
A LA A~1-JfrcA rMERlDiÓ~rAL" rj~t .ui.r:
'dèl· B'qUddò'y à hacer' Tx óbfervacion' Aítronomica .cor- Cap~.JL,
l~~l1&iente à .el' -o·rto extremo de la rMáidiana ;~y 6.'"'\
nalizar con ella nueílra Obra , poniendo' termino :à {lI
trabajo : pero eíle fe dilato algun ==r= , porque
atto aííimto , que infiaba mas entonces, nos precisó à
dexarla fufpenfa, y ocurrir à Lima', corno diré en la Se~
gunda Parte. . . . .

5 59 Por el mes de Diciembre del año de 174-3. cer...;
fc'Hon los aílimtos , que nos havian tenido empleados en
LiJlza , Guayaqull ) y Chile; y reítituidos à 0!:.ito por Ene-
ro del de 1744, prOlongamos la Meridiana, por la par-
te del Norte del Equadòr entre (Don Jorge Juan, y yo còn
quatro Triangulos , que la llevaron haíta el pa.r~ge , don-
'de Mr. Godin havia hecho en el año de 1740 .. la [egunda

. übfervacioO: Afironomica ; y en aquel {iria. la repetimos
.noíotros, dexandola terminada en el mes .de Mayo del mil-
h10 año de 44, como fe ved. por elTomo que llevo citado
de las Obfer1Jaciones Aflronomicas, y P lryjieas" donde dUn
compre hendidas todas las demás ,y las experiencias, que
fe hicieron. '" ~ , ..:
. 560 M.M. rJ3ouguér, y 'de la Condamine) teniendo con-

cluidas por fu parte las que les correípondian, havian yà
à elle tiempo íalido de Q::ito con el fin de refritulrfe à Fran ...
cia: el primera por la via de C~ttagena ,y el fegundo por
la del Rio Maraiíòn ) ò de las Amazonas; per,? toda el reílo
de la Compartia [e mantenia alH; unos por el recelo de la.
Guerra, que los tenia [u[pen[os, fin atreveríe à delibe.,
rar., temiendo el peligro de [er apreíados ; otros por faltà
'de medios para coitearíe ; y otros, porque contraídos al....
gunos empehos , no querian falir del Pais haíta farisfa ....
cerlos : con que Ïolamente los dos eran los que havian ro-
.r. rpart.I~ Sr ma-___ • -I • -.¡ • -

Enero dè
17.11:'\

Mayo d~
1714~

, 'I
I ,
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mado la determinación con el deíeo de llegar à fu Patrlà.

à defcan[ar de tantas fatigas, y trabajos, que no de- -
xaron de Ïer [entibles para todos, y quebrantar ;

la [alud à proporcion en unos m~s.),· ,:;
,que en otros ..
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Comprehénde los nombres de los Páramos ,y otros fitios , d,onde
eflu'lJieron los. Señales, queformaban loscTrianguJosde la Meri-

diana;y los que cada Compañia IJa~ítò para bacer las Ob-.
jèr'JJaciones ,que le correfpondian ; con una brete noticia

'del tiempo, quefi detut» en ellas.

~56 I A' ~iI~de 110 des~raudar à la curioGdad las no ..
, tretas de los Paramos, en que eltuvo cada

una de las dos Compañias practicando las üb[èrvacionesj
que le pertenecian ; y del. tiempo, que fue neccílario de-:
tenerte en ellas, me ha parecido .infertarla en elle Capi.,
tulo , a,unque deínudandola de aquellas prolijas circuní- 4

tancias ,que' pudierap hacerla lnolefla por, la .individual
repetición de lo que ei [uf!"irniénto tuvo que vencer en
cada una: debiendo íer bailante para [u conocimiento 10
que queda dicho en .el Capituló antecedenre.' No fe in-
cluyen en eíte'aquellas Eílaciones , que, [e hicieron en el
año de 173 6, lueco que fe' ac:.~ de: medir la fJ3aje de
Yaruquí, tanta en fus extremos", como en los Páramos de
Pambamarca, y Yllahalò; porque con el diítinto 'ordeu; en
que deípues fe di[pufierop '}os Triangulos, fue precito
volver à repetirlas, y no coníiderandoíe eítas evacuad~s

por' entonces; empezaré Ius noticias p~r aquellos Se-
ñales, .)en .quienes no concurrió la miíina circuní-

, tancia ,Gguiendofos por [u orden.

, * '* *~**
. '; ,fJ?art .r~ Pf ,

ara~
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Páramos, en,cuyos Señales eíluvimos MM.
'Bo,uguer, de la Condamine; y Yo. . "l

( "

T. Señal, ò Eftaçion en e{Páramo de Pichincha.

, 562, lJplc~incl)a:,41y~'!ncipio en 1~mas el~vado ~e fu
, Cumbre , y aè[pues errotro fitIO al pIe del

Feñon ;-dónde íe-colocò 'et Señal con el defengaño de que
rio -convenian los lugares mas elevados para las Ob[erva-
cisnes. Enelle 'Cérro [e en1pezaron deíde el dia 14.' de
Agafio de -17'37. Y. no [e'concluyò hafta principios de Di~
ciembre del'l1'tifmoaíio, ,.', " -

Agafin de
1737·
Diciembre
de 1737. , .-

r < Ii. Sef(àl en Oyamb~ro·Termino Auflral ,de la Bare de
Y v.: ,

r·' ' , ; aruqUl.,'

Diciembre ,~5'63' E' L 2.0. de Diciembre de 1737.. fè_ pafsò ~
de 1737. ~ _ ,Oyámbdro ;:'y el 29. delmiímo mes quedà

. ~ concluido todo en aquel parage. , . __' , -:
r .. _ '\ r.· ~ .. _( lO

'J . In: :$eñal en,Garabtroru'.' Tennino./BQreai 'de 4a Bare de' ',:
, " ~'y.él:F~qul.~ ;¡ , - ,,-' ¿ ., l..

~ - t- : ~ f ," - ,~~...?.. ~.. i.! .. , '. -,

- 564~;'CL .3~q·de'DiGie~bre paífan:~:>-,1Caraburu-;· y
, . C'alh' p>ermaneclO.b. Companti:tJ, haJta el 24.

Enero de de Enero de-t 7 381. en q~H~fe cOnctHyò. ,~éuya dilacion la
173 8. 'causó unas veces el mal tiempo, y otras la falta de los Se-

-ñales. ' , , . ',:'.-;
,

" J

F .IV:.J;e-,

-¡

;;
'.J

. '¡....
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.W.-SeñaLen 'el JPuravw de Pambarnarca. '

565 EN eíle Páramo de Pamba marca donde havia.,' -
. ~ :mGS efl:ado" d,.- añQ-:~d'e'~'173 6~ quando fe

acabà de medir la rJ3afe de Yaruqul ) fegun queda ya ad-
vertido ; fè hizo-fegunda Efraçjotl ; i [ubi ,GOU ",los ad mi
Cornpán.Ía el. 2 6l• d~'Ene'ro .dé. 1..7 3~8r 'permànecier:do halla
d· S"; de Febrero: y aunque rii los Yelos , ni las Nieves Febrero de
1)Q5- incorn mudaban; ~COL1lln en PiclJinr!Já , y en otros donde 17.$_8. ~
€fil:lvimos de[p-kles', los Vientos eran.tan fuertes, que con
<,Hfièultadpodían .mantenerle en pié-las Perronas c; hacien-
do opolicíon à fu fuerza ,: y efl:aJÚe. una gran' penalidad,
pará .executar las Obíervaciorïêscon-la delicadeza , y pro:..
lixigad!) que .era -riecèífú'iri ;:~p,órque:..todos los abrigos,
que fe formaban , no báfiában à .tener .cn [o[siego 10's
0!:artos de Circulb, ._ "
fi'.. " Ór ;- .... -. i r

_ J

J/:; Se{ínl en el ferro de l"anlagua.. {.
. - -

.--~.=." ). ~.;) J
'~566 EL dia ,L2. deFebtero [ubimós,;al Cerro de

, .. ..,-4 Tanlagua, yen el íiguiente il'3 .j[e termina~
ron las Obíervaciones , y delccndimos de è1. Efte Cerro,
que 'es pequeñb reípcto de 1~5otros ~dé' aquellas Cordille.
"ras, y que por fu elevación '-,-srocaulaba tanta incornmo-
didad como ellos, la daba en la [ubida, y baxada lo per-

, pen(Heql-ar "_d~:.fuèlcàrpe , et qual es ~4e'rñodo ~ que..falo
gated;,ndp s , y) afiendofe bien'. con rnanos , 'f pies puede' ,
verrcetle-: à. lo-qüal, es coníiguiénte la fatiga, y el canlan-
cio-, ,que Caufa un exercicio -tan violento, y largo; pues
dura' Iª, íubida el tiempo de quatro horas, ò mas: la ba-
.../ xa-,,,~':',>D
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Marzo de,
'·J738~

Abril de
,171. 8.
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xada no fe encontró mas commoda , y caíi toda ella filé.
precito hacerla fentados, y dexandoíe reívalar poco à po~
ca para no de[peñarfe. .' '

VI. Senal en el Llana deChangallí.

~5'61, A- r, Señal de Cbangalltpaffa.n~0s el dia 7· ,·de'
Marzo, y el 20; fe B.nahzQ 10 que havia

que hacer ~n èl. Eíte Señal eílaba en un Llano, donde n~;
el Temple. nos incommodaba , ni faltaban aquellas con-
veníencias , de que fe carecia en los Páramos ; porq~le nos
alojamos' en una Hacienda, que eílaba cerca del Seàal , Yi
.no muY' dífiant:e del Pueblo de Plntac ; y aísi no fe..perdi~"
inílanre , en qU€!los otros Cerros efhrvieílen libres de Nu-,
pes, que no aprovcchaíle el defeo de concluir -alIUa_sOb...
fc;rvaci0nes :,peró fe oponía à fu logro. haciendo mayor la.
demora , el que quando aparecian deíembarazados de vq.~
l'ores los otros Cerros , fe echaban menos en ellos los'
Señales, que. elViento havia derribado, y eílo fue caufa
para que fe dererminafle defde entonces, que las mif~"
mas Tiendas de CalupaÍÍa 10' fueífen-; en cuya forn1a· .Jç -
.praétic.à defpue5..' . '. '

VIT. Señal en Pucaguáico" (obre la Falda del Cerro
, . , ~

' l., " .~otopacú. ._. .
Ir. .

( '56 s' .A' Pucagit~ico p~ífa'~1,OSel :di~'2'1~dé Marzo, "I:
, t ,el 4:de Abril ba.xamos de el, fi~ haver
;hecho' otra cofa', que fufrir .fu Intemperie ;tanro, de Ye~
'los ) y Nieves, ccmode Vientos tan horrible$, .qU€ s:pare .....
cía ql1eri~n de[quiciàr -de., (~ titio. ,~q~.el ,monftt:uofo V~l~ J

can,
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Cài1.,Lo,que 'en ·dl:e tuvo que experimelitar la confran~ C~p. IIf.
da ¡¡;IO, fue menos que lo que f~lperò en, la Cumbre de
Pic!JinclJa , y aun baila los Irracionales daban pruebas de
los rigor.es de aquel Clima, pues huyendo de ellos tal
vez las rniírnas Mulas, que havian de fervir à nueílra con-
ducion , fe alejaban del Ïirio , en que los Indios de fu guar~ -
'da, las ponian travadas ,èn buíca de mas apacible T~m-
ple" ~ diílancias tales', que en lTILIChosdias defpues no
paredan .. ' " '

- 569 ' Cçmo.íe reconocieíIè "en Pucaguàico (er.preci[o, .
mudar el Señal, que fe feguia por la Vanda del Sur, ò :

pOl~er-otro- intermedie ; y fa1taífen que reíoivcralgunos,
íl.ffl:lntqs-, à que fe debiá _atender para dere,¡-minaflo ~de~

1un_aVf?'?:,' fi 4e~ò. fufpenCa' alti la Medipól..,h.#l:a qu~e~fue~e:'~
!iempo de volverla. à continuar., Y", ep elle intermedio -.fe.i
hicieron las Ohfervaciones de la 1Jelocidad qeJ;:iOt1.údp, ly"I..
otras de quefèt trata 'en, .el-Tcmo de ellas~:y êfi:~ndo y'4,
todo pronto para volver à contiríuar-, fuizuos [egunda vez
à.2l?ucaguàico, donde permanecimos qe[de ell6. de Ago(lo~' Agofro de
~l~al~ael' 2. 2..' deLmifmü mes , en cuyo.tiempo fe lograron 123-

0
8•

h~H;:€ttodas las.Ob(erv.:aciones neceífariastf· • ,
.,.. • , • ;;lo. .......... .lo'

17JTT. Senal del Corazon: P drama afsi n;:nl;rado.
_ _ ro _ ~ I ."

'", .~.~" ~J't;'¿' ~ ..... " .: '<Jr¡ hf'.:'-; "~ '(-,\.. " '.

'570 EL 12.. de J111io', (antes de concluir laEfta- Julio de
, _...4 cion de Pucaguàico) haviarnòs fubido al Pá- I Z},8.,

t~L11b del Cot'azon,y permanecido en èl haft~e19. de Agòr-
1.:0: E{l:eCerro, cuya altura es <coac<?J~taàirerenda_, como
la del, de PiclJinc!Ja , forma tambi~}J:<afu jlnïtaçi~n \un ~ah9'
'Peñafc~ , que fe encumb~adef¿(e 10, elevado de êl), Y àJq
pie citaba el Señal ;~p.òrcuya 9lu[a fue. ~'}.EUa-ç;i?tt'~p.JI

muy.
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muy le1nejante à la fegunda , que fe haviá 'l1edlo enJE}.J
cblncba; pero aunque no falrabanY elos , Nieves; y Viem-;
ros -'q~e incommodaban , no fueron Con tanto exceífoco, ..(..
n10 los que fe havian [qfrido en lo mas elevado de aquel~ '

, . ~ ;

.. I , IX. Senal en Papa-Urca

:A:gofio de
~I738.,

. :571 j ~t. Señal intermedio, qÍle debía litnarfe -.~n~
~ . ~ ,ne el de Pucf4-gu.àico, y' el-de Pengota's'zn , qué,

eílaba nías ácia el Sur, fe reíolviò ponerlo e.n Papa-Ut-;
co , 'Cerro de mediana altura: à eíte [ubimQ.s, el i1.: ciri
A.gofl:o ,y eítuvirnós- en èl halla el 16:..del miímo ~en
que paíIàm03 al de Pucaguàico.' , íirviendo como 'de 'èlefcan....¡
fa entre .las dos Eítaciones del Corazon ,y,PueaguàiCO' },eili
de Papa-Urca, ~uyò Temperamento no era deíapacible '. ni
. d ' '" ~mcommo o.' · . ", J ','~. _,,. ,

:X:' Serial 'en el Cerro de Milin,

• 'J

.. ,."." .. ., ~ 2 . A t " p ~ ...

• " '" '. t;;.~, .. -.J't.' ~ _

11 '. '" t- ,

. tSr'1.'-::' A. ,.c~~E!,Seúoae Minn j q. ue.tambien '~~de poc.j'
- '~'~'. àltura corno' el' de Papa-Ureo' paffa'lnos el

. í2. 3. de Agofro , Y.el 2 ~' -quedaron concluidas las Ob[erva-:l
clones de èl. ' .

.'r:~~"' ~".:, \:, : ,:';:' _,' , .. e . ~ ',. :) , ' ,

. XI. Se'naf en el Cerrod~Vfngotastii..:
'0::1), _ ~ ~ ...iIf. ~' ~ .: ! 1'.. t' . • t,- ,. \.

L •

" '_' ~}7~ E,~~~~tro ~eVeng~tasln, ~u?que nomuy raI~o~'
- "" ' ~p~.olemgonuefl:ra demora .mas de 10 que fe

prefufBla ; l?ue~11é~.v¡elí.dop~rraao 'à11;tce{'en-èi Jas 'Obfer~
Septiembre ~(f-¿i6Hè~el 4:~4eSeptiembre-, nos det-úviilios hafia .~118::
de 173 8., ir~~ê~i4?~d~_q~le'[e Qfre¿ian' a,lgt1l1-a~'diheúl.tades , que

.ye~c,er [obre el~-lugar que debéria -oçJ1pár-.e~Sefiàl figuien",
.,;, te
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ré'por la parte del Sur: pero como el Afsiento de Latacun--
ga hace immediacion à las Faldas' deeíle Cerro ; y~n èl
hay varias Haciendas', fe gozaba alguna mas comodidad;
que en los otros; donde una, y otra providencia fe echa-;
ba menos.

XII. Senal en el CerrQ de Chuliptï~ "

rS71: r' ,A Eílacion [obre el Cerro de Chula.~ú fue la
...J mas corta, que tuvimos en rodos cl diícur.,

fo de 'la Meridiana; porque haviendo [ubidQ , el dia z-o,
-de Septiembre baxamos el 2.). Eíte Cerro] que es de los

. 'de mediana altura hace vecindad al Aísieneo de Hambato;
. ·t [u Falda efrà bien poblada; de Haciendas : la. fubidà-e~
. 'inuy áfpera , y peligrara para practicarla en Mula, ~'

¡(.III. Sefíal de Chichi-ch~cQ{r,
" -

~{S1~ E· . L Señal de Chirbi-eh.ço .dhb.a l-. fas F,aida~
--~ - del Cerro de elte nombre , qu.e[e forma en
las Pendientes del· nevado, y -célebre de ~arguairàjò;' en:
.:C1Jichi-chòco, [ola nos mantuvimos de[d~ el dia 2; 4.~hafta
:el 29~ de Septiembre ¡y aunque el para~e , <i¡,ndende 'eHa~
'ba Iituado el Señal, era de pò~a altura. Terpeto ~' 'las de
-otros Cerros; como.íe haH~ba imrnediato alde Carguaí'iJjò,
no dexaba de fentirfe fllgul1 fria ; quando ventaba de
ttqtiella ,p~rt€ j pe'ro no de modo què fl¡é:~e. -compàra.:',
ble con el de los Páramos) en donde todo era Yi.~lo:1 y,
Granizo', Ò Nieve., El miGuo dia , que nos partimos, de
.aquel pàráge ,intrerin ~ftaban 108 Indios Cargando la,'$; ~lq-<
lIs, Y noíotros ..dtbaxo de 1<+.Tienda. dando tiempo à que
-concluyeílen para p0n~rn.QS en camino l. fe fintiò uifTe1n~
~,i Part.I.. ' .' Lr~ - folòr~

is.r,
Cap'.,IIr~

..
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. 57.6 E' N.e1te $eíÍ.á! ;.y los t~es frg~ientes fu~ I~r-zo:,
fa hacer diílintos vlages; porque ohhgan.-:-

do la mayor exactitud de las Obièrvaciones à formar
'Iriangulos Aüxiltares,pof donde fe comprobaïlen Ías diftan,:-
cias j que fe;còl1düyeífen. de los Principales , ladificultad
de no poderle diviíar reciprocamenre u~os Senales 3.e
.otros, precisò.à mudarlos de "Çttio, liar-ca:.:què elluvieron

. b~e1i, y P~r.cor:~guien~e à repeti~ 10: yiag.~s·en.una$~mifL
Noviembre IDas, Eítaciones: y el 8. de.Novienibre' quedando- ,CQl\l.A

de 1738. cluidas todas las-Obfetva~iones~a~ò:lá~[Qmpania à r:RJ.obam...
ha ,~ert donde yó'mè hallaba defde el z.o. dcOctubre , por-

. 'que: cort.trlddl:r:un'á>pe1igrofa ;~y·critica: en~erdÚ:~dàden
fMchi~èhòro,;:.y ~ha\ñiendQfe,:a~gràva~o: ·d1ta."'en M'ulmul. fue
forzoro quedarme ren..luF.t~;Baqtl'eda.: de~1(lql1dRáran:ie ;j
deJde el1a continuar à convalecer ènJRJ.o.bamba; por cuyo
.motivo no.pude afsí&ti't:\~,;làS'"Ub[erv~á6nès;~ 10$ Señales
XV. ?CVI.:y XVII. que lo fueron 10s de Guayàma J llmàl, YI
~7a' "UI¡:;O"-~"''''' ,,', -:J ".,.;:) rÚ

'"'" li...~ .... .:...',..,;- ,"?'~-'7"' . ...".,.7,".f- 'i. o :¡wu......... ,o¡., .t ;; .. 1. • _ -"-_(t. ~ ~ ". 4 .... iS·l .1=r.....- } • ~t.."

l' :." ,;:;;~z : .." ~X¡;CIIl.J Setial ¡de~~ifa;.fRo:l:t..lP. r, P~ ( • '

':1>577 ~'IS~ ~l ~$e~al de.~~ifa~~o~l~~e~Llyinro,s'Jcl-e1He-'re:l.
".,. . '~ 19 .cde"N.ovlembreJL1afta. finr.d~t Me$I;Y -en
.~~~:~iliaci~nJe C\¡¡[p~ndieron:¡l:as:.G>hfe·~v!aç~O,'ó.~s:~de·~la Me: J'

r. ,~: ' . ..... l . . '. rz ...
e- , =...t. ... ..fj..~-c.' 't _ -'

Ltb.·V~
Cap. lID

Noviembre
de 173:8, -

-,
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u«, y fU'¿general en-el Pals ¡que fe', eílicnde "quitra le:::.
guas, en contorno de 'alli ~la Tienda de Campaha fe bam-
boleaba de un.lado à otro", con movimiento baH:ante,i..
mente- Ïeníible ;7' al miíino reípeto fe percibía el d~ la .
Tierra ondeado j Iiendo de íuponer j que elteTerremoi,
to fue de los-pcquciios.que fe Iienten 'èn aquellas partes. . :

l'
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:rldia¡ta¡~c:iht~rjfiD'~que~Çl)o;n}()rge~!Juàn , i~,M;:God;n~, :volv-ian Càp ..~ln.
de tlEito-.~,;ad:onde}hátvian .ragado coa. ~l,6~ -€letom,~r:riu€_':'
va911'>rovitdeneÏ:asf);;pá~ala.CQi'ltiou.acÏo.u,; d~.'la:Ohri'.~ y-..-èn

, el ihêeqn€Jio .;;q.ue: eftl!lvo-1hfpe nfa ~f~f!.p'ra6hh:aton:~a\lgÚ...
·n~s rexpd"riencÏa?: còncerriientes' à .la.com prdbcrctQi'il'&16 yf...
rema ae '¡a8,Afr~cçione$ : pari\. GU}~q..,íi:~:Jhii<t) r M.':.iloqlué;-:)
(què fue el prornotòr de ella idèa) eleccion del Pár;,t~CLa:~

, ClJimbprà-zo; cuya:; Eílacion "r la::fegurida" que fe .iepitiò
en el lugar correlpondiente íobre el Arenal de!',1mifmo
.Páramo , fuercih dé",las_m,a~ ,p:ei,1O(é\s}' q~ liü:vo~en todo IQ
,que durò la Mçridiana. ~{l:as 9bferva~iones no fe inclu ...

. 'ren cnel.Torào.de .las ..Ajlrohomie.a'S· ;'1 rqrEyJi(as fp(j)tq~le
yO:UQ pttde.aíSHHrYlI}às:quê;~ las cprime¡:;1i~s_,; que fe hicie., .0 t ....

ron en el Páramo de Clj¡mbo1íà~. 9~fde.lçl·,dia:·~~"dè.N~ Dici¿mbrª
.viembre hafl:~ el ;I7. de.Diciembre à caufa' d~que lo def- de I 731~
apacible del Clii1).a.vQlviQ,;.à:,.ref}9;V!1r.~~1-'!'-:.11)t..eL~.ccident€ ~~ ,
anterior '. d-eque aun no me hallaba ..enteramente fortal~; \
cídó. - ." t· ¡ • . ,- rv t: .' 'J I') ;" "T (, .., ~'tJ" .,. '.,J t·-· j, l ,~-"", _ (,". ~

. :'XTX: SéñaJ ,d:e Lalangti(O;tl
'" t· l. ... .,. ~.. A

.. .... - -"-;i ~ ~":. f.~ r ; . • ~ .. ~ -'- r:.":.. ~ -~ :, J J c. ~.L'~ '.; ....

" [S7~' E"; " IN f!l:Páramb!le.l;alaltiAfd ittuyimc1~;"qerd~
., \, -el.dia 24. hafta.reL3 ;J:.' .de [Ellero delil'v 3,}H
;,qtlefe terminaron alli .la5·Obferv-ªciQJle'~f;: , J ':' r J';: ":~;_::_~~}

.~) ¡:" I~
... .... L. j ~,

En erp,4';'
.17 J_~"

.: ~F-." $e,ñal "en,el P.á¡;t1!mo. t.l,ê~Chgfa,y~

" '[ï 7" E' "-, ¡.; Páramo .de Chijày f~~'~ri~~~~Jas En. ado~e$
, " ' mas ·lárga~.déJa:M~rJdt4'ná,,: porqrt~ fe hIZO

~préoi[òdeten~r'n:~6sen aqtle~,Cerr?¿e.íd~ .tl: ,~ia: l.'d~:F~;:..
,breta "hafia el ,2.4.• de Marzo: y et1:o~f@OrIgIP-? d~::Jç,(.-dí-
~ncil!hallar ·{itj¡o~en ~0ria~colocarlos S!BaJes.:, qu({[egllí~ln).)
.. !Part.l , Jt2.. ' 9:~

.,.. ';. ~~
J ot \ t.' f ,I t 1

¡:ep.rtrpid~
17394
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de :forma 'que fe' de[c~rieI['e.Qi}up'os de' 0Fr(}¡~,;Y fot'ffiafferi
Triangulos regttla:res;j- en,-I&ir.rquahfeteñcontraban'.,:.tnu ...
chas rlHicultádes.; pòrql!r€i~l]¡~s,.empinados Cerros 4e Ja
.Cordillera dél.A,zutty j dond;e'fe'-havialvq.e. Iituàr ,.fe-Jia.,.
,a~n.tftorvo' las:. unosr-ti.' los' otros> <".Ademàs::'d~l'largQ
:tieIJ?p'òde la~itacr0n ;n:re'l cambien 'penoÜi .pot -.:e1 Tern ...
:ple ,por'los Vienios., y:poi Ió -que cn ctanra foledàdr;¡.y,
falt~~d'e roda fqene' 'de.'commodidades 'es' regll.l§tr:'.que' fe

j~ -' . ~ ;"1 h.' ." 1~' I ~.... oc,:. ...... ... ~ ;. :'pa.Qi~z(a"-·> .J. -'-. ,,' .• _J.. ,.J. ••• .J. •. .:..

';t • eH} '.-; ': :XWL. 'Señal 'en ,'{lIP'á'tamo.d'e '[!iolòi1:li. . ¡(1'"- .
~ • .1

r', 't '" -".' ,r;~ ~ r
1

---.; '" :.:: -r--! ~ (' r~.;¡ ..,~ ~ , l 01J1 'í.\ J '-- J...L--J.. t~ '" '.:.\ ..... ,..... 'ol .....,_., ." ~

Marzo de
1.739.." ,

t. - ....._¡: ¿ ~ J

r S 8~o':;EN"~'1 ~ár~nio".cle,1\~(Jl~m'afll~la demòra ,-què
. fe' brzo ;d~fdeel día 2. 6. del Marzo, ha:fta"el

2. 5. de\Ahrir;y~'el1 ,dl:è' [a!ímós 'dè èh t,:'. (
r' e I" " .,... f

r-- i. :: - ~ ~....rj!.. ....~ ;' ~.'" 'I ' t(" ~ - t
r .. \ ....

<r >
1. 400-' ,,a. {:

l, '~8 I EN .e!,~áram.~.~e ~in1t~uàn,~de quien yà'Jfe
',. ',hlwí'Aienê'lQt);" ~fiuvlmos. de[de el 2.7. de

r~~ril, ~~~br~l,que ille~amo~; h~aae~9,.de ~ayo.)q?~ .par~in:os.de
):'1f9. d.; prov~nldó.de h:l;ver ÍÏ:Jb:::eluelupn malo, a ~xcé1DC!bn

:;. del: btltimg'dia', eh :qu~ 'fina~i:l~mQs~lo~1ué. allí fe pa~eciò
.queda yá dicho ,.~afii hèn~sneceíklrio, wO"bv'er1o~~à::'l'epeti~~,

(: - " . ,

.}



A LAaA~.rERicA ME"RIDrdNAL'; 5 Jf! L1b,p:.J'
~,!hitadct;pb~tl'efeJg'Gzába.J.:laJc()fi.1níadi~ad 'de'~efi~r' bíen CJp.•.~¡l;1
':l(silliPó:s rihrfempté.eraJ muèh<i mas h,enigno qU5!'eHie;!o~ .
Qt.n5i''H1tramos ,'y¡~lO's,dias·de'.Di(Jmingo lJ U; .Qtros~dtrJ pt~;..
.:\:'eptD ih~roas.ál,Il?\~èblócon.ek fin~de o~cMiífaj de,f~oi1~1m,:..
.d();~'èhp:àrtè La~dldtii 'tlb l~bèoJ1tinua' fol~d<rclj e.m:1q'll~
~i\ciani08;__'Interin. que elluvimos en .eífe Páramd .,scl,te ~\ià~
rios ~yOS:1 que cayeron en las Llanuras de [u immeJi~G.iQR
fe experi~e.ntarori èG:r~gò~~bfert'láfiimà[c)s~p,Qrtres veces
en los Indios , en los Animales , y en las Caras de Campo;
porqueÏon iqU~U0S'Sitios 'muy.'p,rüpenfos ,à Temp~ftafles
flileEte~' y con .efpeèialidad: e1.Báni.R1o. de 11urgày ,. que e[~
¡à .immediato à :BúàJh.~':" ::,.t,' ~:::.Av

(' t ~ ...
1:" ,,- I I' i,' ( -:- "'{....

;.....'-""• t· ~" '-, ,.

. .~. ');.¡"XXIV. Senal en el Párámo 'di! VaCuày: ~ ~ T .!~
_ t ,_. ~ r.r. "-' I" • " .. •... , .~ " .... ,. ~ (\

. '5 gs li :I( - :'-~Ella~i0tí de ~ifwày')nà .fe '~<6~¿luy,~'fiàfia .crr »
, ,,;C_. ~ el:..t'6'.~de JuHò '-f()r9.u~ àht'es.ide teti'flinàr14
~eráneceílario ~reconocer el parage mas 'comnrcdo- T'·eh.
~d~n~~[7 pu~i~Ire ;nedir ~n.~[~gunda 7!aje.;'~~~~~\~!-e!Ie .
',:~e-c'@mprobaclOn <lla exaéhtud de ¿ las Qpelí~Clf)neS (~~U-: ~..

.merricas 'pr.a,é1:ictadas háfhi entonces-; y ddp.Utts:de! è~~gia0
el lugar vèr.Ja mí1!ejo:rfor'ma"e~. qüe~ (éhavlàn de íiruár
10& Señales , que_JnediáJfi~,~l.e'ntr~<èr de Yf{l!-.'ày', Y la lJ3aft.
A die fin paílamos à Cuenca, y de alli ~ recono~et los LIa-
.nos de Tà'fqui;y 'dèJes 1:3itñOf:-:~l:u~go"qll~~~l(rçíl:uvte1~n,
.y determinado '.que en el primèro :Cemidiefle la fJ3ajè, con
~~q).lkn{eháwi'a'-deéompròbar: 'l'Oi' m1í Còmpltrtia la:· ;ln~tl¡d1t
.~e 11~s,;T:riang~1~:>,;y¡èn'~lL€g~tbdòTaquçfh.~~.ia:¡d~f~;~yit~':
¡!~la :0l!ra-cqmya#tá':;',,, fituadO:SJllos,Se~a}¡esque1>fª",1ta&à-{j.j,.'~
;.vplviò :á. :c:antinúaT ;;.~ltlantèniél1doMS': 'etili et· Párcirtid. -~ Julio d~._,
~rafi¡jjd~(d-e'eL?_ hai\~. el-] ~:;d'~,julio,. .Eíte Ráràtnér ~s~l 1739_-
"!:..' mas

",

'\ t ..
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mas éllutdç 1ós qú~:hayl::enl'àquebT'srdtGl~Io dè taê~.',. ji
·t.!J..R é[çarpado ,. que :parte dé .èl es;Fredf~r(ubirlp. x;pie', ~
.cen mú.chc¡rtrabajo:pét0'¿<i>n:todà fu.::altl.'1.ra:no es fu Tem'll

t, ' r F. ' . • 1 d'S' . ,.,1; , .... l..l;per(l.m,~nt<?tan penDIo , CÒ.llJrO; 'e . e .J1Jt!J zzguán~;:(i1.. -e ~~ill.e
- Jo~P.ár:amos, que efUn ácia e1:Norte.,de aquella'Cqrdillcrpa;'
.aísi .úo, fll:e fu Eílacion .para ,v-ofgero~dci .las mas; in,-ò~,
mòJ1as ; . r '. (" 7~" .;- .. ,..... \

~.......... . - \ .... ! " , ... '.'I! í ....... -

XXfZ. Serialten' e.lferro de Borma, ¡. l' J. '- . ~
. ~~ ; ..,.. -;: ....~ t , ': '" JI' ,

~..._ .- .. (t~- ·.....A.(Á.c,~,._Jc.(, .,\ .....'-

',1 r5:S-~ E' ." L C~rFode"~~~l:raçeS/~.a~fl~.r-à.fu~re'fpetoto~
.c .; . . dos los demfl.s de acia..Cuenctt: CO~ que no
padeciendo el embarazo de en!=uprh{e' LusCopetes ; con
las Nubes, y haviendo logrado ql:1e f;!1de rafuày (que era
el que p~ligiabá én eftQ):'"p~rnl¡aJ.'ü~çi.drede(çubierto e!
19.de Julio , en.el corto termino de dos días fe conclu ....
yeròn alli todaslas OprerV~lcioÍ1es ;'y la- _apacibilidtf.d' ele!
;J='e,mple..noJi.ue n;uyproptGiá, porqu.e no huyo cofa que
Incommodáraen el. .. :1 p' ,

'XXVI. XXVII. XXVJI1. XXIX. en los Sena/es dePugln'':
. Pillachiqulr , Alparp.pàfca ,y Chinàn ; eflos dos uitimos, j

, 'Terminos Norte ,y Súr., de la. Baíe.
. de Talc¡ui ..

• r .,.) ~

, r>~85 "LAS. Eílaciones ,que fe hicieron ,eri Íosqua-
'. .-.. 'no puntos Pugz,!', Pillachlquir , Alp.ar:upàfcct,

'ij C!Jinàn ;' no neceískaron ~e que fue{femos' ·i ,hacer .de-
inQra en ellos; porque hallan'doCe immedíaros à: Ja tJ3afede
!Jlqui', l?áífab~mos ~- Qb[ervar los Angulas diariamente
aefde las Hciciendas., en donde nos hallab'amos .alojados;
~ e?,ç.~p,cion de .tfillachtquir. ique p'b~'efiàr .rnas' dillánte J

z; I 9:U~
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que~lbs-.orros Seíialcs ,fue preciío paílar de propoíito ~
~iy»r -'en .èl~'y: logtandp' concluir l~s"Ob[erv~ciones "ei
n:ifmtnli~en que. 'llegamo~:; no huya neceísidad de rna-
:yordemor~. -': ' -- ... ~~

ui.».
'Cap. III"

..... Ci' ~.~'\ .~\ ~ '1,"'(

~ -. .

XX~' y:.XXXr. Cuana-Caúri ;y en ta /Terre' de la IgieGa
, Mayor de Cuenca; . r • •

) 8 6 C' ~Onduld~ la Serie-de los !"J¡iangulos haftà !GS
. ~ 9?5 últimos de los extremos de la [egunda ~:.'

fj3afe , fue neceílario formar otros parà lígar el Obíerva.,
torio, donde' deípues de concluida la Medida Geométrica fe
empezaba la Aftrónómica" Los que me Iirvieron à mi , fué~
ron un Señal en el Cerro de Guanatat!Y ¡;y la Torre de la
Iglefia Mayot de Cuè.néà ;'-~n )05 -qual~~fe evaquaron las
Obíervaciones ,~que les còi~~(p.ondifl?''';,~l miímo tiempo
.que fe hàcian;las 'A1!~onò_~¡cd5--'i \ ~' - .~ ,;\~ . '. . ..
'. - 587 - Por la'Varte d~lNorf¡e d-e la~Me.rtdlana) fe for-
matan deipues n?evos Tri~~g~los.ç(){Iio.'.Hueda dicho. en
el Capitulo anterior; y_con eíte motivo "fue preciío hacer
otras Ef1:adòtü~set1 los'Cen.os;·dòndé fe Gtuaron los Seña-
les que los componian. ·L})~q':!te :!llecorreípondierorr à mi,
figuiendo el miGnò ~OJ;d~~\{q~lefe havia tenido en toda la
Metidiana de ob[eyvar catt~iflt-geto dos .~ngulos en todos
los Triángulos , f~eron, los;que fe Gzu~~.,,~ ' _

../~- ' - ~ --~ t:¡ :\ Ir f¡'~Q.) d">.1'F"' I' f~ '.

~ ¡~ ~ ~ ... :~.", 1j ....:... ...

XXXII.' XXXII!. X)(X(V.:, XxXv:. los Señales en
.. . , '. . sÒ»Ò»

-"'" Guápulo:, Cerro de.Carhpan~dc) ,-dele Cosin,
~ . .' . ", ~'. ' .Y ert Mira. <i.' , : .~. ~ " '"

~. $ 8 8 I~.:AS Obíervacíorres .c0t~e[pondientes 1": efto$
r:. . ,-=.::::J ~ quatro Señales 'de CUdp,ulo ) C~:mpanario:',[0"-
;Srl~) Y Mir-a" nó. fe 'te~miIlf.r9ti,··l}àfta,;-:que haviericló con:
~~: clu~

/

.'¡,J
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.tdP':~~II. éluido enl]ma , y Chile los demás aíluntos ,què noillal11a~
ron 'allà, pudimos rcítimírnos à fl..!!:ito. En el primero, y"
.uleimo no fue ncceílario alejar j porque eílando cercana~
à ~ito , y al Pueblo de Mira, fe paílaba à ellas, quando
'el tiempo prometia oportunidad de ~on[eguir .e~.hn : p~~

, iÓ' 'en Campanariò , y Cosln", ~~~ y todas quatr,? queda.,
ron icvaquadas en el vmiírno tiempo , en que -éfiuve
.haciendo la fegunda tOlfer1Jacior¡ Aflro7Íoinicá ',defde 14. de:
. 'Febrero hafl:a 2; 3; de -MiyQ de 174-4. -que dexamos
. ' '. terminado 10' que pertenecía à Ja (:-

Meridiana": '

'",
;;!'~~.~.,~

Mayo de
~171±'i

\ '
't

~ j.)' • I , ,r "r

\
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~'Párain~s.,. en cuyos Senah~s·,.efigvièrOQ
~. '" JUr. Cjadin, y Van Jorge Juan .. <

- .

- JS 89 L<' AS Efiac!ones,qu~ fe hicieron. lue~o qué
- fe acabó de medir la :Baje de,Yaruquz en el

, :año de' 173 6. Y que defpués no Grvieron, fegun quedé);
prevenido, fueron comunes ~ a~bas Compañías; porque

. todavía no fe havia pueílo en planta el methodo , que.íe
:figuiò .dtJpues de obfervar cada una en todos Jos Trian-
gulas dos de Gis Angulas para aligçrar el trabajo, y abre.,
viar la Obra: con que ([)onJorge Juan, y M. Godin ell:u~
vieron quando M. M. :Bouguèr ,de la Condamine., y yo en;
los Páramos de Illahalò ~ y de.Pambamarca., ,

. .

I.); u.Seftal.en los Terminas de la Ba[e de Yaruqui.'. .

. r.s 90 A'·'. Fin d~'èvaq~ar .las Ob[er;acione~ corref',
" 'pondIentes a ellos dos Senales [alleron de, Agaao d~

~itO' el 20. de Agoao dé iZ},7,' y el'zi, las dexaron con- LIZIZ, ,: ~,.,¡.,

cluidas todas. :'. '. " . , . , .
. .

, '-, ~~.....

III. Sefial-en el rFáramo ,de- P~1nbamarca.·
. is 9 l ,D. Efpt;tes que tllvi~~o.n hechas en los e~trênloS

;' ,de la rJ3afe las Ob[ervaclOn.es ncceílarías.paf, Septiembre
[aran al Páramo de P ambamarca , y 't~tminaron el I. de de IZ.3, -z.."
Septiembre;

, r IV. Senal' en el Cerro deT<rnngua.
~ rS92.H,Aviendo concluido,en el Páramo ~e Pamba"';

',' marca, baxaron al Pueblo del0!.znc!Je , que
era el mas cercallo"p~u~ pro[eguir defpues: àTanlágu4 ; pe ....
~ flayt.[.. ~u, ro



3'3 f, ~t: ;¡·J{E'tJ\:Cr-ÒÑ' D'E' V IA'GB'
ro eféann~ntados los Indios de la rigurofa Intemperie <!le
aquH Páramo-, fe les huyeron todos-los que debían aco111-
pà~adòs :)te meroío sdè' irà padeceLen TanUgua , lo que

-' .2!'" acababan de experimen.tar en Pambamarca. Los del Puc ...
~ "'".)bla ~rccelolos de 'que lá fugi de los otros hicieíle caer Ja

, fuerte íobre el1'ós'"-,'fe aulcnraron , y :efconaieron todos à
hI imitaciori; y no hafl:andO las diligencias, que las Al.,
caldes praéticar6n"'para 'enconrtarlos' j'ni las providencias;
~(1e el' Cura" daba~p.ara deícubrirlos ,~Ji'ue.precilo deípues de'
h.-avG:I[e.dèreriidovdos dias, que~ el inl[mó Cura di[p.ufie[~
fe'lDs,acompañaffen el Sacriílán ;y otros Indios,delfervièi;)
qe -la 'IgleGi "llevando<eLè:u1dado de las'Muias ,de Car-:
ga,ha~ta-ranUgua , àè ..lya Hacienda lleg~ron,d )'! de Se,p...l
tiernbre ; y en el 'figuienre 6'.. ernprehendieron la- fubid~
delCerro , en la qual encontraron tanta 'dificultad, que
huvieron n1:erréfrer todo'.el Diapara. 'vencer fu arpe-reza.
Los Indios, que íubian à. Hombres la Tienda' de Campaña,
lhfirumerito~', y Eql~ipages', no pudiendo con~l\~t1rbqu-e'"
daron,en medro dé; la Cueíta ; y predfados Íos q~e yá e.f--

" saban.arriba 'à:(.piífarJa'Noçhe, fin cubiertc, ni abrigo ;'les
faltà poco para perecer con el fria: porque una'hrerte he~
lada ~.qUê hizo, los maltrató , hafra ponerlos en extremo
de amortecerieles 10s Cuerpos, t falt~1"él movimiento en
lesMiembros ,-derèL En dhí ocaíion no pudieron-con-

h cluir la Ob[e.~v~Gi01I, à:c:aufa de echarfe menos' _algunos
Señales" que ,pJQ~fuer(te~reínpnr~ks' havian ~enibadò}
ò los Indios Ganaderos llevadoíe ; yen el interin ,que pa((l~
ban otras Pefrúnas<à:"(itua·~,14s ; re r~{fi~nyètòn'àf2!:!:ito pa-
t-a'emplear el tiempo , q~lê{e' gaH:aífe en aquélla diligen-
cia., en el"exath~nJde 1a~çliyi(ioues-ue, 1G'S ~r.rtos t de Círcu-
lo ;.~\lyasOpera-cionesJü~M:;ent€ pr~~xasJ0?,d~~t.\.:!Viero-n, J

. ... haf-
,. _, '~"": '.. ti·........ f """"

..-

I~;b.1t~,
. Cap.JII.

.Is

Septiembre
de 17 ~Z: -
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haílael mes de Diciembre: y cítando íiruados p'ara en ton- Gap. III •.
ces los Seiiales ,'que faltaban antes , paílaron de nuevo._à

. Tanlàgua el 20. de Diciembre: y el, 27: quedaron termi ....
- nadas e~teramente las Obfe~yaciotl,eS~riertenecicntes à èl, "

17. Señal en el Cerro de GuàpulQ.

Didett1brè
de 1737.,--..oil ___

cr I

-f$9'3 'COino el Señal de;Guàpulo=.efraba'~n,terro de;
l. poca altura, y no Íexes de'0!tta;., .no fue'
neceílario el ir à vivir ~ èl : y arsi romando-la Madrugada
{alian de la Ciudad, y llegaban al ..amanecer-ji la Tienda
de Campaña', donde quedaban tGdGS -Íos Infi:rumentos;"
que fervian para las,Obfervaciones; y 'aunque fueion rep~:-
sidos los viages., que hicieron diariamente, no . pudieron- Enero de
finalizar las Obfervaciones halla el 24. de Enero de 1738. 173 8!, J

~ - ~ --------t

VI. Sei1al en la Cordillera "y,Páramo de Cuamani, ..

Febrero de
I z?~8,.,

VILSeñal en' el Pára~o del Corazan. _
·595 EN'ell~ Cerro tam~ien huyo igua~ repericion
~. de vlages: el pnmero fue el día. I I. de Fe-

.J',rero, y el fegund9- dI.l.-. de Marzo, ' '
,', rea~t;L. ;Yu~ I!III.

Marzo d~
1738~-,



ÍX. Señel en el Pátai?lo.de Chin.chulàgua:' },' r;..

598 E: L Seña! de CMrtchutàgua pu~fto en- el Páramo
. ~ " , del milmo n'01n6r~-,',quedo evaquado ',eh 8.
'Agafio- de de Agoíto ; pero 9frecÏendo[e aJgul1a dada Ïobre uno de
173,8. los Angul.os , que fe ..9b[el:Va-ron" fue pteci(o .reperir. eíla, -c

, ,.' ' .n - - Ef- J

,.

Lib. :¡To;
pq.P'_ ui.

Agofio de
1737·

·v.:IU. Senal de· Limpie-Pongo en el. Páranió ',' ~ -
.' ',' de ,CO;topàdi." . ' .

S96 A'L Párflno de·Co:topàcfi fubieron el 16. dé:
Marzo; y haviendoíe mantenido hafra el

'3 I'.Y recenceilio- rid dèfclJbritfé <rle al11'el. Señal' de Gúçt-,
'manl, fue -precilohacer poner uno intermedio; y elrando,
ID:yfr el'9. de Agóftoi,',:blver; alrSeñal cderLiinpieJPong?,) ~ñ
Cat~pacft , 'y, permanecer en, èl ,h~Ra el 1S'.: d,el miírno mes
que co-ticlp:ye~orf.:·E.n·efra reguncia Jornada le ft.icediò· cI
rDonJorge Juan ála [qbida del Cerro el accidente de "caer
~on la Mula, ~n'qu~ iha en 10 mas hondo de una pequefia

. Quebrada , cuya-profliudidad era de 4. à' 5;.Tueílas ~que
.hacen de la. à I I. varas ; perO-tliVO la felicidad -de no re-
<:ibirdaño.alguno. "~ ~.. ~- . - ,."- " -, '. '
~. 597 : Como fLlepreciío Ïituar otro Señal entre el de
Guam~h1i i bírnfie7:Pongl, -var, nÓ verPe--re'ciptoêa1uenrè
-eílos gos, fue tambien indiípenlable volver à obíervar
10s.fAngulas qe.alglln~s Eílaciones ,que 'qu ..edaban ev~ql.t~-
das antes; y ~{si.~~ll.:~J.l-o,éo-lli9 en-hacer las experiencias
de la Velocidad del,sont:dó-; y en evaquar' el.nuevo -,que' fe' .
añadla- ep,tre Ips (lQs , dbayi,e~on empleados el tiempo;
qtH! medió , deíde, que [ufpefldier0nla.s Obíervaciones en,
Limpie-Pongo, hafra ,que volvieron 'à terrninanlas. . - ~
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Efbcio.ll j, ~é[pues-~qu~-fe'condtlyò en 'Liinpi'è-Pongo '_pára
Mregu1ja~fe:de ella":' ~'. r t J' .• ",',. ~'~ -:} .

• J ("""\....... ~ _ ~ ....
~".! ..

Lib. rt:i .
Cap·~fl.~'

X. Señal enel Cerrode Papa-Urco.
I' /'.. r '.. '""'I.. ~

. _ • j,l. •• :)1., .11 ~1 j .\ ~".' •

~ '599 ConcluIda la verihcacion de la cObfe.rv.acion
Oi.'· _~ • [' < L. t. ~eñ Cf2;11.CbuZàgua~·pàífé\fon a:! .S~fjal~èrp 4fta-
Uleo:> 5ldond.:e.el. r li. Ideirni4nò mesde :AgG>ílo 1ev;aquaroIÏ
lo, ql:l~ liª-via que pbf€.r:vat 3¡Y ;d:e:~I11fueIoli à 0!ito ;.,por?
qu~ aGi·Jo· pedian:édgunos ](legados ç0trefp ..ond~entes '~àJ~ !j'

Cgmpañi,tt.~.Erallcefà· ~ .' , . ' ,-~ ".'r": ~ " ',L { "
,.; ,...... e-, r ~ t ~ r ...., el; 1 '"

.(: ~-., ~.... • . ( ... j ~ '

Xl S ....·Z I e' . '.1 \".,4"I\t .~ [na en. et: err~.'Cie:- J.Y.1:1'1l0 .• ¡ t' ',' t

. :600(. L•.'~os Aífu?rós ,.gUr.e!'líLv~an(l1àin~do.~Q¿:ito la> .
. . pre[enC1q~dé1(!r ..Goqm ~r quedaron evaqua.,.
:dos.en lo que rdlaba de aquel mes, y el I. dia de Sep~. Septiembre
tiembre [e,vdlvieronàihaHar,~en:d;S_eñar. ¿e.M1t1n pÇFl'li~-: de L738•
-neciendo en èl-haíta el7'o dél-miíine., 1'".:' .~ _ . . ~

, .

,_~6ÓI; -D;' E ·Mili.n~pa~aro~ a~Phaln~ .de. Chuldpu',.-y
: .... ' éítuvieron 'en :d ..BaGaeLl!S.:.de .aquel mes
'de Septiernbre , que dexaron eYaquaaa:s.Ta~Ob[ervadones~
Halla elle ~e;ñal excluíivè obfervò cada una de las Compa~
iiias , los' tres Angulas ,de 'todos 'tus ~-riangulos·., .tanto por ....
que' eílòs eran diflintos entre sí ,_quanta pórquecon fe ~ ~
mejante "¿iligencia.[e:;comp.robabrrn~ los 'yerios"'de 'las di-
viíienes de Jos Q.uartos de' C¡rculp' hallados. por los otros
merhodos , que, fe .havian, uíado parà. conocerlos. I,Pero
e", - .' - deí-

\



. 'E} b.'¡:7~
Càp~IJI.

Septiembre
de 1738 ..

- ..

3'4~~ .r : .RÚ.~AC,iòÑ DE' ltIAttB"\.:
defde etle,Señal incluiivè ,en adelahtc.pcada Compii/ta fol~.
ohfervò dos Angulas en .10s demás Triangulos; yefto~
fueron comunes [egun [e tenia diípueílo. .

,~ • -I ..-

(' ... "'I"'j "".J. <'., ._~

. XIII. S eñal en Jivicàtfu.
,~ ,. ~

.... t, ;.... , ~ ~ .: ..:.. J.....: - .... . (-

e- r6'Ü~ - E',N JjlJicdtfufe"na~tuvieion defde el ~'lf.Iiaf~
:!. .r .. " - ~ '.~ ta :el.2:6~ll:e Septiernbrer !Efta Efiaclbn .fb1é
<:le las 'menos incommodas, -que 11UVO; porque .erCerro,'
don.de-efl:a.ba.61~eñ:a-1;eta'ba~o; [u temperamento no rouYj'..
fria; y alegre el Pais ~à que fe agregaba que con la .imme.,
diacion.en que draba al Pueblo de PillarD, no carecian ~~.
ninguna providencia ~'.'que [e"necd1it.a.íTe-.'. -=

. I

XIV. y' ~v:.:'Señale"S_'en. (os'PáramoS. deMufmuI~í.
'\~.' - " ~' .. - y: .".'G';a'y"'a"mac• q' .v .."'fi"~ -;' \.\I. •

"'" • t t -I • ..

- r- "').:.'! _

-~~~3,~.B" ,..,;~to~dos .P~/~m~s.fe"colocan unidos, parquè.'
.eífando.zirnmediatos , forman las Faldas de)

ellos con el encuentro reciproco de [us Lomas una Eníilla~
da, en,cuya ~eaianlar,hav.id:. 'una Baque/da; la, .qual firv~
unicamentc de albergue à los Indios quando vàn à. hacer;
rodéo ae los Ga1ll:adosBacunos , que. pafl:èari en [us Pcn-,
~dientes, En.eíla i31rquert2t f.et .alójaron. (DonJorge Juan, M.¡
(701:i11', Y los que. les feguian el 3 o, de, Septiembre; y 'to~
mando diariamente la mádrúgadá iban à uno, y otro Cer-
ro quando t~bb.1J~nia del tiempo dir.et:ia oportunidad pa";,
rahacer las Obiervaciones ;::pero' corno aquella diílancia,
que ', fe efrendía .entre ;';nubus, era -;tan corta; y preciío
comptobar las figuientts~ que fueílenconclofdas por ella,
con la de OHDS Trianguloi.A'uxiliares", fe JúZ? indifpenfa~
~. - . bI~t
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ble:dete~minar los Sitios) en.donde havian de efiàr ; y de-
tenerle allí hafiá qnè ,;~quedando, eftablecLdas!J [è finaliza-
ron todas las Obiervaciones ) que correípondian ; 10 qual
fe conGguiò el 20. de Octubre. '

604 Goncluídas las-dos Eílaciones .antecedenres paf-
faran à la.Villa.de rRJ.obamba) con animo de continuar la
Obra {in deiêncion..: pero viendo que fe ofrecian algu-
RaS dihcu!tacles' ',,fabre la. mejor di[po{iciQn) que, debía
darle "à los T riangulos íubíèquenres ; y que tanto .la Com»
pa¡¡i<t Erancefa', como .noíotros empezabamos à pade-
cèr eícasèz, Qe:-:D111.eXO!Jpareció convènlence aprovechar
(:,11 [u fol¡citud el tiel?po , que fe havia de tardar en deter-
míñar los parages 1dQnd~~debian ponerfe~ tos' Señales; y)à.
elle .hn [alieron los miímos Mr. Godin , y rJ)on Jorge Juan
de ~obt1mba pà.r~ f2!!:ito d7;~de:Noviernbre , y .~o_'plÏdie-
ron efràr de retorno haaa~e.1il..de Eebrero de 1739; por-
que el primero [e hallò falto de [alud, cap, unasFiebres,
<i\:l~ole fobre.v:~n:i~~Qn.)iy. -no le per1;1íliÚ~(91l_~q1.Iefe pufieíf~\
antes en cammo •

.-,~- ~ -~" ... ~ . .)

:''60) L- As Obicrvaciones , quer.fe debiaL1~hacer en
e-- . " . . .el Señal de Amulá; las .dexaron eváquadas:
'antes de" paífar ~ ,QyJto ;.y deCd:e eL2.. de Eebrèro, 'que _fe
·i~ef\:ituy.eron 'à rRJ.obamba" ha!t.a:el. 19~''ef\:uvkron- em- i
., 'pteados .en terminar las que correípondían àl '
l..,' •. : ~ ' ... ' Páramo de Sifa-Pongo. " , ~

:*:*~ .

XVIII ..i "~

Lib. v:
Cap. III.

Octubre de
1738.

Noviembre
de 1-73 8~

Febrero de
173.2:

\



Lib. T/. 3t1
fap. III.

. XVIII. Señal en el Cerro de .5efglun;

'6~C6 EN elCerro de SeJgum Colofue la demora def.....:.
e de él 20. haíla el 23. de Febrero; porque el

Señal eitaba en l~Falda de un Cerro, de d?nde; fe apro~
vechaban los morncntos , en que los demas Paramos fe
hallaban {in el embarazo de' las Nubes, que regularmen'i
te los rodean.

XIX. Senal en el Páramo de Senegualàp.'
'. r ~ f" ~ _

Marzo de
.I739 ..,

..........- ~---I

'697"' EL Señal de Senegualàp los detuvo en [u Efta"i
, . '. . cion ¿eede el. 1:3. de Febrero haíta el 13¿

de Marzo: no obílanre éfie Páramo no fue de los mas pej
nafas, que huvo en la'Meridiana., : ' .

- *.. •

~0-8' .D. ~Seneg~al~p ,paífar~n, al Páramo d~ Ch~sd.J,
f.. ' .cuyo, Serrar 'no }he menos moJillo -para

aquella eompania , que para la ,nudh3; ; pues· fe detuvieron'
en èl de[de ei 14. de Marzo hafl:ael 23. de Abril.

609 La;:Effaciottd~ ccfrePáramó no le."correfpqndia
à mi Compania ; porque figuiendo elorden alternativo;
que debían gua:rHar,1astdos';era 'eL: d·è·St;nég:ualàp..,~ádonde.

\,':: nes'tecaba ir ~:no[otros :..perQvien:d<2defpues deIiaver
concluido las' QbfervaciGvres en Lèd-angufo', 'que (q: dete-
nian en 0!ito lv( Gojin., y 1àO?i gorge .Juàn , determil1aluqs
formar dos Compañias _dela nq~frra)r= ir adelantando la-
Medida~. interino que la otra fe reftitula ; y, à eíte fin

. . Mr~..' J. .

'Abril 'de
, I

1739·

./
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M'r. rJjoug,u'~r,que componia la una pa[sò al Sefial de Sene ... Cap~111~
guaUp ; y Mr. de la Condamine ~ y yQ fuyrnos al de Cb«: .~ ,
sày ; pero haviendonos alcanzado en èl Mr. GodiJ:l, y (f)oJ1
Jorge Juanvolvitnos'à reunirnos ert la nU,eftd. ,y à coriti-
nuar figuiendo el orden, que debia guard~r[e reciproca.,
mente:

XXI. Señal en el P¡%,~alno de Sina[aguàlli,
,,r,loE' Ste Páramo , que fue de .1bS comunes ~'

. ambas Compaiiias las recibió à un miímo
tiempo, y la de (f)on Jorge Juan eíluvo en .èl de[de .el ~8~ ,
de Abril, pafia el 9. ~e May? J que conc~uye~do ~gual~ Mayo éf~
mente entrambas las Oblcrvaciones ,Jueron campaneras; 1739,
corno en eíto , en el [ufrinliento de .los tuba jos , .qúe el . -'-'
figura[o CIÏ1na de aquel parage ~,&eciò, .

, I

~X1L Señal en el (j>á,ramó de ~inaà-L~1llà; :

- 61 r EL Páramo de ·ft.!!lnoà-Lòma fué ~a~n~ien.dè~
'. ., , numero de 10B penoíos , que hu~o entre
los de la Meridiana; y paflando à èl defde SindJaguàn fue
preciro mantenerle haíla el 3 I. del rniímo Mes, que n~.Mayo d~
diò fió à 1<1- medida de los Angulas cojreípondientes à e[- 173$11.
te Señal.' '. '-. -'
; 6 r 2. De º-.!::inoJ-Ló]jtá paílaròn por el Pueblo de los
Azogues, y dexando en èl Inílrumentos, y Equipages,Jue."
ron à Cuenca à reconoc<¡:r,los Llanos de T àlqzli , y los fJ3anos
para hacer elección de el -r= huvieíle pe íervir. de, 73afe:J
Y' haviendo recaido.en. eíte ultimó -'y convenido con 110....

forros en la difpo(icion , q1i1e.fe havia de d~r à los ~0ñales¡
que faltaban, fe reílituyeron à los Azògue~..
, .Part.l. ~ x.~ - 'XXII~~



Eib.17:
Cap.1Ir.

-
Junio de
1739·

'Julio de
1739·

Diciembre
de 1739.

)
(

r

(' .~ . ....... ~ .'t. ~ .. . ~...

, ;XXIII. SeñaZ en el P4ram6 éle \Yafqày'''
, .~ I'" ". .' • l ~ >Í, ~ ... - ......... ".

-~'.6I 3" E. L I 5,·'deJun~o,pá{faro,rt al Páramo deYafu~y,
. . "" ...y perma!1eclèrel'l ep:>el haUa, el r I. de J~ho;
que haviendo terminado volvieren j. Cuenca, donde fe en\-
ple aran en ~i.~~ixla 13áfe de los '.Baflos ,'-Y el1ipeiar la Ob-' I

Ïervacion Allronomica : en lo qual fe detuvieron J1afia 'el
>:,0'; de Pi~'~elnbtè d.~lrnilmo año; queÏiendò .precito Ei2
'bricar dehiíevo 'btfO lrifrrlili1:ent? ,para 'hacerlas con m'J~
feguridad;~ fatisfaccion fe 'reítituyeroná C2.!!ttO ~qn eire'hn".,
;, \ /Jo \\ oo. • _. _ • j " .~ !í

XXIV. XXV." xxr: j XXVI1. SenaZ;s ~Namurelte~
Guanacaiíri _;los Bàiios j y l,aTorre de .ti' Igldia ·l

, - .-Mayor de Cuenca. "J. '.' ",-~

• ~ ~ .. .. è-.... r . ~ , ::;, J_};

, r6 I4 ~:'írrenttas. que e~Ü:vlér·ot1t-~ácie~do'el\' Cu~fzq
/ 1V ~ la Obfervac!on .Aílronomica evaquarofi

lasque ~orrefpb'ndia~ à'la '~didit'Ge07l!,~úica ·~·.·én,lo~,qd~-:-
tro 5eñ,ales'~de Namuy!lte., C¿uanacauy<j<;los 73à~o's,.,y la To/Fe
d'/-l~ IgJe¡lCl: ~aJor de'~u1n(,'a.'''L~s primeras' ,.~r~~-Ena~iories
Iirviéron para ligar la.jjift. ~que fe'-eil:eri.dii)¡defde,:.¿Guana-
úturt hafta los rJ3afíos)con la" férie de' los T riangulos; y la
ultima para que 10 quedaíle el Oblervatorio con ella, y las
dexaron concluidas, en eB:aocaíion-puès a;unque fue neceí- , '
[ada volver à Cuen~aen. el àñó Ggniente, paTa repetir la os,

fervacion Aílronòrriica, y,à entonces eílaban terminadas
por aquella parrè todas IasOperàciones tocantes
,~ à, la M'ed¡dà Geométrica.

t ' '4 *,) , -,':' .?1'* ."".e JL

;;lXJtIIl.



rx LA AMER:1Ci\' M~RiDio~fAÜ f3-41. Ltb~.J!.,
. . .': ' , " r : _ ,_. J Cap.lfl~
XXVIll. XXIX.-XXX. XXXI. j XXXII. Señales en r-

. los Cerros ,de ',Guàpulo j Pambamàrca , Canjpanario; ..< .. '

Cuicòcha JJ, ep, Mira. '" ._\

~ I) E' L áno de r 74+," quaado con è16rr de 'CQll~

cluír toda la Obra, volvimos à ,la J?rovincia
, de 0!.ito dexando evaquados los AífuntQs, qu~ haviàn lidd
cauía p~ra que terminada 1<1;,Obfe~~ac~on. ~fl:~·?t;omicél~ên
Caenca , qued,:{fe fuptnfa , comoya fe. adVlrtl~.~ hizo íi>êr{
Jorge Júan cinco.Eítaciones rnas s porque fue preG:iGj que
repitieíle las.de G~àpulo j y de..Pambamàrcá ,.à fin aerp'Fo~ .
longar los Triangulos por la.parte del Norte; y:. qu,e .fudfci
'de >- nuevo à los Cerros del Campánario , y CuiCòclja.,:EIle{l
,to~dos, y en Pambamarcd ,'huv~ de alojarleen: ellos. , Y:
detenerle como antes fe havia praaicado, expueíto à 10's
rigores .de fu Intemperie, y incommodidades, h,acfta' que
'~narizò las Obíervaciones , qúe lescoriefpohdian: no' áfsi
en el àé.&uàpulo, y en el. de Mira, que firviò. para Jigal1,
,.aquer Oblervarorio ; y cómo eff~ E~acíoñ). y Obférv~~

çion ultima la executamos unidos, no_:es n~ferrarig\
.fepetir. el ti,tmpo" en que fe .coacluyò , porql;l~ }!

- . queda y.à. -advertido. " 'i 7«./ ~

. ','
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;.' ..

1>éft~ifcí01i, al 't; Cfu3a1 ·.de' QEttò ;fu 'éapácidàd ; d1JPiftcioh,
, " j Trtbunalei~ . . _.

t6;t.6 ~rr'0mc:y nd fea propio deUnerhodo-, qti.è ·haíta
• ;. <._~q ~' aqui>he'feguiÇl'o" el r~ct61?i1arlas noticias
HHtar'ieas; y qr'2,riologic.a.s ~n.ttl ae[cfÏpéÏon de ·lasJ:;iüda.:.
~€$ ~'porAoüdè fe ~ran{itÒ';ho:me d~~~ndr~ eIi,dàr1~s aora
por e.xtért[ó de' la.de' fl!!ito,; y-todo mi fin [edlrigir~ à pró- .
poner la id~~"d~10 'que [on?t<i:uellos~afÇesa~pFè[èm:e; las
cQll;unbres de [us'Moradores 'j yer1a..-ábd~dafièia " ~ cÍi[P?->
ficion. dé -áqueHQ§Pueblc:Js 3 à Jos qU€! [c>i~nie1Í.té·¡los eo-
ñóoeii por 'el nombre ; par'à 'èvitar por 'efie media: et da~
ño ,'quemuéhas veces [e 'experim.enta'" ·,t{e:que l~ falta del
conbd~ient~ haga comet~r' çrroreSiIievitabl~s eri ~l-corï- -,
ceptorde l()~Hofnbr,es -'qu~ñ.(h?.r'~~gUlanlas .to[as fin',un.a
nòtioia Yè:rdàder~\de'dla-s'"N?, ob{~<U~Eè-;tomó prei:if0' ,y,
hrev~11r~Hm.inát havrè de. ftlpOh'ecj' q?-è~à'lúelJa, ;P:r~V~t1'-
da fue flljeta.a1 yugo'de los ElnpeMdores;lngas. por'el X]. de
èff:ó;s'Yupac ...Jngàb't-up¡trtqUt.·' ".', '1 t: e- ~ q. '.'

. 617~.'·f!..arei1,:tj(¡ en fus è'Q1Jimentariot~al.es ?te los: Ingas
Idel Perit;; à quien en e1l:u'p:úêéecdebe"rtinos feguir ,-aiiade,
que fu Conquilta fue hecha' llevando el Comando de las
'Armas de aq~,eYEmpèfadJJr fu/fIiló'Prlmt)gen~to Hu~yna~
Capac ; y qUè haviendole fuccedi~0 ~fte' ,~Ji el Imperio , y

, hal1andofe entre' otros bijas .no legieimo~ con Ata~huallpá
habido en una'Íiija del ultime) Rey d:e,R.!ttí~; à dqual te- .
nia por [us prendas .mucha indiriç1€ióri ';'y deíeando de-
xarl~ bien colocadot~olíc,ii~.~~:fu hiip legirin10, y Primo-
genlto Hu·afiar t;l con[entlffilento para poderlo eítablecer

'" r·j - <- --., en
.J,o.-_ , ,. r:-.- "':, ;,. l.'



A 'iAr.A'MltR1Cj ME!trDJo~Ài'. . 349,' bth.:tIt'
ca et Reynò ~e ~ito como r.e:ti Pendo. ,d'eL'ltnpè~'·ib,~;~pud.. i;dfl~"ir~,
mediante [er Ley. de cae':, que las Pr6vi);icia:s, con.quifiidas
qqeq~1fên ft,tj))ptè unidas 5 ha pòd.tájip ,ªq1ie!,'.reql!\liGtd
diíponer de orpí, fuer.te"tiè ~na~~~ ol1~~11ic\q~e1~petmiífó
de Ruafcar; 'quedoRey >dê é{h Pr?:Vlp.tia,At4-1JUa,Uparf,quc
re.bélà.ridófe de[pué;s ·de lá-muerte .~~HU{j¡jJ~ti~çaftac);'lf:~~p0:"
qefándofe. d'el lmp~ri(j:ton puíión; -'1rog~:Xt~ ~e. [u Ber,""
manó ;,.pàgò éoli. igu:fl p,erta Jq. delirÓ',en,p0~Çp~"~.§ r.Dirtí
Fra:ncifoorpizarx~'; quiert.deftin:b p~ra~1.à,.co~nq!llQa..\d~,~ii:'

, ÚL'à ~Sebafli~n de rJ3e~alcatat; y'€f).pi~<f>s_,y.~d~~r9J;aç{<Dj(jlos
I.ndios po(e~è-eh' varias têffÏég~s. ;\~i~rQri1~w'g~r,~.qk1;~f)~~
~p_~de,r,~ífe-de:.aAíid Rè):!1Q )c.y,t~~dmc~~t~en. .~l~taGiJ:i~ad
Capitál con el ,ei1:ab~ecimi,entd,de, los Efpañoles por ~L,àñd

-<:k í$ 3'4;-~d<Ú1dQla'eLpòwbJ.~ de Sai;i F):-a.nbJeo¿le ~it'Ójquè_
òy~~on[erv.1t:,<tU'tiquè. e1:sitql?'.4éCii\;l,dà~!J].Q fe le, .€Qrifidq
haíta, el de .lS4:L Iiétc _~ñ~s~d~(p}1~$.;¡~~[t;iV0blaçi~~.~~, c :

.~" GItS: - .. Halhle.: G.tuàda 'ç}lct Gip.d:àd::}ri, o,ò. GradQs " ;rJj
)Aln~ttès~; 3:3,.Segundòs: d,ef Ldtituél01.ufldl.; )f..,:eiti~.2P 8.
,G'ra9Qs,): 5.!Minutos,' 4- 5 l S?gl:ll'l~0s~,d~rLQngi~ud··çòijtad~

. ;dçJ;.M~ridia;no dé Tenéiift J fèguP ¡;e~~mps#-c.Qné.~JJicloipü,t
las Ol?fervaciortes, que fe l~ioierPJità..~aèRh :.(Li ftlndád;iod
~s en 1~ interior del' T·edlt.9rld de ¡la:.Alnér.Ícd Mericlionàl;
y elijéis Paldas-Orientales de, h Oçdd~,~tal(orditif-td'&ed:qs

,¡1rtd"es ?difhnt€"de 'laÇ,o.fta:& y~Páá~,q.sl~~~elMcif~ehSUtr._'f0t;
J~Jtü(m;i- pal!te",Qç'ç:Lden.tal.n:ejnta Yjçiclco' legoas: con é<i>;litfl
,diferencIa.. _. , ',~"_; '\ ,\ A'h ·t:~
e ': 6)19T~ A la par:t'é del N'oro'e¡le le hace e{paidàs èkG:~rroj

,_ò Páfatn~ d~PichindJ.(t ; celebrado :afsi.',por' [lJ¡ em:itf~rid?j .
como :p_Qr.1,.i~~tgràr'¡farrià.a~¡k1ueza ;è què cÓRf~flV:ttL.defde

Ja G.ifittlid~¿; lfi}fque' .há;y~,mas: certéza -4~eJlar:..,TqU~J:Ià
,,~beliedàda LnºJidra.~ En ,fú~J.,V~rii~nte~~ue.s"j'~·Fald~ è~:à·
"" .... .,' fa...

. ti· .. ',!¡ l '
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fabricada' la Ciudad ,fcircunvalada çle Cetros de ll'Íediafia:'
~l~urá. Las ~ébradd:S '; Ò Gàay.cgs ([egún el propio nombre
.'lité les d~rí 'alli) que baxan formartdp Colinas de Pichin4 .
'fha [òn'[li ftindamefitò ; y laatravieían algunas de mucha
pr.ofun<}idad : .Ò: j[sí una grañ-p::trte de fus edificios .fe fuC.
tenta'febte Arqueria , y BÒ~èdas !por eíla ,r1z911Ion irre~
guIares muchasde [l\S Calles' ;yfórhún en fu lòngitud va-
xias Cudl:~s, que {tiben, b bax~n de Ió inferior de las
ft!!.èbr.ádM à lo, alto de~,las ~òirtàs', haíla 'do~1defe eíliende
la .Poblacion. Lé1ma:gnitucl de la Ciudad es corno 145 d~l
fègtr1!,dO'orden de Eur~p,a; y podria'par.ecer mucho ma-
yor ;"Q ,eI1:uvif~!~,en ·'~.tr01?atagê menos desigiul-, y. .qu,~",\
brado. ,,' '1 '.. l ' '

, t~26 ,Hacèií;l~vec~ndard ~OS ..Llanos efpaciofos; el uno
l?òr la parte ddSur lla.ll:íàdó Tuyu-bamba ; cuy~ exteníioa
es de- tres leguas; y: él, ot!b por la del Nòrte , qUé nom-
bran ,Hja--::fd!!:ito; y, fe dilata, e~ e[padò de dos, Ambos, e[~

Jàn .poblados :,cl~Ff;'ldéndas.,? Chacarás, que, herrnoíéan
fqs Orillas.; porqU"è)el~vivQ"y:agradable verdor. de las Se_....
.menteras, y Ycrva ry-d matizado de las Flores ,que ador-
nan.Llanos., y è61ihas;, ho fe'agófl:à en todo el año ;'y afsi
es 'Una' perpetua Prima"Ve'ra , que no tiene uefcáèdmiehto
-eh hinguna Sazón : Ïirven úno , y otro d~ dár.paí]» à nu-
'lllero"creti~o de Ga:nado-Mayot, y Merror , el qualno
.puede coníumir ét Yervage,'; qUè produce la g,ran fertili-:
dad de aquella Tierra~ . " " '
t': .:621'. ~V~n[e eHú~handb los dOSLlanos 1proporcion,
.~ue fe 'acercan à 0!:ito , y formar! con' fu' unían una -er.:...,
'¡>ecie .de. Ga:rgauta , donde fé halla' la Ciudad.. L:'~caura~'
~f;].ue{eofrece para haver puelto fu fun~acion en un T erre...:

. ~o tá~ desigual' 1r malo ~pudiendola .h;ave~ hecho- con'
mas.

("
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fuasilertn~T1,lr~, "1 çOJhmodidá:d/ ê& qUfc1lqui~ra.d:è-los~;s
L~ano-s)ò~Egidos d eld.~<)Ha~e{queridd coB[er.và"r}~l?9,bl~:~

.-òon àntigt.ia de los Iñdids , qüierlès pròperi{og;~:é[cóg~i 1ás
~eb[àda'5 parà dhtsj hàvian pueno la d~:-~'itd e;,~,ell1a,ta'7
ge,qúê ocupa: y nd, pe~[tládid0~n<?(:EJP.anoles:.~~los ~princi~
piòs- 'd~ la~C~:mquHl:aJ ~~é llegar}a .. ~, haGerfe":tral)éapazj

. furrorf"re~úci~ridòà edificios f~lidosÍos frágilêS 'alI.tÍgLlo~;
y efiendi~n.qola :~nfènfibleiT1ent~. Efiuv?'. érí êtro rÜe~~pd
~TIiichdmas ópulenta, q'l.H~19 que y~Te halLt+ pues ~1:( di-....'

.-minuciori del Vecindario J y pafticularrnenre-en 'los.lndi-oj~
~r~ha minorado ,-como Id dàn à1°énte.nder las ruiná] , -qué
fe' vèri dé Barrios cafi enteros .. ~ .1.: : . ., ", ',- ,. ".',

. 62;2-, y?~la part~ ,del Sudoefle el).i~g~rgal}tàJ q~,e-hlf~
ce el Llano-de Turu~bamba J ay un Cerro , que- llaman -el
PaneCillo ~'pofquê fu figúra es pàre~\ida l la·d,2 'un. Pan il~
,#zucar,: la'-aYrura de d!:e no excede del(jen T~letrfts)yqueda
.entre 'èr~yJos'·Cdios,que.cubren la Clud~d po.-r-el,€>dentç:~
un carnino íiruyeítrecho. Por la paité del Sut'/j Occidenie
tléfiHa èlPanúiUa alg~1l6s crecidos ojos-de AglÚi lTIny de-
licadà ? y' del de Pichincha -baxati precipitados por'las qE:e~
bragas '¿iver[os Arroyos' J' ele los quales fe cònducepor
inedia ,d¿ Cañerlas ,j,èt Atanores toda la ljeédfària para el
-àbáfto dè la CiÍ1aad ; y de lo' reílartte afsi de" l<js ArroYos,
'comode'Manantiales fé' fç>Óllà un- Rio J que' neva fu curro
"por lapatte dé~Surdè, ella ~~, quien dàn el ,nolnbr~ .-d:e '
Mac1JJngara,;~y fe pél:íI1.ícbre un Puente de_Pis?~a:, . ;

623" ,El'Cerro de 'Pi~c1Jinc1JaesVolcán J y revcritò en
tiempo de Ia Cenrilidad-: lò:'què fe- ha:'repeti~ò~-eiL otras
.ocàliones de[pue~ de l?-'C<:mqdifhi:. -Su boca es-en ulfPicá~
cho' con COlla diferènciade la mifrnà altura, tille en el-que
.efiuvimo.s ;111U y cercano uno de òrroj y cubièrtò -èodo de

Are"-

ui.r.. .' ...

çaJi.~
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Arena muerta ),y Calcinaciones. No expele ningun Pttè-i,
go , ni [e le percibe exhalar humo; pero en algunas oca.
,fiones atemoriza con ronquidos formidables, que forma.
el Viento en [us concabidades interiores; los quales ponen
'en grari coníternacion , y cuidado à todo aquel Vecinda-,
rio , avivandoles la memoria del eftrago ,que ha ocaíio.,
nado en [üs rebentazones , inundando con las Cenizas
toda la Ciudad, y Campos circunvecinos; y formando

'con ellas Nubes tan efpe('ls, qüe en tres, y quatro días
les ocultaba totalmente el Sol, y tenia en continuas tinie.,
bias. En la medianía del Llano de Ii1a-0!ito hay un para-
ge, que nombran ªVfmi-Pamba , y fignifica Llano de r«:
dras ; porque èfi~ lleno de grueífos Peñones defpedidos de
las entrañas de aquel Cerro en [us fuerresrebentazones.:
En lo mas eminente de él fe conferva el Yelo como que<1
da yà dicho, y de alli lo llevan abundantemente à la Ciu-
cad r= la èompoficion de muchas Bebidasheladas , qu~
fe acoítumbran." . . ,
, 624 La Plaza principal ,b mayor de 0!,ito tiene [us'

-quarro fachadas; herrnoíeadas la una' conla Ig1efiél:mayor,:
'o Cathedrálsorra Con el Palacio de la Audiencia; {u opueíla
con las Caras de Ayuntamiento; y la que 10 cità à la Cathe-
ddl con el Palacio Epi[èopàl. Esquadrada , y muy c,apaz,'
y'en [u medio la adorna una hermoía Fuente. El delcui-
do , que ha havido en reparar con' tielnpo el Palacio de la
'Audiencia ,lo tiene en la mayor parte reducido à ruinas,
-pues falo fe conlervan las Piezas de Audiencia, Acuerdo,
y Caxas Reales de fervicio; y las Paredes exteriores, que
íon las que permanecen, la: amenazan de continuo. Las
quatro principales.Calles , que atravieían los angulas de la
.Plaza [~l~derechas , anchas, y hermoías ; pero apartadas J

- - - ~ de



's. LA ,AME"'RICA MERIDIONAL'. '~ 5' l
de ella tres, ò quatro º-!:adr'as (que es la diílancia entre ca;
~a,dos efquinas, y fe regula aili por 100. varas', aun:..
que unas tengan mas, y otras menos) empieza en 'ellas la
imperíeccion de iubidas, y baxadas, Eíla desigualdad es'
caufa , de que no tengan ufo .los Coches, ni ningun otro
Carrua.ge ; y en fu lugar llev~n .las Perlonas de diítincion
algun Criado, que les acompaña con un gran 0!ita Sol, Y:
las Seíioras principales andan en Sillas de Manos ':las de~
más Calles foN. torcidas , difparejás', y Iin orden: por me-
dio de algunas paílan ~ebradas , y las Calas eftàn en los
lados figuiendo -fus' curvidades, y buelras ; por ello una
parte ,de la Población fuele hallarle , como fe dixo , en lo
inferior de ellas, y otra en lo alto de las Lomas, que las
forman: Las principales' Calles fon empedradas, lo que
no fucede en muchas de los Barrios, y- por ello fe ' hacen
unpracticabies con laírequencia de las Aguas.' '.
< 625 Además de la Plaza principal hay otras dos
muy capaces, y varias pequeñas, haciendo vecindad à l<?s
Conventos de Religiofos ~ Ò Monjas; y herrnoíeadas con
las Arquitecturas de [us Frontiípicios , y Portadas, en los
que fe particulariza el de San Francifco , que Iiendo todo
de Piedra de Cantería pueden fus bien díftribuldas propor-
ciones ; lá hermoíura de toda la obra; y fu irrvencion te-
l!er lugar entre las celebradas de Europa', haciendoíe allí
de ·mayor eílimacion por la exceísivo de fu cofto.
- 626 Las CaLlS principales íon lnuy fcapacesalgu:
nas con .defahogadas, y bien repartidas' viviendas, todas
de un alto; à queacompana la Balconeda à la Calle; pe-
ro fi.ls Puertas, y Ventanas, particularmente en lo inte-:
dar, fon pequeñas, y eftrechas : coísumbre 'que [e con-
íerva en parte .de la que tienen los Indios; porque ,afsi ce-

r;?ar t .I. Y 1., '1110
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mo ·hu[eahán aquellos lugares mas eícondidos ,parà ¡ ha...._
cer t las fundaciones de' los Pueblos entr~ Quebradas , y,'

. lugares difparejos ; eran, y [on propenlos a hacer las Puer.,
ras muy pequeñas; y a:unque aora los Efpañoles par~ per ...
rnanecer en la coltumbre fe valen del pr.~texto de que [ean
menos ventolas ;6n I'l.egar, qq.e conG.guen eíta commodi-,
dad; [e debe confiderar [u origen à haver [egtúdo el me-
thodo de' los Indios. e

627 . La materia, con que t:'lbr1can las Caías , fe re-
d~lce à Adobes , y Lodo ,pero es la Tierra de tan buena
calidad .para uno j y ot:r~, que tienen la permanencia,
como 6 fueran hechas de otra cofa mas coníiftente , con
tal 'que el Agua no les coja en deícubierte. Llaman à la
Tierra , de que hacen los -Adobes s y los unen: defpues "en
lugar de mezcla , Cangagua : es n1uy dura , Y' [6lida, y los
Ináios fe Ïervian de eíte material en tiempo de fu 'Genrili.;
dacI parada. fabrica de Caras, y todo "genero de Paredes'; de
[as quales[,e conícrvan muchos veíHgios ,afs,L en las in4
mediaciones .de aquella Ciudad, como en otras muchas
partes de la Provincia , fin que -acabe de deílruirlos el
tiempo,:y la inclemencia : ballante prueba de la fir1l1ezaJ
qu~ tendrán lag edificios fabricados con ella. ~
~' 628 .Efi:à dividido el recinto de la 'Ciudad en fiete
Parroquias, que Ïen : el Sagrario, San Sebaflian, ·San rJ3làs,
SantarJ3arbara, San ~cjue , San Marcos, y Santa Púfca. A
excepcion de la Cathedràl , y Ságrario , que es rica :deto-.
dos adornos afsi.-dePlata, como de Telas ,y muy coíbo-
fos Ornamenros , las demás Parroq uias Ion pobres en. ef.J
ta parte; y no hay, mas , quelo lUUy· prcciío para-el Cul-
to ; Hegaudo à tatl~o ,que muchas dl:àn terrizas fin íola-
do , y ,à fu cOfEefpDudencia es lo reílante .. La Capilla dd

.. Pa
fI> ...• ,.~ ,)..J -



. 'i. LA AMÈltICA MERlbIOÑ·Al. .. '3 S 5L.ib. V..
'Sagrar1o fuera de [er muy capaz, y toda de Piedra ) == Cap. r~..
bella Arquírectura ; y no es menos harmonioía la exterior., .
que bien diilribuída Ja de adenu?. ", - . ,I~

. '62. 9 Los Conventos de RehglO[os, que hay en 0!.i(o-"
. fon. de San Aguflin ,Sdnto (j)omingo,'San FranGifco~.,.y la',
'.~lirced ; y además de ellos une: de ~coleto~ 4e,$an,Fnmcif-

co: 'otro de Santo (Domingo;) y otro de la Ñfef.ded :-à .excep~·
cien de los tres ultimes todos los otros JÓtl Cabezas' de,
Provincia.rHay aísimifrno en aquella: Ciudad .un C,olégio
Maximo de la Compartia; dos Colegios de Efludio5 para Segla...;
res ; el uno intitulado San Luis, que eH:à al ¡cargo de' los
Padres de laCompartia; y el otro'San Fernando" al de la ReU....
gion deSanto Vomingo. En.el primero mantiene el Rey,
doce Becas Reales', .que fe difi~ib:nyeh.,en.los' Hijos de ay.,.
dores -'y Oficiales Reales: es Uni'PerJidad;y.tiene por Parron
à San Gregorio~ Elde San Fernanlo; que es Fundacion'Rêal]
efl:à baxo la Proteccion de S ant» ,TlJomàs .;.y. en ,..elle pagà
"el Rey las pròpinas de .Ios Lectores :algunas de h:1s.Cá-the-:
'dras Ion de, opohcio.l1 ;com.o las de. Leyes, Canorïcs ; Y1

, Medicina; pero la ultima.cílá vacante fiem,pre por n6'ha~
ver quien la lea, aunque fe le difpenfe la ppoíicion. El ,
Convento de San Frc/;ncifcQtiene tin'.Colegio ,ò c;ya de Eh
'tudios:~ para Íos Religio[os de fu Orden , conelnornorc de
San (Buena1Jentura ; )' alilnque lo-material del edificio fornia'
en 10' exterior un Cuerpo COR él, efià en.dii interior eco-:
nornia feparado.. ,~.' ~" ".';' . '. ,

. 63 o . A correlpondencia de los Conventos. deReligio~
fos ,'hay de Monjas. ,la Concepclon , Santa Clara., Santa Ca~
tlJalina , y-dos de r])efcalza.s de Santà 'Terej». El uno de éílos
tuvo' [u primera Fundación en elAísiento .de Lataáinga;
pero haviendoíe arruinado con: un temblòr , en que lo

~Part.l., Yy. 2. que-o
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quedò todo el Lugar, fe trasladaron-las Religiofasà 0!ito',;
y allí fe han mantenido ; aunqu~ ~afabrica de [u Conven,
to, y Igld~a no quedaba concluida ¿ quando [alimos de
aquella Ciudad. .

63 Ir .Afsi el Colegio de la Compania ,como los Con-:i
ventas de ke1ígio[os [on lTIUycapaces; de buena .fabrica;
y [ohre[aliente riqueza; las Igldias abundantes en Ador-,
nos; graneles; y muy decèntes; pero ht~lbrica de algu..;
nas no es à1la 'moderna, Arsi en eílas-, como, en la Cathe ...
drM Iuce quando hay Funciones Solemnes la cantidad de
Plàta Labrada ~que hrvè de magefl:ad al Culto Divino, i.
de oítentacion à aquellos Templos: las ricas Colgaduras>"
y-los cofiofos Ornamentos hacen: mas férias las Fefl:ivida~
des, y vifio[~s las Igldias; y áunque en las de Monjas no
~rille tantola.riqueza , excede-el asèo , y elprimòr " y con-
~1l:efe èfmèran en la mayor decenciadel Culto. Nò fuce~'
de 10 .miímo en Ias Parroquias , porque fus fuacÍones dàl11'
bafl:an1r~s'mueílras de la pobreza., qUy:" hay en ellas; lo .
que, en algun~'manera proviene de orniísion, Ò, defcuido
de 'aquellos; à cuyo carg6~efiàn., . _ ;. '. ~
~ ,632,' e ..:Hayafsii-ni[mo un Ho[pital, donde fe curan los
Pobres enfermos cendiviíion 'de 'Salas para Hombres, ~
Mugeres; y aunqueno [on"n1t1y crecidas-jus rentas, go~'
za las ~quiv~len'tes à los regulares' gafios de fu fub-,
i1ltenciá:' dU al carge> de ÍaReligiQfl Heípitalaria de
N.uejlra Senora de rBethlem. Antes era adminifl:rado por
Períonas particulares de aquella-Ciudad , quienes dexaball
perder las Rentas, b por fàlta' de diligencia,ò aprovechan.l
dofe de la-mayor pane de ellas con detrlrnenro'de los Po~
bres ;.pero derde que las tomò rà fu cuidado efta Rdigior1i'
han ' edificada 'nu~varnepte toda la obra del Conventoi I

En-
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)Snfermerta, y una Iglefia , 'que aunque pequeña ~eal bien
adornada, y primoro[a., ," ,/:'
, " 63'3 Efta: Re1jgion de Hofpitalidad de Betblem fue'
lnodernaluente fundada con el titulo de Congregación en la
Provlnc.ia de Guatemala, por el Hermano Pedro' de San'Jò-

fiph lJ3etancurj Natural del Pueblo de Chajña f ò V¡Uafuerte }
en 'Tenerife : alli nació el año de J 62;6. Hijo .dè Amadot,
ConzalezrJ3elancur ,y Ana Garcia fu !lluger·; ,.y_ haviendo,

. muerto à' 2. ~' de Abril de -1b 67. fue aprobada 1&Congre~
gàciQU po\ el Papa Cleméhte X. en fus,Bulas de. ~" de Mayo
de 167 ~' y con mas fonnalidad en otra de l;' de-Noviern-,
bre de '1674. Pe[pues,ft1~ erigida en ComunidadRegu-
lar r= Bula de lnocencioXI. de 2. 6. de Marzo de li 6 8 7~.r
deíde enronces empezó à ~Hender[e,<omQ Religion en
aquellos Reynos.bien que arnés hav.ia.,pail'ado:de-G.uatelJZ,a,14~
à Mexico; y de[pues à Isim« enel año de '16") 1 .:~o.ndi f~l~
diò el-Holpital del Carmen p.atac qtie:íÇlJidà{fe.:de··èL En l~'
Ciudad de San Miguél qe Piur-a,tQtnQ poffe~i~n' dd-Bo[pital
ide.Senora' St1:pfa: Ana, à, 2.0.. de O,~uhFe del 3.110'd~..,'1.6'18 ;'Ç6

v 'Truxillo de el de San Sebafiian èLi~l mes ,de JUH0,'<d~,J:,68@,.
y à efte rerpeto fueron otras Ciudades., y P(j)blá_cione~,po-
niendo à fu cuidado los Hofpital~s ,,~-quetenian por·ereç:;
cion ; entre las quales fue una la de -Q¿ito, donde entraròg
en eílós ultimas años.·o

o" • ,. ' ~, - \ - ... ~ ~ " , --*

. 634 EftCliReligiQn es DelÇ971z:a;vifi:e·dèPaño b;!l:o muí-,
CD ; [u Habito no fe dilHngue mucho de el de '"lQSo Cap.u~M~
nos, [obré elq ual en uno de ,10S cofrados. del Manto. rraeri
la Imagen de Nueftra,Señora de '73etklem; y mantienen taffi"7
bien la: Barba à imitación- de aquellos «Ò, Cadaíeis años ha -e,

cen eleccion de Genéral, y fe celebra el Capit\àIQ con al....
¡ernativa entre Mexico ,;yo Lima; .quien gl,lftáre vètoínas l~r'"

ga-
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oamente 10 correípondiente à. ella Religion· 10 encontrad'
~n ~Ll?adre Fr Jofep17 Garcia de la Concepcion, Hifloria r.Beth..:..
lèmiti-ca, que fe imprimió en Seoill« año de 172, 3. yen el
t])oEtor Medrano Vida del Padre Betancur, .

635 . En quanto à los Tribunales , que tienen fil af-':,
úento en 0::ito ,es el principal. la Audiencia ~al, que fe
fundà alli el año de 1563. y- es compuefta de un Prefiden ....
te; à {:uyo empleo correípcnde tambien el de Go17ernadoY',
de',la·Pro17incia en lo que fe eítiendcn los Corregimientos;.
quatro Dydores , que aisimiíino íon Alcaldes de Corte ; 11
entienden en, lo Civil; yCrirninál ;"y unFifcàl, que Uanlan
del ~y ; porque además de conocer en los af1ul1tos, que
fe. Juzgan en la Audiencia , tiene intervencion en todos los
que-pertenecen à Hacienda Real, y Derechos del Sobera ...
no : hay otro Fifcàl con titulo de ProteRGr de los Indios,que
firve de defenderlos, y pide .à fu favQr en la Audiencia. La
~urifdicdon de elta feefriend~ 'en-codo lo que pertenece,
à la Provincia, y las Cauías, ò Litigios) que.Ce- figl1en en:.'
eUa, no tienen otro recurío , que al Cof!fijo'de Indias en
gradó de Seg\J:!1daSuplicación '; G InjuHida notoria, .

636 A el Tribunal de ,l~Audiencia .Ggue el. de las
Caxas;ò Haúe,nda ~al ; ~ue' es CGn::pu~ftode un Contador,
un T1Jeforero , y ,d.Fifcàl. rlxd ~y. Los intereíles ,-que el1"'i
tran en la Theioreria de eíte Tribunal, [on los Tri~utosd(!
los Indio&.de aquél.corregimie~to , y de. losde Otabàld ; vj,
lla.de,San Miguel de IbarY-4 , LatacungdJ, C!Jimbo, y ~1?iobmn.J
ba; y las Alcavalas de eflos f mif~nos'-Partidos ; ~ que [~
agregan los Derechos de Aduanai.de JasBo~ega.s de [Baba; .
lJoyo ) Ydguàche') y el' Caracòr;{:uyas fumas fe difiribuyén
una.parte en el annual Situado, qLIe',fe ren1itepanl'Car-ta~
gena , y_ Santa ]tÁarta ;,()t~aen la paga.de Salarios. d¿Pr€li~ J

. dén~
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.Àelite , Oydòres ,.Fí[cales , Oficiales.Reales ,Corregid_ores;

dt1pendios de Curas ;Governadores, de M'aynas ,y 0}i.:.
jos 1 y otra ,parte -en la paga de las Encomiendas , à quienes
correfponden , y de los Caz.jcazgoS' à lós Caz.jques de los
Pueblos.
: 6.3 7 ~y un Tribunal de {ruzada compueílo de CO..:l.:

rnijfario ~ cuyo cara8:er Cuele recaer en alguna Dignidad ;"6
Canonigo de- la IgleG.a ; y'un 'Tbeforero ,aue es. a[simi[mo.
Contador.; ~ncuyo poder- 'entra sodo 10 que pertenece à
Cruzadct. .
,.63 8 Una Theforerra' de Bienes de (j)ifuntos ; antigua,;.

menté ió:fHtulda en todas las Indias para 'percibir los Cau ...
dales de aquellos " cuyos Herederos legitimes eiràn en Efl
panet ;,.à, -fin de-que no fe èxtraviaíleh , ò .fueflen di[s;ipa-:-
dos :por otros en daño de los Inrereílados ,.à, quienes per.,.
renccen.. Inlbitucion la mas piadofa-, que fe pudierahavcr
i'91-aginado, Ji fe obíervára fin las.inveríiones , que.padecen
lfl.sH~Iendas , halta llegftt"à cuyas [on.· '-.', --
" _ 63'.9' /0 Ademàs de los Tribunales, que quedan' ex-
preílados , hay un Comijfario de. '.[aInquifiúon , Alguacilmat
lor, y·Ft:tmiliaY.lú:nombrados por la Inquificion deLim«. "

640' El .Ayuntamiento, ò Cuerpo 'de, Ciudad coníiíle -en
un Corregidor, dos .Alca.ldes Ordinarios, que [e nornbran.an-,
nualmcnte ,y ~gidor.es.. -Ef.l:osfon los que tienen la. acciori
de degir los Alcaldes: aílunto ,que cauC'1 no pequefio
ruidoen aquella Ciudad,originado de que toda ella 'enà di...
vidida endes vandos, formados por la Gente de diítincion:
éluno lo componen los Criollos , y el otro los Européos , Ò.
CJJapetones:;con tanta opolicion entre S1, que turba la bue-
na corrélpondencia. Eíte Cabildo Secular hace aísimilmo
nombramiento .de Alcalde.Mayor; de Indios. de º-!!ito', e~ uno
,) . de

Lib. V.
Cr,tp.lV.

/
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Cd;¡i. u'. de los Governadores-de los Pueblos dê"'tndios, tituaaosaen~

tri de las S· leguas de aq uella Ciúdad, y otros Alcaldes in;
feriores à e~le', para el govierno economko de ella: y. vle~.
nen.á Ier aJ~siél Mayor ,'comi? los otFos lo miímo, ql1e 41...,
ouacilcs del Corregidor , y de los Alcaldes Ordinarios ; ho
~b~tai1te que -fil p#n1era irífl:ituci6n fue. füasautorizada
de lo queal pre[e nte, lo' eftà ': además de eílós hay otros
buuos Alcaldes de Harrieros ,.que tienen 1~incumbencia de
proveer Bagage.~à Jos 'éJ.u'e viaj-an; y'a..unque. todos deben
dlàr Iujetos al.Alcal'~e Mayor de, In4ios., e~ning~~a la [upe:.
.riotidad , 'qüe eHe exerce [obrè ellos, . .

64 I Et" C~bildo EcleJiaflicó' fe' còmpone del -obifpoi
(f)ean)Arcediano,Cha~tre ,MaeJlre-Efcuela; TJ')ejòrè~_ò/DoElor àl,'
Peniteliciario,MagifirAl; 3 .fanoni;gos de preíentacíon, 4· -tJk,~.
cioneros ; 2'.1r1edios· ~cioneros ; Y fus Rentas efr~n regulad~s;:
las· del Obilpo en 24U':pelos al-año; el Dean 2, 5oo; las 4.:
Dignid~-des<,q.L1efiguen~à:' 2, U. cadauna.y lasê .Caríongias el:
15°0; las Raciones à 60,0: peros; y Ías.Medias a 420 •.Pué
hecha la Erección dè eíla Igrefia en Epifcopál el año ·.de
-1:,54-5: y en <ella fè celebran con grande 'onenta~ciòn las'
FçHivid,ad~s del Co'rpu'S.,yümcepcion de N'ueflra Señora; à què
concurren tódoslos-Tribunalcs, y Períonas diftiriguidas de
la Ciudad: tiendo en la 'primera digna de 'no quedar :éíl .el
filéncio por fl.i· particularidad, y circunílancias la Porn-
~a ~.con que íale en Procefsion el Sá}~tifsimo ; y la's'p~lnza5
·de Indios, qué con tan ju[to moiivo fe dífponen: Adornall~
fe làs Calles por donde; ha de paílar , con coítoías Colgá~
duras, y Arcos Triunfales. ricamente aderezados; y de,di[~
tanda' en diílancia fe fònnalÍ. Altares ,d01~de no menos
que en los Arcos luce abundanterriènré la Platá Labrada;
fobrepuj'ando los Aparadores de' ella à las 'Techumbres
. de
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'de las Caras> brillan las mas eílimables ~y ricas Joyas l y la
buena diípoíiciou de unas ~y otras hace una agradable,~ '1
;vifiofa pcrípeétiva ? donde el Arte no fe dexa admirar me~
~OS) que la riqueza. Sale la Proceísion con el [équito, qUè

fe ¡dexa inferir , y concluye fu Eílacion no menos pompoj
Ca~s= [olcrnne. ,

642, En quanta à las (j)anzas es efrilo tanta en-Íos
Curatos de f2!!ito , CO~110 en, los de toda la Sierra nombrat
los Curas un mes antes de la Celebridad de eUa Fieíla ei
numero de Indios, que han de fo~marlas ; los quales te ern....
piezan à adieítrar defde ,entonces en las que confervan
del tienlpo de la Gentilidad; y al sòn de un Tamboril, YI
una Flauta , taíiidos ambos por un Indio, hacen algu-'<
_~as eípecies de enlaces de pOGa induílria, y ningun -agra-'-
do ~ la villa. Defde algunos dias antes re viíten con un.
Ropage à modo de Tonelete; una Camifa; y un Jubòn
:de,M~ger mas, Ò nÚ!llo~ rico ~Cegan lo puede con[eguir
.cada uno ~y íobre las Medias poneri unos Botincillos pica..
:<19s;y íembradoscon muchos Caícabeles grudfos : cubren
)aêara, y Cabezacon.una e[pede de Maleara ,hetha de
Cintas de varios colores. Armados en 'çÍl:a forma diccnís
ellos miíinos; qu~ Ion Angeles ~ aúp.ql:le no lo parecen,y fe!
juntan, en quadrillas de ocho ~ò diez, empleando toda el
diícurío del Dia en andaríe por las Calles, entrétenidos
~on el ruido de los Caícabeles , y parandoíe à cada inítan«
te à lucirlos en [us Bayles póto concertados, Lo lilas parti-,
cular en el aífuntb es, que Iin [er pagados , ni mas inte~
reíles , que '\U propio gllfió, j niantçngan eíle exercicio
defde I). dias antes de la Peítividad ~ liana mas de uI1
ll1esde(pues que ha paílado , Gil acordaríe , ni de traba-
jar ~ni de otra cofa alg\,lnà , y, el q~e no dexandolo en to-'!
- ~art .I, ZZ; dd.

'u«v:
Cap'.)f{j
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Comprehende. lar noticia del Vecindario de ~it(j;'las Caflas,qu~
'. . . IJay en él ;fus' coflurn'breS,y riquezas~·. - ,

;'645 'S. E <co~PQnè aquella Ciudad. ~e un Vecin~a~io
, . crecido , yen eíle hay Familias de toda diíiin-,
don, y noble calidad , aunque no proporcionado el nu-;
mero à f~ extèníion ; porque à. correípondencia excede
mucho.la Gente pobre, y ordinaria: aquellas pues fe puc- '
den regular pDr las que deícendiendode algunos Con>
quiíladores , Preíidentes , Oydores , li,otras Perronas de
Caraéter , que paílaron de Efpana en varios ' tiempos , fe
han coníervado en fu luítre , enlazandoíe entre .~1los que
lo tenian ,y n9 rnezclandoíe con la Gente de naoimien-
to baxo, ò de inferior gerai~quia. . '. , ,;
~646 El Vecindario ae Gente baxa, ò comun puede
dividirle en quatro' claíes ; que [0.11 E.fpañoles, Ò iJ3lancos;.'
Mellizos; Indios, ò Naturales; y Negros con Gis .deícení.
dientes. Efta ultima no abunda tanto à proporción ; corno
en otros parages de .las Indias; afsi porque no es tan fadI
fu conducion ,co¡;p.o porque~en general fon los Indios ,:10$
.que fe emplean el~el cultivo dé la Tierra, y demàs exer-:
cicios del Campo. . ( , ~ . " '~' . -'~,
. 647 El nombre de EJprt.nol tiene alli dillinra fignifi..;:
cacion que la de C!Japetòn,ò' Européò ; porque propri<1mente
dà à entender P-erfona ,'qtw defciende de EJpanoles ,JI no.tiene
alguna mezcla de Sangre : muchos MeJlizos.lo parecen' en-el
colòr.mas , que aun los legiümos, Efpanoles , por fer blah~
~COSI; 'y rubioss * arsi fe ,~011íide[an como.tales , aunque en'
realidad no lo Ïean. Reguladas de efte medo todas las,Fa~
! -~:,P~rt.I. . Za: '", mi-
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mili as , que gozan el privileg~o del color blanco, podrá
conGderarfe, que' componen como una fexta parte de
~:qud:yecindario. " ~", ' , ,~ t, :: •.

- "648' Los MeJH<..os Ion J?~procreados del!Jpafioles. , y
, Indios; entre quienes fe deben conGderar las gerarquias
córrêfporidientes'à las qúe quedan explicadas :é11 Cartagena
entrèNegro.l:, y: 13láncos ;pero ~CQmla diferencia ,~''de que fa-
len mas breve ; y d~fde la. fegunda , ò cercera gene~aciori,
que,yá [on Blancos , fe reputan, por E[pañoZ.es~ El colòrde

'los M('llizos es' obícuro , algo coloreado-, no (<111tO- C01110

el·de: LosMulatos daros ';,ello es en el primer grado, òla
proctearirm deLEjp~ñol ;.y lnaio, :-algun6s río obltsnte fon
tan tO~'Cldós,-como-los miírnos Indios: ; y. fe ,diftinguen' de
eítos.en que les crece' la Barba: también por el contrario

..hay orros, que degeneran enÏo blanco) y 'pud~eran 'tener ....
.fe por tales? 1i.noJes-9.uedáran ciertas [¿úas; 'que los dàn( à
t:6no:~ef¡~'poniendo algun.cuidada ; las qualésconfiíten en
fertaáè:érractos':d~ Preune.que es muy (!(i).ftOJ_el·ó;mb'itó:iqtie .
.les,quéda:-libre de Pelo'; pues les .'baxa , haciendo .remare
defde la rnediania.íuperior halla-la de la;s.(]ejas" Y' antes d~
llegar~ fe ét:parta.algo, \y .ocupando todas :la:s~Sien es ;:và I à
iiríaliz'arfe en h 'Loba .inlerior ,de la .Oreja ::ademà,s' ele ello
~S~ áfpeFo [u -Cabello ,licio. /g.rneífol ,y 'anuy .renegrido.
La Nariz pequeña, delgada, y con una .Ji:gera errfirrencia
en: el.~R\l(e«ó",deCde la-quaL~' aunque {igue F.nntiagq:da¡, fe
encorva ,afgo , 'y queda inclinadála. punta àcia elLabio fu- .
peúQJ;.',Eil:as feñales nO:ITÍ(jn0s-:;que-Íà ele 'algunas rnan-
-chas obícuras 'en ,el Cuerpo. fon· -conítfhtes \ Y ,dificil por
.:,eUas-a :qrreJe odll~e<lóque- él~:f01òv difsÜuula.Eued;enfe
oomButalL C01110 por 'una ·ter\úha -pirte.lde~.V;eciifidal"iodas

..Eámi~ias~d:e.MelhzoJ:: . :::L~,,,, ~ ~. ' f.j·;l H i">,',,
<c_" •

• ' >
. \..'.En
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, : ',g 4- 9 En.el tercer lu g'ar entran los Indíos; que còm po~

nen 'C0111.o'otra tercera, parte; y lo rellante , 'qué escòmo
una íexta parte' lo completa Gente de Cafr~s. E~.eftàs! qua,,:
tro dares' podrá contener aquella Ciudad, fegun .elr com-
puto mas' prudente hecho' ~porJ las que' pert.enecen ' à 'cada
Parroquia' de so~ à6ug. Perflnas de todas edades )'fexos,
y' calidades. r '. , - r:- ~
, 6 50 Bien te dexa concebir, que entre eHaS" quatro
e[pecies de Gentes, es la EJpanold de mayor gerarquia; pe-
ro alsimiímo es à propordon la mas' illfeli~ ' pobre, y
rnilera, potque 10s Hombres no fe" acomodan à ninguno
de los exercicios rnecanicos , concibiendo en ello deídoro
de fu calidad; la qual coníiíteen no fer 'Net/os, Pardos, ni
'I'oflad~s~' Los M-efltz.,os menos 'prefumptuof~s fe -dedican à
los Artes, y Oficios; y aun entre ellos efcògen los de mas
eílimacion ,como' [on PintQ.res.;pfc!!i!o!:~s,~ Pla~ey-os,,"".y
otros de efra ciare; dexando aqliellos'-,.~qu~ contideran- :no

.de .tanto lncitniento para los-Indios,. En tGdOS trabajan con
perfección , y con particularidadi en la @jntur.a ;y_Efcultu-
ra: En la,prin1era fue 'ctlehre' un.Meítizo l!0mbra~o;:-Mi':"
guél de Santiago, y'de.~l.fe 'c(í)rÍfervaÍ1 con .giande:bftiñ1a-
clan algl1n:rs'Obrasí, 'y otta'sde fu mand pa[{~foll hafta rJ?.g-

,ma , d-onde también .la'merecieron. Imiran_qualquier_ cola
EHran'gera CGn mucha facilr~'ld , y. \?,erfee,cioIT, pòr ·~er-:.el
exercicio de la copia propio para fu genio, y flelnà ..,H~-
cefe aún mas 'digru') dè admiraciÓn eLlq1à-è 'perfeccionen
lo 'que trabajan ;'por carecer de.toda Iuertedé Inltrtimen-
tos \ádê~uados 'par~ ello. Incurren "en èl ~efeé\:ode,la Pe-
rez_a,:1 floxedad:."Ja: qualIos .predominacon' 'extrcriio; y
aísi abandonan las Obras, para e11àr ocioios "de: una en
~tr~lCalletodo el-Día. La ,1l~ifn1Q.p1:òFie'd~~conc~He en
, los

in: r.
cap/v.
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Cap.1(.' los Indios; que tienen los exercicios de Zapaterós , Albètf¡i-

les , Texedores, Yotros : entre ellos ultimes ícnlos mas ra-
zonables , y deípiertos los (Barberos, y Sangradores, en cu-
yo Arte-ion tan dieílros como los mejores de Europa. Es
tanta la 'pereza, y lentitud en ellos, que rríuchasveces es
precito , para con[eguir un par de Zapatos al faba de mu-
cho ==r= de havedos mandado hacer, coger al Indio;
darle los materiales ; y encerrarlo, ,hafl:a-qúe los 'acabe; no,
contribuyendo .poco à eíte deícuido el eílilo , que allí,
tienen, de percebir adelantado el impone de la obra : C01'1

que tomándolo el Indio, lo vá empleando en Chicha, y
dura.en èl la embriaguèz, quanta el Dinero, que de[pues
no es: facil relarcir fino en' hechuras. '

65 I·, En quanta al V eíhiario no dexa de obíervaríe
alguna diferencia relpéto del que fe -eítila enE[pana; y ef~,
ra es menor en-los Hombres, que en las Mugeres : coníií.,
te pues en que quando uían el Trage de Capa lo acompa-r,
'ñan con' una Caraca larga, que les llega haíta las Rodillas;
con ,Manga', aj\>tflada ,abierta por 'los coltados, fin plie,.,.;,
guesr, y llena por todas las coíturas del-Cuerpo , Y' Mangas-
de Ojales , y Botones à, dos bandas,qué les Iirven de' ador..
no : en lo reítante la Gente de forma v:Hl:eoltentoíamentè,
y no [6n entre ella rnenos comunes las Telas de.Qr~, y rpla~'
ta " que 10s Pafios-muy fill0S ,y .otros Generas. de Seda, 1,
Lana. -- . -- -' ~..-.:' ' ,

- ..I

, 652..' El Vdhaario,de'los Mefli'{os es todoèlazul, y de
Paño de la Tierra; y aunque los Efpañoles de baxa esferà
procuran difHnguir[e de, ellos, Ò bien por el colòr-, Ò por
l~ 'etalidad, Io comun es , que'entre unos, y otros hay~ po",,:
ca diferencia ...~ :-,,,,-.' . " .--, " ,

6 53~J Sl algun yellu ario' puede parecer particular ~,[e~
ra

I
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r~ por íò êÒ,rtò"y pobre el de los Iridios; puesctonf1Qè .eh "CC,tp.s,
.uríos 'Calzones de Lienzo blanco, ò yà del Criollo, que ré -,
fC1bdca alli de Algodòn ,à yà de .algüno de los ql:;lefe'~leval1
,de Europa. Eftos les.llegan haíta la mitad de la Pantorrillaç
y quedan fudras por abaxo , donde los guarp~c~l1 êon. un
Encaxe correlpondiente à la Tela.: la mayor paite no ura
Çami[a,y cubren la delnudèz del Cuerpo ton una:Camifèta
de Algddòn , que aísi.cn grandes, como en chicos es negra,'
t~x:ida por las Indias para elle intento : fu hechura' es. corno
un Coítál con tres aberturas en dJo.ndo opueí]o á· la, bo ..
.ca , una en medio por donde [àcan ta cabeza , y dos en las.
eíquinas parà los Brazos; y.quedando ,e,{los deGiu:do? les.
tapa' el Cuerpo hai1:a las Rodillas: delpues ponen. un Capi.,..
jàJo , que es una Manta de Xerga con un agugero en me-
dio , p.or donde entran la' Cabeza, y .-un Sombrero de. Íos .
qUe fe fàbrican allí.con lo qual quedan: finalizadas.todas íus
gabs ; 'de que no fe de(peQjan aun para, dormir ; y fin .rnu-
dar de. trage , niacrecerítarlo ',.{in cubrir las Piernas con
Rop~ alguna, ni calzarle los ~ie$ caminan .e~.los r=s=
frias j no menos que etilos calientes. '. . '.. .o,
, ,654 Los1ndios, qué gòzari alguna mas convenierï-
cia , y particu1an~1erite lbs' rJ3a.rberos., y Sangradores fe di[~
t~ngúêfi en algó de las otros j. r=i= hacen .los Calzones
de un Liento delgad~; uf;ln Camiía , aunque fin Manga~
y del cuello de elta [ale para à fuera un Encage de' qua-
tro dedos, D mas de ancho ,qtl~ dà vuelta todo al redes .
dar, y cae [obre la (amifeta negr~ tanto en el Pecho., ,COA'

rno fabre los Hombros ,.y Eípaldas à manera de Babadorv
u(an Zapatos.con.Hevillas .de Plat~ ,11. Oro ,; pero no Me+
dias ,ni otra cofa' ;qu~ culrra la Pierna ; y en lugar de.
Capijàyo llevan. Capa , ..qlte mu,chos. r-deden ccítear de Pà~,.,no.
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pO fino, y fralí.gearla con Galones de Oro, ò !Plafa'" 'c),

~ ~ 5 El Veítuario , que u[an. las Señoras dç dilHn~,
~ion, coníiíle en un Faldellín ~ como queda ya explicado
en las noticias de Guayaquil; enlo íuperior .del Cuerpo la;:
Camifa, y tal vez un.-Ju.bQrt de Encaxes de[abrochadQ :,y,
un ~bozo de, f}3aJeta j que 19 tapa todo , y no tiene otra cir-
cunílancia , que vara y media de eaa Tela :; ~11 la qual fe:
Han fin otra hechura j que ,C01110 fe cortó de la Pieza:
gaftan muchos Enea ges en todas fus Veítiduras ; y Telas
coiloías en los adornes , ò guarnicio~les de las qu~ tienen
de lucimiento. El P~eynado , que açoílumbran es err'T ren-:
zas .1 .de las quales fC?rman una 'efpecie de Rodete , hacien-
do cruzado ton, ellas.en la Farte poílèrior , y baxa de, la, .
Cabeza; de[pues dàl! dos vueltas con una Cinta de Tela;
que llaman rJ3a!aca al rededor de ella por las Sienes for-
mando un Lazo de fus untas en uno de los lados s el
quará~'~Ïppàñan ~on (j)ia1~(mtes , y 'Flores ,y queda mUYI
~yro[o el T ocado : uían de.Manto. algunas veces, pa:ra i~
à la IgleGa, y Ba(quiña. redonda; aunque-lo mas regula~
es ir con Rebozo.. .." .

6 56 No fe diftingllen las MefHzas de las E.fpaf.folas
en el trage, mas que en 1~calidad de las Telas; yen.que
aquellas, que eón Pobres, andan defcalzas ; 10 que, fç no-
ta igualmente en. muchos Hombres de eíla Caíla. .
. 657 -Dos .Iuerres de.Velluarios ulan las Indias; ambos
fió menos abreviados " ql1.'elos de los Hombres de fu ef.."
-peci~ : porque las Mu.geres de los que gozan algun mas
de[canfo , y las Chinas', (que arsi, llaman, à las Indias ,:NIo.:.
zas Iolteras Criadas ae las Caías , y Conventos de Monjas)
fe yiH:~n, con una eípecie de Enaguas muy cortas, y un
,Reh~_zo ,tod~ de :Bale~a.,d~ la.Tierrq~_ ~~sIn4ias corp.un~.

_ ~:C1
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fe reducen à un Saco de la rniírna hechiira , y :1 ela ; 'què '~p.f:..
Íás Camiietas de los Indios ~ y le 1lainan r Y1na~o, el' qual .
pr.enderr 'en los Hombros con dos 1\-lfile'res~'à''lúe dàn:' él

. nombre ae 'Ifupu;y corrompido 1(Q~o.) Se tliferencía uni-
camenre de la Camifeta èn [é'r algo lná's largó'> y-¡es alean-
za al principio de la Pantorrilla ;"défpuès fé {axañ la cin .....
tura >'y en lugar de RebOZO ponen/al Cuello oJ:rQ~Partd
de la' miírna Tela, y colòr negro llamado Lliclla ; con Ió
que queda "concluida (u V'eílimenta >'11 de[n:udüs dé' ~ll~,
los Brazos', y ·Pienús.- -', ' , ' ,',. J,' .

- 6 S8',De otra tercera eípccic ufa'ni las ,eá'{jcàs ; Mú~.
geresde los, Alcaldes Mayores , Góve'rnadorès~; 'u' otras;
que fe diilinguen de las Indias Ordirtariàf. ¡'Efta'es coinpuer~
ta de las dos antecedentes; Y fe reduce à unas" Polleras ~dl
fJ3aycta:, guarnecidas por el,ruedo' con Cintas de Seda : [o~'
bre el1asponen 'en lugar' de Anaco. otro Rotyige negr'o, qUe
llaman Arjò ; el qual cae de[.dê el Peícuezo ;~eft~·~bieúci
por el un Coltado , ,plegado' dè arriba abáxo >y ceñido
con .una Faxa en la'Cintura'; de-medo que 110 'cruza 'corno
el ~aldellin : en lugar de" la ,~liclla pequeñ,a, ,q,l1e llevan
pendiente de 'los Hombros las Indias Ordinarias> fe p9nen
'Otra' mucho mas' grande, toda plegada" 'que' les cuelga
defdè:el Peícueào halla' quaft el ruedò de las Po:~1er'4s. Efta
la aífegur'an en ei Pecho con unPunzòn grande 'de Plata;
llamado también Tupu ,éomo 10s del Anaco: en la'Cabeza fe
ponen un ]!añò blanco dados diftintos dobleces >"cnya.ex...
rremidadles queda cólgando pordetrás ; llamanle Calla, y.
10 uían por 'adorno, i diílintivo, íirviendoles , alsimiírno
,pata deferira,del Sol ; y aumentan el feúòr10 con el Calza ...
do. 1\fsi elle Trage , comoel que' ufàn las demàs Indias;
y Indios> es el miímo que acoltumbraban en el tiempo ,de
. ~ art .I., ' . Aa.a. los
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los Ingas, y por èl fe diferenciaban los que eran de diflill...;
cien de los demás. Los Cazjques no U['1.11 ay otro, que el
de, los Meftizos ; ello es Capa, y Sombrero, y andan calza-
dos ; íiendo ella toda la diferencia de ellos à los Indios 'uul-.
gares. ,

659 La efratura de los Hombres, aísi en la Gente de
forma, como EJpanoles, es de una buena proporcion; bien
hechos los Cuerpos; y de preíencia ayroCa, y agradable.
Los Meftizos fon aísimiímo bien aperíonados , fu eítatura
mas que mediana; y fornidos. Los Indios, y Indias no muy!
altos; bien fonnados en todas las proporciones de fu Cuer-
po ; rehechos; y forzudos: reparaíe no obfrante en ellos
abundar mucho los Imperfeétos, unos por íer de irregula-
res , i monílruoíos Cuerpos en lo pequeño; otros por [~-o
lir Iníeníatos , Mudos, y Ciegos; y otros con la falta de
algun miembro, Tienen la Ca.Qeza 1llUy poblada de Ca-
bello; no lo cortan nunca; y acofiumbran traerlo fiem-

o pre íuelro , fin atarlo, ni recogerlo ;) aun para dormir;'
las Indias lo envuelven en.una Cinta, y hacen à manera de
Dragona; pero de[de la medianía del Craneo ácia adelan..:.
te lo echan [obre la Frente, y cortan defde la una Oreja
hafl:a la otra à la altura de las Cejas, à lo qual llaman el
Urcu , y fignifica en Caílellano el Cerro: afsi lo mantienen
continuamente; y es para ellos la mayor ofenfa, que [~
les puede hacer, el cortarles el Pelo, lo miímo à Indio, que:
à India: tienenlo por afrenta, y ¿ofa injurioía , de modo,
que no quexandoíe de ningun cafl:igo corporal, que en.
ellos executen IusAmos , no les perdonan efl:e. Afsi [alo
efl:à permitido el imponerlelo corno pena;) en 'delitos
9raves. El-color del Pelo es negro obícuro , muy lácio,
a[pe~o ~'I tan grueífo , como menudas Cerdas de Caballo;

-pa~
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para'd:ifeJ;~nciar[e de ellos los Meflízos , fe 'locòrtan todos;
lo que no es regular en las Mugères de' la "miíina efp eci e'.:
Los Indios Ion por nátu.~àléza Lampiños: y lomas' que-fue ....,
le íuceder ; quando llegan"à. crecida; édad , .es qu~ les fat"è
ga tal, ò qual Pelo en la Barba ; pe~o tan ,corto~, y raros;
que nunca neceísitan cortarlesiy :liíà, dlo~, ni :àlas-In-,

,. 'J'ias les crece' el Bello, como era r~.gülar , q€[pues qU:~Jle~
gan 'à -la-edad de Pubertad. ":'. " '~ -" ~.-" ,
r • 6 60 La Juvénrud difiinguida de aqLlel Pals dedica
0s-priiTléros anos' al Eítudio de P1,ilof0pJJià ~~Tl/eol.oJ;-ia';y;
~lgutloS paífán';t- las Leyes, aunque -no hayan Cle~-hace.è"
prófe[sibn de ellas; arsi íori todos ct:tpaces en efras Fa~"
cultades ; pero n1uy cortos en las noticias J?oH-ticàs;"en las'
Hiíloricas ; y eh las arras CienciasNaturales , que contri-
buyen al mayor cultivo" de [os-Errrendimientos-; ò' que- los'
Huaran , y conducen à un 'cierto gradO dé p@-f-f~~ói6fl',à..

",que no pueden llegar, quando- carecen de-tales Luces - Io "
qual nace ide la poci comunicacion qae ríenencón-Ias
Perlonas , que pudie,ran inllruirlos en ellas : púes las' qu(~ "
rraníitan por cauCa del Comercio pàr aquellòs párage~; no
fon à propoíito para [uon1inHl:rárfelas: con- que-aquellds
Entendimientos, aunque con el cultivo de -íiere ,ò' mas
años 'de E[cuela, Iiem pre queda,ri4¿[i1údos <id" çoiioci-
miento de las demás Facu~tades.· Son rutiles 'de ~nge-riio"y<
propios par:a el eltudio , porque'poífeen clara 'êomprehen~
(ton', y con -poco traba jo fe hacen dueños- -de lo ql1e' iè les
eníeíia; - ;

.66~1" Eh las Mugcres de difHncion luce con' el buen
parecer, de que no carecen , el agrado; prenda -qúe es ge~
neralmente común à eíte Sexo en todas 'las 'Indias: al abri-
go de. 'ellas fe crian les Hijos con macho ertgrcdriliento; ~y

",pút.I. Aaa ~ el

Lih. V.
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el inn:óderado Amor, que les rnaniheflaa , paifa 'káfta' e~
eit}'emo de diísimularles las vicios, en que la Juvei1tu~ fe
menoícaba, y las-buenas coítumbres pierden fu ,deBido lui
gar en el aísiento de la Razon : no [010 les diísimulan pot,
silos yerros de la Mocedad ; pero (irven de manto., Ò. dé
eílorvopara que no lleguen al conocimiento de los Pa~
dres , ~ para que, 110los puedan eítos corregir. ';

66 2. , Se nota en aquel País , que abunda mas ·en èl el
Sexo Femenino , qu~; el Maículino ; y es eíto mas reparaj
ble por no haver' alUel extravio , ò auícncia de Hombres~'
que es regular en los de Europa. Suelen veríe las Familias
€a:gadas'd~ Múgeres· /y Ier raro,s los Varones ': aísimiírno,
la Naturaleza de 'los Hombres por lo regular entre la Gen-
te criada. con regalo es endeble deíde los -3 o. áños en ade-
Íante :a1 contrario las Múgeres mantienen .mas [alud, y
i<?bufl:¿z; pued _ on~r~ir 'eLClin1~ y pueden coadyu~'
b~r los Alime?tos : per~ yo atribuyo la ~aufa .principal ál
exedra ~deentregaríe-deide una edad n1uy corta ·à· la Sen-'

..cualidad; de·q~ec.p~oviene ~que ~e[caeciendo el vigor de
los Efl:0111agos, no tehgáú fortaleza para hacer la digef~.
tion , y muchos vuelvan la comida à media hora, ò una;'
cle[pues de. haverla tóma~d diariamente , ò bien .P'" 1~
coft~lmbr~ ' que 'hahecho à 'ello la Naturaleza , ò por mè-
dio de algunartificio'; y ,el'Diá que no. lo hacen , leS ~dll1'::
1.:a quebranto 'ep i{.(fah;d. "No obfrante , aunque ~.argadoi

, <le achaques" viven un tiempo .regular, y [e: vèn 11)\:1ch05
de edad crecida. . .~. .. )
:- 6>6'3 'El único exercicio, ~n qüefe~ emplean las Per-'
.fqnas de diílincion , que.'no [e inclinaron à'la IgleGa ,'d
~viGtarentre anb [us Haciendas , o CJ:,acaras ; y:en cllaspafs
-{:Yn todo el ricmpo de' las1Có(echas :' Iiendo "muyrarcs
~' " ~ '.. los
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los que ,fe 'aplican 'at Comercio ; y regular qÚ'e ene: ~oha'--2
g,ari los .Chupetones ,? Européos , que i5>'ri -l.os que lo, nïan.,
tienen, y viajan; pero con todo dentro de la Ciudad fe
vèb "Eie.J'l~asde 'Mercadedas , y otros -fr~tos de algunos
E7,¡;¡', ....,1 '1 A _.n I ,!'. """ • ~. ","r-:/pa.nObes, Y lYleJt-Zzos. . .. c. ,"~" J

s'. 664 \ La -falta de ocupaciones , en que eflàr dederrre-
mente exercitados ; la flòxedad , y pereza-connatural à fus
genios ;.y 'la ninguna -edu~açion ~con que fe cria ·la Gente'
vulgar, 105 conduce .con la. ocioíidad à la eílablecida ·cof...,-.
cumbre , gen~ral en: todas las Indias, de lo? Bayles ,ò Fan"..
Jangos. Ellos fon en.f2!!.ito mucho mas licencioíos ),y fre ..
quenres ; las 1iviañdades llegan' à un €~trenl?, que fe hace
aun él imaginarlo abominable; y "el deíorden :s. à .correí-
pendencia. Semejantes funciones (en que de ningun modo
clebe.coníider:ar.fe cornprehendida la Gen~e, de lnílre", por~
que feda ofenqe~l~siniuf\:~DJ.~t1~~J(e·"~èleh>X4p..con abun-
<landa -de Agüardíente de Cañas, y C1Jic!;a;,preparada con al-
guri (Dulce; .cuyos efeél:os vienen à pa:rar en un rotal der:
concierto. ' . \. .- .' ...... : ,~:
~. 665 La Bebida ael Àguardiente ae Cañas' es alli 'muy.
común entre todos ;con la diferencia ,dè 'ufúlo Ias Per-
fonas decentes con moderacion , y por lo ..rçgular en. los
convites , bebiendolo hecho Miílelas ; pero preheren ello
fll Vino, el qual dicen que les es dañofo. Los ClJapetones fe:
accílumbran tambien à eíre Licòr , por [er el Vi~o, .que f~
lleva de Lima,lTIuy caro.y no abundar ~anto; Fero no:fe in-
elinan à el Agua"rdiente deCañas ,fino al de Ubas "que .tambien
[cUeva de Lima. Eldelordende ella Bebida fe nota .entre
los Meftizos') y ef\:os fon los-que hacen la mayor parte defú
coníumo ; pOFque lo 'beben à todas horas , y no ceífai1
mientras fe hallan conDinero.Las Mugeres vulgares Bfpa.~

....,
L • n~
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Cap.r; rielas, y!,FeflizáS ·~~b~n· aísimiírno inmoderadamenre , Yr

refifl¡en"a la elnbrra"gl1ez ;> mas de . lo que parece natural ~
fil 'Seia.

'696 Es mu.y._conlun en 'aquel Pals el 'Mate, que oh.-:
tiene el miímo lugar, queel 'Tbè 'en l~.India Or-iental, aun-,
que dmethodode tomarlo-lea difrili:to : componeíe de la'
i)"erva ,.que en toda aquella :A.mÒ"icà efrà conocida por e]
nombre.de fÚ')Ja del Paraguay, po.r fer eíte el Pais , que la'.
produce; para di[p.onerle»·echan uno:pon.::ion de ella:den-:
rro de.un Mate; 'Totuma ~ ò Calabacito , .que tienen ,à pro~
poíito , el.A<Jlcar 'proporcionado ; y unpocode Agua fria:
la[uhciente., ..para que fe empape; de[pues 10 llenan de
¡Agua hirviendo ; y pnrque la Yerva efi:à deímenuzada ·10
beben .cC?nuna 'Bombilla, ò Caíiuro , que dexando libre el
paifo à. -el Agua;; eíforva el de la Yerva , y à proporcion
qt1e~di[qlinu-y~uella vàn echandoleq!:ra de nuevo , Yi
añadiendo.Azacar , nafta que' fe hunde laYerva , que es'
feñaLde~necefsitar otra . .Suelen echarle una~ gotas de Zu~
mo de Naranja agria, ò de Limòn ; olòr , y flores. fragran~'
tes: uían de eíla bebida lo regular de Maiiána .en ayunas,
y muchos la repiten por la Tarde. Ella puede muy bien'
fer íaludable , y (provecbo[a ; pero el modo de beberla es
demaíiadamente de[aliñado .;~porque con una Bombilla:
foIa Ïorben todas las Perronas , que hay en la compañia,"
tomandola unO' , luego. que OHO la acaba de quitar de la
Boca; y arsi và dando la buclta ,halla finalizar. Los Cha-
petones entran poco en ·el uro de'ella ,pero los Criollos le
Iou apaisionados ; yafsi quando caminan, procuran 110

.les faLteal concluir la Jornada: ocaíion en que por el pron ...
ro.la prefieren à, otro qualquier Alimento; y halla que ha
pMfa¿o rato de haverla tomado ,t1~ comen ... , ~

~ . No

. /
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-,- 667 No hay vicio, que no fe introduzca facilmenre
con la ociofidad ,ni ocio de donde no fe-origine algun vi-
cio. Qpales pueden fer los que reynen en un País ,donde
la mayor parte de fu Gendo no fe ocupa en excrcicio , ni
trabajo) qu"elos tenga empleados, y la imaginacion di--
vertidat Yà queda viílo , que la embriaguèz es uno; pero.
I}O tiene men~5 partidarios el del Juego, tan valido en
aquella Ciudad, que aun llegan à, caer en èl algunas de las
Perlonas mas condecoradas, y reípetables por fil calidad"
y eítado ; y à fu imitacion toda la Gente Ordinaria, íiern.,
pre que tiene' con què : alli pierden fus Caudales-los que los.
tienen; quedan defnudos los que entraron con -alguna Ro-
pa; y haíta la de fus Mugeres fuele correr la miíma fortu~
na. Muchos han querido atribuir la propeníion ; que hay
à eílo en la mayor parte de las Indias, à cauías , en queyo.
no hallo fuerza alguna, que lo convenza ;.y ~n"Su lugat'.-
(ay de fentir ,no haver otra, mas; que la mucha ocíofidad, -..
en unos , porq~le.no tienen en:que empleare] tiempo; y",'
en otros, porque-la pereza los mantiene delocupados. . '

, 668 La Gente vulgar ,'ylndios fon muy ptopenfòs al <,

Hurto, 10 que. praél:kan.con rareria , y los Domeíticos no '
e,ilà:n eílentos de eíle defeao: de que .proviene, que. los ,
'Amos hayan de íerviríc de ellos conla peníion de .la def.¡.)
confianza .. Los Meftizos [on ollados , y rutiles. para todo lo .
q~e és robo " bien \~ue .poífddos ~decobardía: y aísi no (; ,
V~ , que acometan a nlllguno en la Calle, aunque, fea a
hora irregular; pero es muy coman ~.qu-efe dediquen à'o,
quitar. Sornbreros , que .llaman Volarlos" poniendoíe en,'
fuga al miímo tiempo: de 'modo que .la Perfona de[pre..t "
venida, en quien han. hecho, el, tiro, es lo regular, que;,
aun no alcance à diftinguir.la parte ,..por .donde, huyà el--

La-
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Ladson. No dexa efte ~y al parecer pequeño robo ~.defer
en oca'fiÇ>nesde entidad, porque los Sombreros, que eíti ...
lanlos Hombres de forma) y aun la Gente Ordinaria , que
tiene 'para ello, andando de Capa, íon de Caflòr blancos;
y [u valor de quince à veinte peíos , ò mas de la moneda
de allà: à que acompaiia una Cinta de Tela de Oro, ò Pla~
ta, que ciñe la Copa ·de èl; Y una Hevilla de (Diamantes,
Efmeraldas , liotras Piedras finas. montadas [obre Oro. En
los Caminos han .íucedido algunos exernplares de Hurtos,
pero tan ~.aros, que fe cuentarr con grande adrniracion ; t.
lo c01~un que fe experimenta en ellos Ïon robosdomeíli.,
cos.hechos por los miírnos Harrieros, y Criados. Para exe...
curar los tiros grLre{fosdentro de la Ciudad amparados de
~ -obícnridad de la Noche, y de [u Iilencio, aplican Fuego
a las puertas delas Tiendas, y Almacenes ,.donde coníidc,
ran ,_que han e lal1ar Dinero: Yh!:cl}o en ellas el [uh-
ciente aguger{),para paílar un Hombre,entre èl, y los que
condiísimulo dtàn fuera, concluyen el hurto por entero.'
A fin de evadirle de elle peligro mantiene el Comercio
una Compaíiia ,ò Ronda, que vela todo el diícurío de la
Noche' por las Calles" en que puede haver recelo de [elné~
jante dajio, y con ello tienen '[eguridad en las Tiendas: las
que contribuyen cierta cantidad meníualrnenre para ello,
y el Cabo de ra.lZonda dtà obligado à reintegrar todo lo
que, fê' roba en aquellas Caras, y Tiendas, .pueílas à {li
cargo. : .

.669 En los Indios [e nota un pa rticu lar modo de ro-
bar (fuponiendo que todo lo que es co[~ de alimento no lo
ti-enen ellos, ni los Meftizos , ni todo aquel Vulgo por tal)
'y es' que fi La ca[ualidad lleva à un Imlio,doride haYd;diítin.:
ras cofas d.eJ?l~ta,? qualquiera ?tra eípecie , llega con

grall
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gran tiento , eltando antes affeguradó ,de qu.e no es viílo,
y toma una, por 10 regular la de menos val-or n;ofi 'la,qua\
fe và1~exando todo 10' demás , como' petft1.adiènd"o[e, 'qu~
no [erà facil reconocer [u falta pot lo lnferior de",fa bu1~
ro reípeto de las otras alhajas, y eílo es 10 que los indi~
na à preferir, 10 menor ; pera deípues 1que' la ha cogido,'
aunque fea dcícubierto en el miírno hecho -'Ïiempre niega.
con una palabra [ummamcntc exprefsiva de fu Lenguà , 'lI
muy introducida en la Cctflellana, que fe habla en aquel
Pais : Tanga; que fignifica en la reípucíta del cargo, que fe
le hace ,/in necefs~dàd ,fin prá'jjed)o~,/inmala «ntencion ; y
,por elle tenòr Iirve de una infinidad de difcúlpas ;~tales'
.que no queda delinquénte reguli ellas. Si configue' no'Je.t1,
viíto , aunque haya una fofpecha muy vehemente , de.que
~èlhizo el Hurto, nunca fe puede averiguar -, porque ja,;
màs 10 conheíla ~qt1e:..,e~p_ropieda~ 1)cn~ra1- ,en to~ós los
Indios,"" -
_ 670'- La tèngua ,que fe hatlét en_t2!!it? , y efi, tódas
las Poblaciones de la Provincia, 110 es uniforrne-, íiendò
.tan comun alli la Caftellana ,èomo la del lnga : paíticuia.r~
mente los Criollos hacen tanto ulò de ella ultima , COlnQ:

, 'de la prilnera 5 y por 10 general 'en una , y otra h~ry.rcci-,
-procalnenEe mezcla de muchos terminas. .La primera.que
.pronuncian las Criaturas .péqueñas , es la, del, 1nga ; porque
Iiendo las Amas de Leche ,'que los trian, Indias, además
de [èties ~lla natural" por 10 comun , ni hablan..nientien-;
den la CaJlellana : aísiquando empiezan à percèbir las p~iï'1'
meras Çylabasde la pronunciaci<?n, [iendo 'de dl:e Idioma,
quedan tan impreísionados en ~t~qü~Iil~J~t;algunos, nO:
hablar el EJpañol ,~hailatener cinco, o felS anos ';y fiem¿.¡
pre le mantienen viciadosde' modo , qu-e' en fina 1nifn181

Part.L !Job, • ~Ol).1
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tOll-vértacion mezclan indiferentemente ÍasOracionesde
,Ulla ~yr'otra :,propie~ad que defpues fe }?e.g:i à Jos Euro-
;é~j!) qu~ndo fe', han 'tredTO capaces de la del Pá{s ; y con
t(!11ael ¿efeéto· de la irnperlonalidad -;eftilo .;ò _vicio tan
~ordente .,:-'lUè lo praétkan fin repatò las Períonas mas
,cultas.. 'Adeh1a~de, eftc es tan regular la, impropiedad de
rrocar Iosrermínos, que en muchos es rieceílaria interpre-
raciorr à ç¡üten, no eilà: hecho ,à fu intelIgencia.

e- 67 l. La ~ll:nptuofida~ de los, Entieritrs; que 'rengo
notJ.~aeerr las ant:êcedentes Deícrípciones ,n~ tiene corn-
-paracitJh conÏa 'que pra6tkart en Q¿:it~, Y toda fu Jurif-
niC~ion ;)legando à tantC? la,Pomp.a, y vahiílarl, que paf-.
fa afer cx~rèn:1b,.y poreíle fe arruínan , y ddhuyen mu ....
chos G:aud:ales:,dt.inrulad-bs de ha 4uerer fer menos unos,
-ql.!e!: otros; En 'cll:as ocaliones con razon .pued~ decirle,
'qire ~~datr , ~lenrr;)s'VÍYro-~ para haver de
entetr~r[e.; pqr mediana, Ò F.equeña decenda " que ten O'g

.la PerfbflJ , han ae a[sHt1t ~ fu Entierro todas las Comur~L
datles ,:1 el Cabllucr.Ecle(1á:fritò; y fe ha de hacer Pompa
': ." ràl CDn Doble general en I tudas. las 19lefias : rlefpues
¿el~ rro figuen iàsHonras ton el miímo.apararo ; yal
firrelf " o de Añn. Es.órcunfrancia 11Teti1a~~'làrala vani-

>ll¡ r r
dad, no em:errat~ eh lcr'P~1rtoquP.; y {alo và à dl:a 'aque...
lla Gente mas mífèra , que la pobreza es todo f~Caudal,
~e coníerva en p~aa:i~a.la coH:umbr~de paner ofrenda en
.las Honras , ò Cabo. de Año; y re reduce à Botijas dè~Vjn.o)
Pan, y Animales regun el p0fsible de cada uno. . \
- li.? 2. La riqueza de ~it.o· atendida con reípero à otras

Cardades de las Indias ~ nO es confi.derable; pero rampoc(i)
fe ",uede reputar r=Ciudad Pobre. En otros tiempos fue
mas o\?.lÜent de Caudales fegün muchas noticias, que fe
.r--. " . l' ," "., con~



-(
¡

LAMINA XIII.

T

•
"





~ LA AMBIÚCA" M:ERI15]o~fAI." 1:'tj "Lib.Y."
coníervan de I~sf1em9rias_antiguas,; p:~ro,Yá al pre[eute Oap'.,1{~J
fon muy raros los'que "hày ) y fio ~putd·eñ -hacer gran ece.
Los que gozan 'los Vecinos, 'ID?;S .. acomodados , ,~Hàn ~"
Haciendas de Ca~p-~ con .diverlos deílinos j 9 de~yarias
({pedes;, como dirè "~as adelante :el Comercio :J de que
rambien hablaré en ru lugar, ha cria alli fondos muy
quantioíos : conque puede regularfe; que fe halla ep:, un'
mediano eílado ; y enèl fe notan Haciendas de' mucha,
entidad " cuyo ufufruto no correíponde à fus exrcníiones,
y Comercio perpetuo) aunque. reducido .. No.obílanre las
Caras de aquellas primeras Familias fe vên muy proveidas
'de todo generó de Plata Labra'da:, y {le eíeo '(ude fer fu
'¡regular[ervicio ; àcuya correípondencia no falta algúQ.~
"~~lnque [ea poca à aquella Gente pobre ; l?ue~es nltf~:

- común tener una Vaxilla mas.ò menos re~u~A4'!-,*~ ..~
en su~~QJ::l!;~&-'

. ,

A. ~hb
(~--~

, .- ~....



L~z: 'T7' - "8 " . RELACION. 'DÉ' .vINdi'-,.:' tr~'Y,~ ¡ 3 ~Q~, ~

~[àp:.-r:I,~,: :. .', I~" 'C A: P'.-l T"~Ü;'L 6"' \,"t
.- - -~ - 'O-. 'T , ... ,.. ...

',.~, ,;.: sÒ; . .-1 ... J . t, - .. ...,.";l t:. . .' ,

r/r~1itperamej~M' .deQ.Etito:' moa~~dp aiftinjui( el' lbièrno:'cl'el
',:.- y~ra1JO ,fos 1!!lr~iculàrid~d~s;p{nfi9ner~ excelenaas,

. ' . , J Bnferméd.ádes,'
" r ~.,. .. ....~ ... ;...,

.. c~,13QuieJ?'r, ,òd~a-'Juz;~a~·~:i.Te~p·e~a:ni~~toj. que
: _ .' goza 0::'tO-, {i-r.c arregla- a'10 natural-de la

."" • e- éfpèêulacion- .:imagihatiá ; .y -no tiene 'el
ol auxilio 3e' la Expe.rlen-da j 'qt.1e~'le deívanezcà 10-serrores
~'del ]ulci~ ? ,-0 quien 'fe- 'àEn~vèrà.,à -petíuadir , 'itiaadp .le
~ fa te -là luz 'ele aquélla j ò t!~la~Hl:òÉia , que ert~,d centro
, de la Z7Jri~Tórrida, ò en e~miímò Et¡üadòr", pa~a tdccirlo
< mejor ,~hOfalo hó.,lnèomòtlé.¿lca1òr ~fino .-Sue"haya» pa~
- rages:-;clQnc1~tes d-irio- 1nolèno_~y-que. en- aqüellos , en
.. qU'e no es efte..ex-Gefsiv.o ....b logre p:el'petuatn.énte la eOiTI...
- 'módidad de una' .conítante rprini~r-à-.;. donde las delicias

de los çampos,.,yeftidosdè alegre vf'rd,òr-to o el· año ~Yl
'matizados .c(j~ Hbres; là apà~ibilièlad delClimá h~da fafii...

~ dioío por lo cálido " ni molè~o por lo fria ~y l~ imrnuta-
_"gl¿ igüaldad de ~g~~~e~, 'Y Dias haceñfeliz un ~Pàí~,inha-
-:._bitable:l pareèer pòrfu G~\rta~on,!i f~hu;ie~eJi de a!en ...

der las,congetura~ .folas de~Dl~Curfo? En ~l fe eímerò la
Naturalezá con rarítá 'prodigali~ad ) que las milmas cir-

_ ~un~aI!d~s ,:~onquè)6 ¿i[pufò ) I? hacen muy ventajoío
a los de las Zonas Templadas ~eJi los quales no dexan de

I~fer fenfibles las mutaciones del Jbierno , y Vrran» por la al...
: teraciori ~elTemperamento ,paífandoyf de fria à cálido,

. Q al contrario. .
'< ~ . 674: El Inedia ,-'qu~la Naturaleza tom~par~ hacer
_,.·Ú? ~ata1[ó de unPals'~~~~"aquçl;) confifte en un~~~n~~n-

. !.' .,l 4fl-. Y <:'P ,,'". to
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.:çJtpJ!J~l' Mañ~i~':. ..~·;:~-;.~..'o.:.¡.-a:Q 1'1~A las r z , de~:Dfa,-.:-.:.':~-IOj3~~'
- " *A e1tDfe agregá.la,iguàl<la~,~'que permanece todo el ;;t:ño,"

'liendo<~aí-i .ín'lp~raeptibleJa -aiferenda de uno_s.Dia-s ',à:
~.OMOS : arsi l~sMaiianasfon fre[ças; ,lo reílante del Dia tem~
p:lado ; 'r las :N;ó'ches-'de un 'Tetnp~r~,mento agradable, mo~

- rivo r=r=no ti~n'€'~jeça:yl V.efi:uarip ~ q.úe allí 'f~ aco(~"
-mmbra ;y,,:c''icomun vèr ;Luáòs· vellidos, ~kSeda ~ò,ço[as,
-delgadas,. mientrasotras 10 e{làn de.Paào :> .Y Tela de mas,
.abrigó; Ün que, 'mb~dl:eel fria à aquellos J pi,1i~ntan ,qC-i

, .mafiado.calòrseítos, :'}, t • ',,~' "1 ,c r . :.. ~ .... - .
': .'676 ¡:.Los,Vié~tos, que all~reynan , (gn continuos , t~

fahiàables , p~.ro nada' fuertes ;,)Ti aunque 10 más reguh1r es,
'el.quefoplen por el.Sur ~ò Norte ; tarnbien fe. experimeu:+:'
'tan por otras partes íin reípeto à l~Eil:acÜ)n. d~L~ñc> : U
-permanenqa,~ con, s= fe gòzan ,po.r ,qualquiera' d~ ..çllas~·
retrcícando la Tierra de continuo , la mantiene, .e1fen~~de"
~Re.lo~ ~ayos 4e.l_SoL lleguerr~_ Lu.c.er,·'imprefsi0fl denlafla:--:
¿~_~.Q~almenos que fea f.èiiGl&le-' con ineommodidad., Si à,'
:€llas exedenl~~aSJno 'contrapefá-raib algut:ú.$ peníiqnes ;-;l¡
qt1~,efl:àfuJetoaquel Pals~,'t?1Jdieta;,~tenerfe~ por el mejor

. A~todaÍa "fie8ul'-) p'~ro,de[caeoe¡ tant0i~cvifl:a de ellas) que
,1Jegan:~~diLiriinufrfe los quilates de fli! ,bondad· con., los ,'ac~ '
mdentes,~~u-e,la indiíponen ; .hie;l1.[eapor los fot1nidables~/\
-y continuos Agt1ac,ef(~s.;~ie·npor .Ías é[pantofas, 'y ,honiT"
btes,rr:empefbdes. deTruenos , Ray;0s , y- ,R.elampagos ; ò'
:h~enpo.r dos jmpenfados Tcmblores., -que ,C~experimen ..
tan¡,qua;nclm.-dlà lnas .diil:ànt¿.èlédlos la irnagrnacion ..,'
• .t 6.p1. ' lis alli ~reguhr íer.apacibles los pías, toetü el ¿i~~
lutfQ~de Ja~Mílña:n!a,hafra,L~una _,ò dos de la Tarde.znan-;
.t.eniendafe elCièlo.ale.gre, el.Sol herrnoío j,ytodaJaAth~,
:n:-~fp.he~B.é[pèJad~;,~pcr.'9:9.e(de ~1l:a!hora ,e~J?iezan A 'l~:!
-.", i, van..J

" ~_, --I



'"A LA, A'M~RiCA-ME-~Lt)1:b:~~L" j:8:Jf~: r:ib..'Jt.J
y.àI!t~rp~Ya1)Q'tes' ,-[~,e~toldà,;t?~o.~elCielo ,,<?~r:iè~~gtr¿l-as_;.Ca¡i~·VJ~;\
h11;l.lbes,;y ·eH:à·s;[¿convíertcrt en :rempeftádes Jil't\lòÍàk dè
Rehttï:ypagos', T rU~hos-~,Y'Rayos::, ,tÓí1·;Ctt:y_<ti.:.èffièpi~c¡ n~1'
tòl'O~fe "efrteiñéc~rt aquellos vecin0s>,~'err:Q"s';_fitid~quèfcrn-
ê.feé1:os-{e {uelen experimenuar eti:d,èfgr~ia:$',tqta~fe hacerr,
(en tirè n-la Ciudad ;'y. J?OU' ~ltrimò.J ptedplr~d-asl~-Nu&@:S;l
fé deshacenen copio&. Lluvia.i ta;l';~quê'en j;e:rmjrt(Lmu~j
torro .fe~l~-aèe:Q.Rios'la$:Call~s ;:'1 lra;gtlné'ts:Ja:Sjl?lazas1.n~"l.
òbftartEe1 (u:pehdiéh:ee: t1,a{st fe .:fuelè; maLrtene1t,;naLtét,:qti~
titando el $ól [mmediato à terminar fti ca:rréri:r.erí "-actimk '.
Emifphèrí6, vuelve. -àlfçtenit(e:4 ,TierriFo ;".à- .aclaraè let
'Ath1t1ú[pliêI;ét',:y á, dé[cuhtit(e el.eiem,èorulctnll1!na\a.pddi'
bilid(1d:, qÜé rrtvenrnr;e:s¡ Ei verdad -qt1.èJ: \te_qes-:t~bien1i: .
ci:b[etva.¿ónt,i~ttà:~fas Lluvias' todo el:.{d~p.àd~:de)Ja/N0~t1~;
t1:tatgarfé ha:ft~ftà Ma6àJn'9:~'1 all~ paffGtr tt¿$;.p~4uatr.dJ)ia;~1
¡< -d íind j II ~ - v- ~ 'l~gul os 1111exar 'le . over.. . "_:; ',.::" '""f' 1'~ <- ~: - " :,~"

~"(}'7-'8 : ~'i,~,s~ef\:.áiegk-.ta:ri ¡;tedfa; qUén5:ad:JllÍcutam.;,
Metí pot "ei-cC5>ñtrado;d intefvulo -de rres'j quaero ; [e¡s;~i',

, ltaftá~bch(rDias èrt.filie~~d~~·~:aunq:M'~ló: te-gú1ai reS1J d~:¡
pues de ha~,e-rH0Vitl~ [elS\ii tV ~ch().DlêfS~~r1t3f~~mà/ <}ut},
'iu~dà-.ê~plKada;·(eguir~1!QSt·:,''O :tre~n;;'è1i~qtt~i1dfUceae'J'~~'
n(tbáxó~de uh prt1d~nte ttómpntp fé ~ü'èdè:~ha<i:êr:~"€ticío,,~~
qu~-(òlb'.ubi, qitíntct.,:o q:llàirrl~p'arte d:d;lcis t~ia;~li~el~6(íj}) -

, r'..' d' . " 1·~. - ? > -l' "j ~ 1 . .Ier~ - .è tiep.;lp(h:Jtiét1ó,~1-hre'r~d :'aq.o:CO,rt::e- ñêórítntrID~...J;"{
.r ~61::g-'I ~;liar difi~í:ndon :de, Zbiern'ò:, yJ7etaf¡(J;ad~~litidáe' r>

a<í\1e:~Cli!l'Hi 6'011{1fr~en' unann:uy~:t(h(ta::'d:ifetetldà ~q~e"fdl
not~\èti,tt€:tf:Gj"y-btr¿'! defcte e'l"'W€S de'Dicie1hbrl! haft~
ehdé 'Abri~ ,.M.ày(}-~;~6~:!~:~rÇ>1·.eS1te:lntfièfil-P6,y'rqtl_eflat;lall
IMerita ;~nl'o~ t~fi:àn.tes' .mefe~,C61:.1l;F(¡j;m:eti,:etVeranò:.'=-,E.n ret'
pl;-Ïn:rer i:t,t5fV!t'lo ron,trías ~drill,UneS1h~Agïñ.a-s.; )0e-n;. ,e1:fe2J
gUhdotiftléll ~~~íl~,~~rJroars'biá~bo;a-ancibies ~ Iftt:dJ0 .·~l

. ~.. L1~.~ ~



í[~b.¡t. 'j8' , ' ,REIACioN DE VIA-OB 1

:çap~/(1. .Lluvias : Ílempre que· fe fufpenden ellas por mas 'tietupo;
- ~ue-e1 de quince dias fe 'vè a-quella Ciudad: nena' de Plegà-,<,

~ias', y Rogativas publicas, para que vuelvan; y quarido
continúan fin interrniísion ~fe repiten con el hn de 'que fe
acaben; porqge de la Iequedad fe originan Enferniedades,
y Achaques graves, y peligrofos: y de la continuacion de
las Aguas, no dando. alglln<?s dias de treguas, para que el
Sol orèela Tierra,fe fi:gue el perderle las Sementeras, yafsi
,viven aquellas Gentes en un inceílanre de[afo[siego-, Ade.,
mas del beneficio, que di[pen(1n alli las Lluvias ; rnode,
rando el intenío :calòr de los rayos del Sol, fon de grande'
utilidad para la limpieza de las Calles, y j?lazas de aque...;
llaCiudad , que abundan mucho de todas inmundicias pox
el deíaséo de la Gente Ordinaria; y porque à todas horas
tantb Hombres, como Mugere? las tienen reducidas à Mu-r
lada res.

: 680 ~t~a_gipº icion e e.l~~ à losTerrernoros , q
lI'emblores de Tierra no es menos penola , que las ante-,
cedentes : Fue~ au-?que en la realidad no Ion tan frequen~
tes) como en otras Ciudades de las Indias, no dexan de
[entirfe de tiempo en tiempo ~y entre ellos algunos muy:,
violentos. Interin permanecimos en aquella Ciudad, y;
Uurifdiccion, huvo con particularidad dos, à cuya fuerza¡
fe arruinaron las Caras de algunas Haciendas, y fe cauía.,
ronlas defgradas de quedar ícpulradas en fus ruinas mu-,
chas Períonas ) que fe hallaban dentro. , . _ ,
- '68 r Ala calidad de [u Temperamento fe le debe;
atribuir uña particularidad; que 10 puede conducir à, un
:~Q pequeiio grado de eítimacion. Tal es la pureza de.
aquet Ayre ) y el fer tan contrario eíce à la procreacion de
IJlfeétbs -"que no íolo fiC), [~ vèn allí Mcfruifos de los qu~.

. ~o~-::



'A LA AMERICA MEIÜDIONAL. > j ~) :Lib. 17,,'
rnortilican con la picada, en los Tern pies calientes; pero .Cap'.VI ..
ni aun los conocen aquellos Habitadores: las P1;!lgasR9., .
incomodan por [er lTIUY.raras; y àdle reípeto es caíi
eílenta de toda elpecie de Iníeétos , y Sabandijas, nb co-
nóciendoíe alli ninguna ponzofioía '; ni haviendo de los
pi-in1eros mas que el Pique, 9 't'?igua~,de' las miímas efpe-i
cies, que dexo yàen otra parte explicadas. " ' .. :

682 Aunque no fe entienda ~dlien [ti propio Ïentido
el nombre de Contagio~, ni el de P.eJle , porque nunca fe ha,
experimentado en lo que fe eítiende aquella America, fue:-:
le haver algu'nas Enierrnedades ,. qu~ lo, parecen , y íon
lTIuy comunes en ¿I con el disfIàz de Fi.eforesMalignas "ò
,Tabardillos, i Pleureszas; ò Cofladas; Accidentes que eru
ocaíiones cauían mucha mortandad r Ïiendo un 'difsÏ¡TIula-.
do Contagio, en el que [é halla ~aquella Ciudad, quando
reynan. Experimentaíe otro, que lbmau Mal del Valle,
ò Vicho; y es tan común efl:e~que en los pt.:inei~c-qual ..
'quiera' enfermedad aplican los adequados Medicamentos
para curarlo; por Ïer regular el, re.cae.r en èl. ~ los dos ,ò
tres dias de Fiebre. Mr. de Jufieu arfégurabà ,Ql1e muchas
Vecesaplican el remedió à los que 'e~àn libres de la Eu-!
fermedad; la qual coníiíte fegun {l~ Ïentir en Ja Can- ~
grena , formada en el IizúftinQ redo ~'y es cierto regun èl
miímo , que fe padece mucho de ella en aquel Clima , Y'
que la Cura es neceílaria paraconréner el' pr~greífo del
'Accidente , quando ha acometido en; la realidad ,; y efl:o
Iucede mas regulàrll1ente', q~e en otras ocaíiones ,en las'
'de padecerrJJiffinuria, ò Enfermedad de igual efpecie:
l)ero como aquella <:jente vive impreísionada en el juicio
de que no haya Accidente " donde falte el de el Vicl» , es
indéícétible fil Cura ~Y. 'e11alTIL1yviolenta , paf reducirle

Part.!. Ccc íus
'---.. ¡ • ... ,
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Cap,rl~

3K~ c'7, ~REr:ACiò~ D~:YIÁ::Gíi:"," ";, ,
[us 'Ñfectícan1entos ,à ~LimòrL Sutil mondado háíb. cfefool
h;rir- el .jugo ',.. P-IJ11Jo,¡;a.,Ajl" .òPÍ1~ient~ "n1olidò ; ?ê',-,li@
qual hecha una bola la introducen por el Annus ;~yti~
nen c idado de-mudada dos', ò tres veces al Dia halla que
1.0 juzgan libre ce 'aquel peligro: . - ¡ ~!.~
. 6~ 3' ~»La Entermedad Venere» es.tan coman, que fel.

rán mUy raras las Períonas , que no patticipen de .eUa;
bien-que en, unas haga masefecto, que en ottas-; y en mu ....
chas.no fe manilieítesexteriormentc: A[si{e nota , quei b.~
Criaturas pequeñas j 'incapaces de haverlo nC0!1traldò' pot
si , ò bien por' fUi Gorra edad, ò por [u fexo , 'y ,~Galí~'~~~
adolecen' de 'lós ,m.itl:rros'·accidehteS', que fun- ~egulares en
lQS JtlgetO-s de p~rv.e:rtida,s(i;ofiui11bres,;y por,~dl:o "no ".~~
affunto fonrojofo, ni -oculto el de tal indWpouci0Ú.o La -
princi pal caula de' ballar[e. tan eítendido es por tia redu-
~~rfeà Cura fQ~fna:{,-~.;r~mperan:i~nto. es -propièio' p'a(~
los que -etB.n ptcados de el; y;af~i tefifre~la Nàruralêea :1
la m~lignid~~dpel humòr , mas" que en. et:iòs ~at[e~::~pòt. .
lo 'lue no [0~.muy freqúente'S los exernplarés-, de 'que ··He.!
:guen à;poilrarf~ con è1, nt de'que-quieràn ['-:Jetar[e à Bu:"
.t.a'perfeéFa,.. N'o l~ay:duda; qUé en alguna manera les de':'
~a acortar la yida, ,~pero no .~s-tanto' ,-que fe haga fenfi~
lile; y fuelen lleg'ar ~ha~a:[etenta años, ò paílar algtlribs'~dè
eíta edad, fin q ue les haya faltad~' el ma] heredado i y -el
conrraido de[de'Ius tiernos años .. _ ':.. .1. '" ~ - ' ¡

684 Quando reyuan los' V-i-ent~s del Nor,te , y Nor-
'defle , que Ion los' mas frias ,po~ paílar algunos Páramos
Nevados ;que caen' á,da' aquella-parte ,[e padecen Carar:
'¡'OS, que alli llaman TeclJUgueras ; y toda la Ciudad 'eftà in-
hcionada de elle Accidente, que es de bailante moleítia.
Entonces es el Temperamento algo deíabrido ) pues ert

r . 1'1
~ \ • '-__ 1.,1 ·L" as



A 'r;i1. ,AM"ER1CA :ME1ÚD¡(~ÑAi'., '3187 rn.V.
las Mañanas fe dexa fentir el'fria mas-de >10 reg.Hlar,' yd?e ' Càp. V~.
neceísira de abrigo; peto edra eíto defde' que ~entra bien ' ,
.el,Dia. -1, , , > ~ J' , . -,.'J.}' 1 ' _

',' 6 8 5, AfSi como ni en Q.uito , ni' en .toda laextlenhoa x

de la America Meridionàl fe experimentan los dha.gos de
la PeJle , que-tan horribles íuelen fer, en Europa , ~ , otras
partes, del rniírno modo es allí en los PerrOi- .defconòcido
.totalmenre el Mal de la;1\qbia, 'lúe con tanta fi-equencia1

les fuele acometer acà : y, aunque de aquella rengan algu~
na ídèa en las Erilerrnedades , que fe .le femejau en :los
efe6l:os, y à qu.~ por ello .dán alliel nombre' de,Pifie'-, no
.arsi, de l~i~bia.; porque ignoran enteramente todas [us
particularidades; y los efeétos láftiniofos" que ocaíionà fUi
;Veneno, fon efiraños para aquellas Centesr, En.Iu lugar;
'eftàn Iujetos los rniíinos Perros à unacntermedad., que fe
puede comparar à las Viruelas de..liDs.RaGÏQnales.,.por.que
tiendo Cachorros, les,dà.á codos, ò es. ra-rcr-:d'::queno lat
patticipa.; y Una ~z- que no, mueren-de ella quedan.lihres.
de fu repericion :-l1àluan tarnbien à ifta Enferroedad Pép
'te; y coníiítc en 'darles convulliones en to<daslas partes del

, Cuerpo; herir continuamente; perder el tino; -y arrojar,
borbollones de SangFe-por la boca, con lo .qual mueren,
los que no tienen fuerza para ~e4{Hr: Iiendo tan común
~llà.ene Accidente , que fe nota fu frcqueneia en todas -:

las Provincias; y Reyrios 'de la' .I1m.erica.. '
. .. Meridionàl.,

.
, .... ',***.**"*
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f!?e.Ja./èrfiliçlad del 'Territo;i? 'de ~ito; Alime~tos co'muner,
~: "de,!u~,1Y[òradóres ;Jus ifpeáe,s, 1fbundcmcia en .
.' ' , , ~. . "fados tiempos.' '. 'J'

'fi:. .. .l'~,.f~.. ... -: ~ I 11: t , ""1 (.

'(:~8 6 N°- ~O tràrarè en 'èfre 'Capitulo' de los" Prurosj
~', . ~. ~.' que pr0d!g~1.1'nenteproduce aquel Pais , fe ....

,-gup. parecia 'co.rre[po-nder de[pues de las noticias; que-fe
han dado de [ü.1?':.émpe-ramento; porque' haviendo varié-
<ttxd.erílos que íon -pro.pins à el T errirorio ;)ò J~ri[diccion
dé cadà .uno .de los, CODregimièntos , he tenido por' mas o

)r.opio 'à la a.tnplifiéacion dê las noticias , y à: -fu puntual
exa¿ritúd , dexar elle ;a{funto para: quando hablé en r='-
~¿ubrde \Tada uno; a(si en dl:e [alo' refècirè en general la
-amerridad ; y 'hert:l:ff>(u.rà de aquellas Campaíias :'prerro.gà.;.
>tiva córí -que-{u~Territ6rio el1:~~m.é'jf)r.aà.o.[obre rodos'los
~qu.e [:e corrocen , pues al-modo-que la:henig~¡ Íguildaq
del 'Templ~, -fe ,v.è .exemptà de [enúbles, rnutàciones , (u

--amenidad 110 fe)ralla>eX'pu:efb.à k effieri1idad:(lè\urr Efllo;'
.en'qne. las Plaiitas, Mieif~s: ,""'1' ArboleS~;~derp'G;aaas de la
{r.ondofmad /:Y marchito~[u~vigorqlle-daríbactendD .fenti-

"miento de la Etbicion.,òxc>mo caaíadasde liaverdado fa~
<"zG}nadoél frú.fèJ~"- .. r_~:: ", ' ""t' t ".~ . ~", r r- - _ .>3

,l. .! t •

" 687. Es' la' ,.fecundid::a-d: 'de -aqt!€llosCa:nipOís! tal, que
faltando voces para expli:darIa'; te .haria à muchos increi-
.ble, fi à [u perluafion nocontribuyeíle el coníiderar la

':lgualda~ ,~'y,benignh1acl:3<ilelClimá' 'f·m-edioca l:1~z:~~ aquie~
. tar qUàlq,qlér duda , 9 ,~epugnançia ~pudta o à. ru,treduli~
, dad; pues Gendo el calor, Y el fria de tal fuerte modera-

dos J 'que" fe gozan "en un' perfe&o medio; la humedad
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continua ; y uo raros los Soles para oreàr la Tierra , y fe-
cundarla , no es extraño que por naturaleza [ea mas fértil
:a.quel.Pais , _que todoslos que I?-0 l~gran. [e~~j~n~e .exce,
lencia; y atendiendo al-mifmo tifm~6 à noliaver t}nà [en-'
fible mutación en el di[c~rfo del año; iodó èl éspropio pa-
ra Otoiia , todo adequada para Prim~')Jera; todo natural de
Verano.; y todo proporcionado à hacer las,funcione.s: del
Invierno : por eíto [e nota alli no fin pequeíia aarpiracion,
~'lue al paílo que fe íecan.en los Prados las Yervas, que na-
cieron antes, les vàn Ïuccediendo otras de la.rniíina eípecie
en [u'lugar.; .que ínterin [e marchitan unas Flores.caníadas \
de haver fido la hermolura de los Campos, ò matizada al-
fombia de los Prados , vàn rebentando otrasde [us Capu-
Has, .para ["'lCcederlesen la alegria,; Y.H~e à .el tiempo' que
tornan fu [azdn unas Frutas, y fe envejecen lashojas, que
les acompañaron, và RrQduGiendo erras el m~~Il}o·A.rb?l;
.y.es .continuo ~J.) èl- ~ftar. v~flido .de ver(;l:es.ho.p.S-7-f1:dQri1a~
do de fragranleá Flores_; y cargado de.Fruta ~una- ~nas vér ..,
,¿e, y- pequeña. que otra: .,' .".".'
" (i8'8' Por elmiírno .ten9f' [ucede ello con las Semen-
reras :'pues en un. propio parage [e Iuele. efràr regando poa,
mientras .otra fe :ftelnbra ; rompe la .Tierra la ,que. antes
arrojó el Labrador; crece la que tiene mas tiempo; y em-
pieza à granar la que efià yà en pofitura de ello :.con que
aquellas Colinas [on vivas pinturas à la villa , donde Iiem ...

, " preeltárr repreíentadas lasquatro Eítaciones del A~~ 'en
.'un ·Pals natural. ' , . .."',, " ' ..'
,.., ... 6:8r

9 Aunque ena es ran general, cof!1oten go dicho,
. .no por erro dexa de haver tielnpo regular pa~a las Cü[echas
grandes; pérd Ïucede [er en un .parage el mas oportlf~o
p~a..raJembra~",quando en OUC? que falo diíle de.aquel.tres;,

..... o
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3 9,O~' " .-,RÈLACION' DE VIAGE
Ò qu~trp.Jeguas mas j Ò roenes , hay rà precedido' dl a Sa~
zòn u1?-0" ò dos meíes ; -y no havrá llegado aun para otra~:
Rue .no difre mas del pdlnero-, A[si todo el año fe efrà [eln....;
,b.rand~ i)'- Y> todo el año çogiendo ; ò yà [ea en un miíino
{l~ip, Ò en pqrages, que date-n alga entre Sl : naciendocí.,
'ta diferencia de la.diverfidad de [us Ïituaciones , :unas en;
. Páramos ) o~ras en Colinas ; en Llanos otras" Ò en, ~le...;
-~bradas ; y del miímo mo.do ,.que en cada- una de efias fe,
nota diílinro :re.m~eramento, arsi ú7ne tiemP9 dererrní,,

, nado., y;.mas 'p'roplu" que otros para la Iiembra : fin que.
, eílo obíle à laque tengo dicho antes, como fe irà. viendo
"Po.~ las noticias <fe los Corregimientos. ,.' .

. .. '6 ~o .Eíla gran feni.lidad es forzo[o haya de redundar
enabundancia de todo genero de.Frutos ,,y Corncítiblesr
y juntamente en bondad de ellos. Arsi [e obíerva en las
S~rnes , que te gafran...t.n0!ito , de No'lJillos cebados, Car-i
nero , Cer.d-()s"j y Aves domeillèa-s. _cEl Pan de Tris» es tam-,
>< • \. c':>
~len muy abundante, aunque no lJ!~lyp'uJ;!nQ; proviníenq
'do el defeél:o de fu calidad de que fiendo las Indias quienes
.tiénen el exercicio de hacerlo , ni lo [aben amaílar ; ni co-
,~er; 'pero pudiera fer tan excelente, como fe quiíiera, por~
.que la.bondad del Trigo -es [obre[aliente ; y efià. verificado;
,~fSien ·el que fuelen alnàífar ~n [us Caías los Particulares,
'-691 La-Carne de No'llillo , ò :Baca, cuya buena cali...:
dad puede' competir con la mejor de las que fe conocen en
Europa' ,fe vende por arrobas .en la Carniceria: cada una
yale""quatro reales de aquel Pals, y el que la compra es
~ueno ,de efcogerla de' la parte, ·que.le parece. El Carnero

.fe vende por pie~as ; ~~o es entero, media , ~ por quar..;
tes ; y.íiendo .gordo, y no viejo , vale de 5. ~ 6. reales uno
entero , en todos 105 demàs mantenimiento? ·,n.ohay pefo~

nI
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hi 'medida p~ra fq 'verita.: la 'coítumbre-, 'y-- e~:tiliitèb"fq~ reai~Vfl.
'qui~'n 'arregla la .cantidad' ,à la prQPòJ:'>~ión~d~~'p'l:~cio-. t.:'"

"r ,69'2' ~En llague no es abcl:ndali.te 'èsf ~h~Lêgtip1lJre§
verdes ) ren~[u: lugar ruplen las.Rake'i ~'y ~Sirrii(inte:S.fe~af.
tàs efpeèÏes '¿~r las R:alGes fO!1Camb]:~s) 'Arriitaç7Jas, rúcJ~
Ocas-jy P dEdil: das tres 1priri1eras fe' llevan de-l.loísPaiEes 'tál~
dos., donde fé cria la\Cdña dulce; cuyos pàrages#l1rainal1 Vit;.
iies , ò Yungds ; bien que ên eílós cic'snombres hay diffinJ.

"f0S fignificad:t5s, porqt're~el primera fe entiende por 'a'ilI-è:'
Uàs~Llanuras ;:qae ef1à:l1,:éfi, prófut1'didaèl\ f erfég~r:db]b!
b:st'qtre fe~nallan. fituada~f en las ~caidas'-d:e -he Gorétiller;t,
.Y ~no~ , y ~tros gozah'rrèrñperám:ençp ddtdo~.; :p+e ea~'~f~
llevan taiübieh,lá§ FrL~t~fs-,que les -{hnpt()pia~s;CP1TIO Pl~~
,~ttnos'_~omi~ttò.5' ': piljnè-o~/¿ 'AP ~',ò t_~:P1,rlte~!o~';,_.~~iri~jnò!àJ!
;1g~acates , Granadtlla:t ) p'mas , Guaya'b~s, Gl/,abus', y lasde~
J11is j que fon -<:oò.l1atá~ales' ª;.eJl0S) 6;mo~1tl:'~da~"èxpW..
c-ado en 'l~s oürosPaiíes. r:ós d'e'Teiil'p1~ío le;: 11'bllii~,
bíltr~h'Pera-S''1'e;¡ueñaS' ,v(j)uraZ~OSj 'Pr~f2os'~'+}jeloco{{)n~s~
(Juaitdmbos '; rlurimêlos ; 'J1Jbarié?6júes , y algqños 'lvf:elrmes , y.
eanclias. Efras ultimas tienen tieàl~ódete.tinifía"~b 'pàta f~
{àzòn; y aquellas-abundan con iKI1~l~ad todo <;1 año.' 4d~~
más de las anteriores l~ay otras de'Temple moderado, qu~

. rarnbien fllhfiffénftòdo"el"año, y [on'frutillas~ ''Ò_ Frifa}
d'él' Perit, Hjgos 'de Tima, y-Manzanas;' -Las Pr'út,as de 'zu-
mo ; que 'requieren Témplé _'calièl1re" ,fon'_'àfsi!J?-ffm~ ilê
todo el aíio-, y .e~ 'grande abundancia'; como la-s'Naranj4~
de la Chinà, 'ò de Portugal, y agrias';LÍJnones ~a!e-s¡-~'Sü~
tiles ; Limas dulces, y agrias ,)Cidràs ~.--fT:oronjas': dh?,s ~~;
bole-s mantienen todo el.aho el Azàl)ar , y nunca 'dè[cah[ati
de dàr fruto .; imitando eJ?:aquel 'Temple- ca!ierit'e- ,la pr.:q::
piedad' de -los que [qn' naturàles de è1:' -< - J.. .' . - -""~~-:

~ I. La
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693 La abundancia, y p,ermanencia de tantas", y tan

diveríaseípecies de Frutas es,regalo continuo, con que' fe
.cubren las Meras: ellas Ion l~s primeros Platos, que las
adornan, y los ultimos , que fe quitan, quando las levan-
tan, deípues de haver Ïervido la diveríidad de manjares
de otras e[pecies: entre cuya muchedumbre ,firven no [010
de diveríion à la villa , Sl también de deleyte al Paladàr,
r= [eguli es alli coítumbrc , varia el guito con ellas el de
los otros Platos.

694 Las C!Jirimòyas, .Aguacàtes, Guabas, Granadillas~'
y Frutillas , ò Frefas del Peru Ïon Frutas , que no quedan
explicadas en las Dejcripciones antecedentes; ~o~o tam>
poco la~Ocas J y las Papas entre las Ralees; por lo que mé
.dilatarè en fus noticias.H,a C!Jirimòya es " fegun "el cO-{

rnun Ïentir , la Fruta mas gufro[a , y delicada, no .[olalllen-1
te de las que fe CO-RoQÇ~en .las Indias, pero aun de todas
'aq uellas , de que fe tiene noticie ep. Europa: en [u tamaíio
no hay regularidad, pues fe vèn de[d~_ pulgada, y media:
llana quatro, y aun cinco dediamerro , fu figura es redon~
da,.aunque imperfe6l:a ; .re[pera de que por la parte, del pe..,
zòn eftà algoachata:da , haciendo COlTIO un ombligo ) 11
defpues figue -quali circular en todo lo reítanre : efrà éu~
.biert~ade unacalcara delgada ,.:mole , y~unida à la carne,
,que no fe puede reparar [in cuchillo; y ~H. 10 exterior es'

, verde obícura ,quando. crece , pero ªfsi que llega à [l;! ta-'
maiio , clarèa algYl).~co[à: eíla miíma corteza, ò pellejo
forma'con unas venasalgo grue{f~s, que [obre[alell. ,labo-:
res de 'efcama ,)~n caya cónformidad-Ïe -halta labrada ro-
~¿aella: la.carne interior es,pJanca ,compueib. de unas 6....;
bras caíiimpercepribles , qHevàn à concurrir al corazon,
1l elte fe prolçmga defde el hueco del p~~òn halla:el lado
, - opueí-
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opueílo· :.cerca de aquel es donde tienen fu origen~ y don- , tap; VIt!
de por Ier 'mas grueffas , [e dexan percebir mejor, Eaa
.carne tiene a[simi[mo un jugo algo n1é1o[o , eh el qual e[~
tà empapada; [u guito es dulce íalpicade de un agrió tnúy
nloderado ,'y delicado con fragranda tan agrada.ble ; que
realza la calidad de [u esquiíito L1bòr : entré la Carne €[~
tan ernbueltás las Pepitas, ò Semilla de la Fruta , las qua-:
les fon como de Iiere lineas de l~rgo ; de: 3. à 4; de anchos
algo chatas, y di[pareja [u Ïuperhcie exterior c011 di&int-as,
rayas; que la arravieílan de alto abaxo.

695 . El Arbol es alto , y e[p.e[o ; [u Tronco grueIfo;
y redorrdo ton algunas desigualdades; y [e.·viite frondQ[a-,
mente de, hoja, cuya figura tira ~ circular; aunque mas)
larga, que ancha j rematando en pünta , y de un graridòr
n1e~iano : e~o es de trespulgada.s de \argo; y entre d~s,Ò
dos ,y mema de ancho : [u vefrle :,,"~l-go ob[cur02.1.':,e¡¡e'
.en aquel Clima cité .ftlbór 1a part1cul~ : qtnrle d~..c..
pojà ,. y q~krtrdQ de ellas, para volver à brotan
'Otras, fecandofe:le, ò agofta¡1do[e t?dos los años. La F19t,
,que l-:echa an~es d,ela F~uta, =..aislmilmoparticular , p~les
[u pru11er color no fe dIferencIa mucho de el de las hops;
y quando eHà en fu perfeccion J es -de un verde ii"lüfco: [u,

: figura fen1ejal:1teà la dê un .AlcàpáyrÓ/1 , camola , algo mas
I grande, y abierta ,en quatre bojas : la falta de l1e'rmorura;,
q~e tiene para la villa , es eX,cdro en la qualidad dé [u fra..;:;
granda; pu'es muy dHtapte a~fàtlidiàr al olfato, fe hace
apetecible el' hno" y delicado olòr , que exhala : no es tan
.pr6digo: dte Árbol en la cantidad de [l!lS flores, comoen
la calidad de là~ qae echa', plJ.e.sfoló produce a'quelliJ.SJ;
-qu~'l1an de prevalecèr con fruto: no; ,pbL1:ant€.[ti "c,01tá
,~anridàd, la parsion ~'lue tiène~ po·ti el agradable @lòr d~
. rpart .1., R44, ~11~'



·í9.~.. ~- 'Rlií$;êfON -!>:Et Y¡AGJi: ":
ella lat$çnpr~s de .mucl1a:S Giucades de las.IndiaS;:j las. hace
~i~all:;.'fi dàv1~-vá1qr~(í)n[ohlZ~[.1néntev~nt(l¡~~;":" ..~._.

~/ "9/i;,.i-'El J4guacàte ''Í'qriè en ~ima; ~ ÓtiaS. paneS- del rpe~
~u,coníervando el nombre propio dé los Indio: .1laman_
q>~ltti,:es-ªfsinl!if~ 3~.alWnoflJ.ufptt~IÍ'ò tehn! e j una .de
las búeii;t~~rut~sf)' 4ue~pr(jd~lée111os:Arb61es:tleaquel Fals:
fu_-hgU'r~)~bailf~méja·.à"ladeJQ.s.t~labac~tos.~ql,lé;~u.eleri[~r.,.
vjr;:de,,':rdba~~erZls ~·elltn es"l:en. b,·.pil:rie 'inferior á~calat , Ci
tedoncli ;tyd~rpriesTe prolong1 pqr'Já [up.e,ti, r~,forma-ndo
un Cuello ,quèyà.~ terminarle. en !l.i:?arag,ej:leL p~zòn~
d~{aeelqua] hà~a.ru,bafe_<deneri ne, ,largg te~ulat1!!ent~ .
4e"3 ..h<lfta_;';'~ptllg~das.:; cubrelo una C~fçat~-muy..:.~l~lgd:i=
dà..~j.que'luan,40-"eil:à h1ad~1:alaFrüra ,.fe defpega:. con fa~
tiljdad>de .la ,C,aól,e ,:,y~ènJo exteriot7~~ luft,tEl~1,J :CroffiO

baJtlirzada.,~y lifa ~.1l1calbÍ tanto madura ,:COfr1Q' gnE~s de
~~o.lÍl~-rf~;~fiè~p~~,-:a~nquei?as clara a~fil;1., que.
q.uàhaO n.o/~ lla. per:fecêlon~dn. laCarne e~..gÜl)a.
tClnfifrenda ;-mas~no tanta.; que. d~xeJ~\~èSh~~dè ,f¡uan--
o,fe 1Ópdm~ cori.los~[)~dos.; de'1i---o1òr..bla!¡fCR." tiranctp. à.

~erdófory~y;d-eg.tr~Q.nada..d'uk,Ç;; y e~'hÍ~dl:er-;~ uietle al-:
guna:SaL~'\.farj, l:iácet-qne{obreralga ep:èl ;tc$.algo :tiJjtÇ>[a,.
lO. ~qil.~liJedtn()ça~~infdio$.~ti'Jas~déjJj~en~':cali4;çl~,)que-en
las.,gne'h'Ò,fonctam f<?1SrJa:He*hteS:;,Emcie·Fi:a7èfl:g Fnlt~ llna.,'
Pepieil'd~~aQs .p.,tblga;das~deJatgo ;5/ Una ~ m~dJa.~e diame,
.Hóie:ir:CuklF ,Ir lfell?à.t~ndG>~ri punraà .ama~ga~'.t.f~notan re...
oiá., 'lUt éte:tiGla ab'cuçhillo.. ~CoffiFpn~{~!,g~¡d~}s.lobas,
~y~medjanlá e~-, com prehep.~idO,:)~)L~ie"'JpercibediC::
.tintáfu~t1tévd,ta.l1. Ò y'€:1;lla_ abfira~ta-,¡)ily.r~g,ú;ç:í&hl/en ~pe-
~eño adi~rbobtho:tienf¡}J11~kdt~eza la~PMpl,ºa"'3,que un
~lk~u¡l<~.\~~l~èJó~Ò telà, por 111~diO:l:leLqualfe fep~ra, è ef ...
ta; de(-llma~de- :la, c:arn'è¡ ~-pero,qn.~ q,1!le4,a~~1fmtQ con: ella

• T ~ .,..... • '; "., unas
-- -<



'~ 1A·rA~ÈrRICAM~1l)lON~L; ts,~tr. . 'tibo p~
ends vêces','y,'btra "p'egado contra ~la,Pel?ita.'~~~l~~bles 'Ca~.rJ1!
bien alto; copófo,~ 'Y',de ni~d~a.f'Fbnde.fidad ; fre h.ojª álg ,',
mas grànd.Q; que ladd"Chifiirzòy& fY tòrralgtl,rlatdifer.e~çia.
enla figu.ra., ' "-' ~': ..,+ " . ";" • ~-¡,

~,,69'" -,"Dàn .el nombre' de q~abàs, eri[a, Provincia de
~ito à. 'una Fruta, ~ue 'en ,tod@,l~rdtaf1tè 4e1 ~eru,}la~
mal1P aca'es', tomahdole-de 10'8>lndiv's ; t,onfif\¡e>éaa.:enjlffQ.~

,bavnà à: -rñode de 'la del w.t~afif)6o')"aldo Ghntà':dé ld5dQ-l\,¡ .,' Ó' b .,' I:{I

lados; fu 'la~g~·tpmé>d~' tuiat~i;da) cori '€oltà~i~erencia~
y auntfue [èer çftq lo regular; làrdláy. i~in~it}nm.u~~o l11a~
yotes " y' m.eno¡çs f~gtH'l.el Fais don~e,li.·itIf¡àn t [ir' tQl~,~ .
~xt~riores verde 0\?[curo , y to~á:éll~,·,~ft}t~,iu:tit~ U!lf'
pelo j s= ºg~e íuave áèía ;;tbax;(5' ;ty:" al' consrario q~aadd.
fe paífa la mano áda'arriba',.) un àife~encia: 'deli> qu<ifÚGe~
"e con' el Terciopelo ; d"è medo bf qliê paret~ propiame.i1tl'i
efràr cubierta ~t1é.~fta.T~~~:.J;~~~ l:a;~.g9Ja,l?~ 'i'~
bs iy€rfas é'aviq.axl€S. ~'qu~¡ efra. d1lfnbulaa.toda"ruLforr~
gitud , èneíér~aiÏ~á~ª,. ·dert~J,tn~~U-tà.i- efponjofa 4.l1uy;.
liget~ , ; t{iR- ;~laf1c.~.)j.c~m.oél i1:lgodo1t; ti' quar ~nvueh:~é.
unas Pe.pi61s'tu~gt:iS";:¡ y~~ (LJ ~efpet(J,deJ.aefproporciop1tád
grand0t ~pües~apènas~e'que~a~!,1t~aqlf(tl1a!f~YÚ'jugó e'~
dulce , y fré[Go" una htle~ ; 9 húeà,'y !Ilealà¡ ,de grueífQ.al.
rededor de G.ad<1J Pepita~,.EIArBotes ~f~ri1ej~nia de·l0'S.ª~_
reriores 'grande, y copofo ; y la hoja ·c(j)rrefp(jfidie.ñ.t~. ,':'\ .
~ è 698 . fià Granudillá tiene ·heGhú.ra·de~ tUn;húevo' de,Gd~..
lun«, pera mayoF ;JaCáGzaraes muy Iiía , lai.rbfa:~Roi·dá~
fuera,tY al~ò ~nc~tná~a,;PQf'aa~~~ro',es bla~~a/.y !~fà::'~u.
gr~eífo [~fa;G~~,ú a,e h:n~a , 'Y media ()òo. alguna~_cC)rlfiften~
tia ; la, [ub~àp,ia ~que f~encierra en .efta es'vi[co[á j~y.-19
qblida~t'fn ~élhi e.tlVbielt:àJs:una~Fepitas'; o gfanó~mllipè~
<;queiiío$,·j·f:.~ca~Q~4,e~~nos:'l!Ç,r~e:n(~~,2 que b~quetie~ -
.. ,Part.l., Ddd 11 . riell

......__ • - '.. ~ • ~ .....I ~ ~.



Lib. V. 'j,~96~ - ' , "~EI:A.S~o~,:olt ·VI~·Cl~~t·~~,' .
~p. V¡J., ',.en.1Q~q~è.,COlnplêh¿¡lld~J1,~~s,graJ?-o..s fé ~rcmada, r~glillar:

. , tina teÁaj o'fiVelnbranà ftÚriáinen:te fj.n;tj y. !rao[p.ar~nie
·eri:fjerr~.l15{ubpànda :~Bl efra MeduJà., Ly·la I(ipáta depa:

. Ga(cara; ,~l,.gufio qe..la Fruta es agríduke; (411" agl~adaL;:"
b\ç j-.què rilJa{tídi~.el-4ho',.~nLmoléa.éirp:l·ot.(o.ll~ calidad

. de' .èUa. mu ~ cordial., inJ~à .,;1, tan fana'j <fu~.. Un.qu:e. -.fei
" çpmal'~n aq~hdaticí~ riòllar p~I~gro"deque f,~:aU11de'da-

rto' .y-Io,in.ir;ll1~Jllcedè-! ,0n.l~s·'qós'~nÚ~~~dentes.,( Eíla oh
tima.po es prgducion 4è .Atbol.:: .un Blánt~, qué-.[e: enrzs '
d,i ,.eB.quien li~ria i. X ~èha;,,-uná.flor[einejan~ à .lasque

·ltiman .d4\fJ>-¡áfti.on.,~-p€ro· ,de .una: kagrarüúà' el~l~cada.'Es
digna~=~ill~teferida la.pan"culatidád- .qJllê·1è .nora en
la:ri:àY?F .parre de ,las Ft41tas,dé aquellos Pàifes;:.y e: con(~e[.;
p~~ial~d~~ èn las Ae.;tempie é~Hdo; y-es el-no 11'l-áaúrar 'en
lRs-4~b.o1~$;~q)ino,'(ucepè;'à .las dé liuropa;j antes pata con ...

, reguir~o; es pre<:;if~(l'~':las :,"y' guardadas algun, riem>
. p.d" 11~~ q~e i~e.,íazo~etJ.;;'Fue~' 1¿lO[~ quitár.an ,dd~r;
~ot¡; entonces, i1Únca..m.a:,drttanau)~. marchitandofe n<?i
qu~daxi~nLAe1?r6Yeé~ò ~p'.arapód~r(eJ:o!}.1el·. " "J '{ r~",:,
r .,~, .6$ ~-:' LàJu,ftima d€)),a,s.Frll~a.s;E],u"e·faitál~orexplicar;
es laFrT!+til~if,¡.p:trr{z! ·4el ~P,:r~...~i{~ihguere ,~Ha de la I H~.
E,uropa enfIu .mag.n:ltu4·; a..gràQ.dor(}.en el quaLla~ excede-
~!JPunucho; .p.úèS.àunqu¿.fèarulas regulate.s de, una pulga~,
'd~de-bq~?;:y ~os.u-ercios~de~iametrÓ'; filde haverlas ma.r
yoresen otras parretLueLPeru: no íon de tanto g.ufto como
las,de 1f.urop~r Po.l1·éontener mas júgo',' pero' no f¿exan"de:l
[èr~e!i.'.algun-modo, agra:dablès ' al PaIildàr : la l?Jàp.~afe diJ:
f~rencÍ? [~lo de.Ia d€,'E/p~fict.enfet'làs, h~jQ¡$i~Ji~~ay0:
res. - -" t : .f,. ,,"~ _.. 'C..' ... "'- I... ;.... , _ .. ~:t'". :. ~ ¡" ... ... ..J'!- Y4 ~ I .. ~

'--:,7;.0'01
• ta.~!üz.de/Papas')"es de Temple.fdo j y~fiendò

'cómum arsi .e.,.nlypañ ,~o1tlo en.otros ReynQs ~çil,~ropa-,
+.. .. , •

' <_._" '- .:J ,~ • aun-:



A LA:AMElúci MEiID"i~~'Aí:..: ii-j Lib! r.
a<ll'Nqueconoeidà - acf pòt .el ·n.Q~b'fer-d~!~JtMaj-~hoJer~è~p.Vlt~.
neceílario.d ..ecif de ~~Ua6ti~'cofa ,(qu~jb~múchQ: ~u~ ..:tl: -'.
aquel abt1n"dá~'Y eH:àt táfi en uCa eñ.ttè fus~<+1)i.raaortg~".
flU,è kt comen 'en }tlgat~e~aIi~~~les-:uJvéq.e:ijegu~1Bre'; 1,:
~:[li prit;ldpar.~ínane~ènimi€ntòFF'le~- ne' h&een n-ingun~J
fuerte de-f;u¡fa~o ';:donde: rió h, p0ptgali'::'-el1.Li\ efrintadoÍY
dei Iès ~¡1io-Uos,fes mas' láptedáblè1e{b:, 'r~li!, !lJ:1é1auU las.1

Aves ptt otra efpecié ·~dèGafn e;~y.afsl~-leS.ferà;P:lasJá¿il{p~af.:.
íàr~,~Gfi eUas<; qué' 'Uti las rpapas; ABelIift~(ae~l?oh~rlas e'di
todos Ios'~~l::i.{ados.~hacen illl(jrp~tHçubü'"i ~e <~la~lait1:u;' .
(~Ò ; .èuyo p1ato ~e-t).general-ert lásMd~'à~)- r et-;u;leiqle)qtiefe .
Úlw;e para!;bèber,:=erAgUàJeIpnes aê~èl·: èi~Qunltiñ'Ciitfii .,
1J,à' de.prec"'eder fe'gu'd,hi 0pinlmf~~ hii.;dé qÜè"nOlès h~ga~
'¿año'fo~e la comida. La Gente :pobte- tiene~toaQJti'~r:è:C
CI,;1[[0 ~,efl:asRaices , 1. con ellas di[s:iniula~"'là1'aI{a'dè'.9trá.p

, . I": I·d' . >. ~ ~., '-)" ''l' ~ \, mantenimícnso roas 10 id. ;' .,,<,--1, -:-. ,_: - <;~ - '~-'-~

",':7 ; -.'L'¡Odt eS:- timi'Ra~irr01Qnga:dá·_ conio ~dedos~
ttes·pulgadas;y gt:ue~mò de media ,pÍlJgadá_,~òE?\éó1
V1aS ~'fibien no 19u,àl eil'.~oda f,rt exténfiolí; FofqUè-;en:'~lla)
fòrma una éfpecie: de nudos-] por" los- qúales. {e,eiu:lT€r~a:
hallare 'cubierta eUa,Ralz :dé un pellejo muy'aelgatlh " y .6.:"
no; que en. unas es amarillo " en át'rás 'algO'cólòrado , t
èl~ ?tras en 0;11'medià entré los dos , porque 11nfer'perfec,?
tarñente de algririò toca dé.ambos, 1EJ.modo de c.eIme(e~
ea !talz ,tês...cocida , èt aífada ~ert: en ya 'fonnà ~[eTeJ11e~'éiil

, el'-gult(j'¡là~(1afland :,pérd ton aqitdhi-"difererida, gti-é par:::::
tJcu1ariza~la~ Fiuta;~i·~deIndiastpot -hj'<~tiè:en ellas ,-[obrefa1et
el dulce : -haèenfè,,"con: dt~R:àli ¡Cciñ.['érvas~,y .[~ diÍpone
è:0? Almiva,ie~.;qly<.'!à..e~guf1:o d{dt~~~l~~Gènte$ fort. ?~),
hca1{as í: tá~bleli~ [~ pOtiéi ,e:n'iotlfÒS,~ª,n"dr~sparael ufarde
l?s~Mefcls '. Gen40 1Íe:tQt1os,:rtioáos:.lü: {'iiol1'~~-pé~il5I~~'l~
¡.'... pro~
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~iS' .,',.~l(tlACt(')~{D~ VIAG$ .'..~ :
produdofl de tefra RQlz es-efe6to de una Plañti menar , td~
J;.lQ los Camotes,. rafar,. y. otras que quedan p :xplica.¿.
'à~S'~ - ~;'; .~ d .•

"70~- Entre las Siniientes, que produce aquel Pais, G'bT-,,!

y,as.~[pecies no es neceílario nOfÍ1~r~.t por fer las m:ifmas,
qu€.fe'tt>nocen~l1;lEJpañt1J." .eIMaít, y la ,Cebada ) abaltecen '
.la.Gense ;p~bre , y:'fir:ven de Pan Ç0IT. parsícularidad à: laSi
Indias. Tienen ellos.v.lrÏos:'modG>s de comerlo): uno eS.t(j~
tar el J.fai~}' y: llarnanle q~andd: èflrà..afsi CztJitch.a¡~~'cea;
de "etht Simi~flteJa-CM¿ha rBebida', qu~ 'U[aron;.10. lf¡,¡li6·-,

. en ~~~dé-fuGeFti1i~a:d, y ~Ú€': no' freqt'l~nJ~~'tfïênoSy'",
~a()Ta;patà tráêef1a:ponen'el Mat.'z algo húmedo a que naz~: "
ca., y. aGique brota ·tallO(lo affolèán , haíla que eaè~bien. "
kco :_deIpu:éslo'túeI1:àn algo.~ y muelen ,eón cuya¡Arina;> ,
hacen un cccimiento ;'y ren: èl le dàn el punto, que) rtr~
~1J:l~~~Se:l 'P?ne.,. ~ jas:t ò Botijas j, y~le\1ñ~lte~
\infiP?r-ClO?, de,Agua ..re~~rt'la~heèclSi~a;-'J~~:G:Fll"l~'
ta, al fegando ~o~tercer dia, y quai1do c;Qnc1uye; que €s et'f '
cerosdos, ~ tres ,.,efrà propia para bèberíc ~es'muy.fr,efè~ .
fegul1 el ccHú~nfen~ir-, pero [u fortaleza emhriaga'j qua~
.do fe ura d€~èU~con la .immoderacion ~ue 'Ios Indio« ~ eC:
cos nunca ceflanmientras.la tÏerien-à'man{l',:hafta qu.e ha,~.,
acabado una <BoFijajly ella c?n:[tr[entida.~fu gufio~esU5l1e.~':
tio;remenandt> algo al d:-~ la Cidra; pero tiene ~l defeél:o.
de no p-otte.í:fe gu,.ardar mucho tiempó, porquef.eis,.ò:.óGh:a;
días deípucs', que ha'aca;baÒtf), de fe,rmentall,~fe.,:v-rr{llvè~·v~':,=s= :adetnás . de' la buena quálidad' <¡le [eL frç.k!l::,-rien.~ '
otras"propiedades medicinales ; y entre tllas;"';Ja<-dè~facilita ¡

Ia Orina: à eíla Beòid~fç 'a~ri?uye)Ia;;partictílarid~d~} <t1!iii .
fe1-l:Otaen los Indios ; '(1e.¡p.~çoJioeer(e' .entre' ~llo~"la,;:eF!fer~
l!1~ ~~.St:tp.re(sjog-!~~ªªCsi~.fniQ ,.ªç~mÚ~h2,.l"l~p:imeh"¡·

. to ¡

~



. A, LA 1\ME,iuci ,MER1Í>IÓRAL',. 'S-'9.'f.: . Lib:V:
t~_ y~&~etpetim:<i:htatel1"Í('),S pr¿pio~,:¡ndio~",'~que;no- te!ii'en~<,' Cap; rn:
qQ:~Ql:ra;a1imemtó .f:HUè el d~~da '·Ç4"ié:hd.:~ .Mate ,t y-M'tÍ{hc'¡j~ . .
con efia Bebida eítán fuertes; rehéêhcs .i y~ebuen tempcr-:-
r"ll:l'1en";.:t '.,.. <r y . ,,,,,a"i .,,,,,Oc. ;- <",' "'it-,:",.¡''''f, '\('¡f\:"",
",;CIl~.a.: ....u..~v ~ ..ç.. .z~ ~ ... ~.JI.24.¡ .... .!..i!r..! _ e, i!a .J~l _

• :> ~Q3 -ilit n1ifino ~aj~'c([ddài:eiilÁ.g.YiagÍ"laJla"" :e:heptai~.;
fe los grinos,,' en éhJy;a fQ~mà;:1~¡d~tl~tl-,·.:~mbl!..deM1Jtrj6rL~
ve, 'en lugátr.d·:llt Çamcb:d:, iiG)<fól~fuél1td dt aliméntáu~~1ò~~:'
[¡'tilios. , p~l:o··tnnbl,{ni~àdà (6ènrie;lta.17il:~',i:)tLawri:~,~<¡¡QSGlfr~t
dó'3:'d..ela~Daf~s )'qulefr(j.$ eflal1dOr,oIu~atúiàH"Z~cl1)s i;ób èt,~
corno con la.G~cha.j ¡o.pidifeierf m'ciGha't v~~eSta1Padi .,:
, ~Jf-7.ò4 ~a~do dbaretno 'dMctikiJ.j ;. altl~dleY'q~'U~~;
tn'J,ri:[bo~los fe v~ndèh~ritfur~oi~a:s;t.:jf,;aifpn>ml:J:rtári'> ~l~'
varlè~ád' €le¿,~o,mida.s ~ifèLeJJl(UeS:;' f!ll1'1J:gLJfroBf8;p±e±a::s~qfia~.
les LTfan"ge:11era:lt;lentèl:odo5~aqu~nQs,Hhbitantes-'p,or :efpti:'l .

. d ' 1 . ~"" l'}; ¡;... :.,.. _._-::,e', ... ' -, . -, . :. 'X".~ •Ql.Ç e tebO'a.0", ~. - ',,, .... '..~:f? -c. .$J.,."u., • U _'_ ;. ,_ ......:. , . - "" . ~ .
~.i~·7a$~ ~~e~a-de ':gu~~S:S~~~di~a5?;:l}nè,r~~~a~t~t
!gua~'" h~ ¿ec-E ¡¡;na,. :ae.rd~.çalfma;s~eípJWle.s,.pro~u · ,
qraq¡jell~a'sotra , que es .p~opià dè~ ~L,eri raA:Wahcopçu;Ji e

reri-tales Gircua.[l;art(ütS:,4tl~ fi..p~ed"e:ín'0teéei"ltdg~l! itll la
eftimàclQll ~~0mut·a1i~ímr~;íqL~~';:(\;?:n:pli~_~~~l~tj¡~~;~tiò. .
de.he gozq,rlo~métros :pn~l·asJin;g\.thire!) ptopl\€d~des,:qü.erIa,,'
rècoínie~da:ú.de fer, lTIuJ..fahldàb,:lè\ ~'tan'·~tléait:iri'<!Jt?:4u@.
f~è0Fl<?çèfal1r'p'¿;i·Uli1ò..'deJd{ ll1€:j,òies Efp~êHièbsy.ai·a.::;p.rè~:
cahetficbrit1~r:túaa::fuertétltr;Abfieffo's"j ;.?i:Y1pdjiemJt :; L}lfan ... "
do tiar ánteçédentes, r= f~fpéchár';qñe ,;pueGta.fèWmarf~'
a1gLinp.~"Es¡eita SélniHa:a"l ittütallíi:tàn ébm:GntOl:e 4e'-~t:
21oa.~[u granà', áurrqiltllrii~ ;èiriJafigW:a;-.~ lfi:1pe.Ti1!I!ja;,~"es.
fin;èomp'àr~i1!)rr.. ,~en~t,y, de~ot©,¡ bL:?co :~tFefI:~'r.t~:ttira
v.er ~~)Cidofe~abre.,~.faI~ite,.~l1ñlinJfi1;;r~}l~pel"~1l,tteT
ê1elidÒialg®"':el'lrofcfacla' ·.p'ár(iae)\.lltLtnc':np.d-· ~lifJ;llitlt>, Ii~s
blanco}"'llre ,id 'èXterí(iH~~ct¿ lat S'€rmilki 'bà:Rla:mta:,r qhe:là .

P'''I'O~l~r ~
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l1eliçadas)y tienen afsiJIli[m·qgr.~n cg~qqf0 j au~u.ï no
,Fe.§acoll'lnu.choaldeL~ifo· .' ,t-1 ,,_' "'-

'.~. 79~' Lt,,:pr?penuq,n de aq~el1 G~n~e', 1;t~c~4~de
/ïJ1!:lces .., .excede a la.que dexo ~xpreífad~. et}' l~~' ~t:os Pal--i
.fes; y arsi es quantioíq e! çQnfl:l~p de .A,uC~fr:?AY Ñ[j~l ~arí~
.toen f2!!.ito., 'corno en. todas las Poblaciones g~f1~desde fu .'
~u~ifdicdon. De(pues de tuajadf¡a tMid ;¡é~Çanas'JabJtf~

'can unos ~pequeños Panes àm~l1ierade T6E~a~:t q~e 11~~
man ~[paduras: .efta~las comen à J.1Qcad,?s:t ~ Y es_~unÇl
~.d~los álimentos masfrequentes de.Ia. Gentev~ob~e., pu~s
~on un ped,a~9.de ella , otro de 0!:.efo ,J-,P-a.n,,(e ~ÇlifpenFa.
de la Jegulat comida., y fuel~n )-pr~f~rir,lo'tàlas, ~ofas ç~

lientes. Por cíle tenòr ufan de. Jos ali~l~~lÇq~'con algll~~
.piferencia , à 16 que fe acoílumbra en 8h'ar[a ~Y-! Tus e[p~~

cíes no.dexan de [er en par~~diílinras C~gp.n~q':1~da.x~...
J;.U ..", " yHh;;> , porlo q1:le no [e~aJ1eç.e~ari9detenerm , ,__~~
~,.. '.~ f'~í_.~_&,,' !lla~l1·éfte ~gulltb~ .. :"'. ,. :

.~. -¿'

i».V.'
çap. ru,

, ..

, ~.
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" ,
t;~ré¡o'd~"QÉito;y de '-tòda fu Pro';incia ,a¡;'i con Generas

dè-Efp'aúa; como con los propios del !País ,j otros'
, " , del Pern., ., l

,
'Lo _ • I.. ,

,,'709 nO~.tlos dos .antecedenres Capitulas fe puede
- " '..1- ·hácer:.cahaL.juicio ·~de,lo qúe fe produce, y
fahdca en las"Provin'cias.der~i:to, cuyos'efeaes íirven para
mantener fu Comercio: las Perfonas ,que mas regular_
mente lo exercitan ,fon los Europé.os, ò C1Mpetones; unos
avecindadcs.alli ,y otros de traníito.: Eltos compran-Ce-
neros de laJTierra; venden los de Europa; y con .unos , y,
otros hacen fu' .tr~fico. Los del Pafs, fegun queda yà ex-,
plk:ado, fe reducen à'Uenzes de.Algo.dòn, unos blancos,
que lhn.~aú-~'·,ucu,·; . ,Otros lifradús ,Bayeta?, y Paños;
los quales llevan a b:tma.;. y v-éndrd.o.;"eI)ella para [urrir to-
eas las Provincias interiores del Perit, retornan [u produc.,
ro parte en Plat~ , y parte e~ Hilados de Oro,y ,Plata, Fran ....
jas fabr,icadas en' aquella 'Ciudad ,y,Frutos como Vinos,
Aguardientes, r. Aceyte ,con otros Generas de las miírnas
Provincias ~ Cqpr(t ,Eflaño, P.lomo y y Azogue. Los Due-
ños de Obraj/s ".ò bien remiren por [u éuenta los Generas,
que fe fabríçan en el~os'con 10'smiírnos Comerciantes; ò
fe los venden á ~fi:os,~~,~fe, les proporciona la ocaíion , y ,
el precio. ,_ ' , ,/ . , ' .

710 Qtand,o)hay Armada de Galeones en Cartagena,
·baxan eítos miírnos Tratantes .con, [L1~ciudales por Popa-
ydn , ò Santa Fè à emplearlos en efeétos de Europa, los qua ...
les expenden à fu vuelta en toda la Provincia.

7 I I Los Frutos de la Tierra fe coníumen por lo re-
, r- ...- rtf --gu

~. J .. ~ "Ò; ~. ~
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gular dentro de la miíma-Provincia ,.à excepcion de las Ha: Çap>~l1l~.;.
rlnas , que fe conducen à Guayaquil, de lGSCorreçimien.,

, tos .de rJfJ.obamba, y Çhimbo , empJ~andofe en íj..1pequeño
trafico lo? Mellizos , y Cente pobre de.ellos. ~Ile Corner.,
cio podria fer lnayor , fi el cofia d~ los ftetês 'ria-'fuefre tan
excelsivo ; y aumentaíle el precio de los Generas, de mo.,
do qu-e-no quedan.en proporción para. PQderd~~t 1~i:tvad0~
de Guayaquil 1otros para:ges, donde hay e[G:a[éz'd~ ellos".
con eíperanza-de que dexen alguna. gª-1!ancia~".1. , .'
" '7 I 2. - Arsi los Gemer,Q's.fabricado~ elijas Ob(ages , Ò .te~'"

xidos en- panicular por los Indios, como los.Frutos fe {úe..;,.
len llevar, aBnque en canas cantidades s- àla.Juri[diccion I

de rJ3arbacòas,; y es e] primer eníaye-de Comercio, en que
fe habilitan. los Ckapetone5 : expendenlos à' trueque del Or0:A' ..
~ue alli fe G1"ÇJ,y efre Jo embian à venderá Lima ,4on-~:
de tiene mas eítimacion, y ..111as precio. Ig.ll1.a1.fa1idalogran,~'·
losTexidòs para lo refhtn.te del Covierao r e. ..vpayàn, )'"1-~.
'Santa Fè;cuyo Corner.ci,CFnunca ceíTa.:~pero de,~t,110rerOfna,f'

en- tie1flpOmuerto ; ò que .no hay Aa:rna¿'a "o~lfa' çofa; qu:e s
Oro; el.qual Ggue la m~[ma vi~ ,'qu;~ el de rJ3àr"ba,còas. " '~
, 7 I J De "la Cofia de Nue'Va,Efpana fe [urt~~t,de_T~nt~:.

:Anil, cuyo ceníumo .es,coníiderablé en los Qbrag;f?5.\pov .."f' .

. que la.mayor pa.rte de.los Paños. ,.€}U€> en eUos~~. fabdcall' '
[on. teñidos de azul , unieo color ,.de ,~ue, .p~ra el Vefiua~,
rio gufra .aquella Gente. Por Glfayaquil cambien Je. intr.o~~:
duce el Hierro, y Az..,ero; tanto el de Europa, como e~.de la
Cofrade Guq;~,emala ; y, €fi:os dos.~enerc:is, que tienen un
gran coníiimo .paf9: et· tl~abajo de las Haciendas., fuden 19-
g.rar tan altos p~çcios, ~;e à veses -f¡ale el Quinral pe Hier:
ro à ciento, y 111~Sp:e[0S;} ciento y cinquenta el de .Aze}~{);.

> 7 I 4' ~El CO'1Uèr~i<?,rêcipliOGointeriorJe reduce al ex-
Part.I ... '· Eee .z. peu..-:

'.

. .'
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Ca.p.VlII. pendió de los "efeB:os de unas Juri[dicciones en orras , y
efre lo mantienen entre 51 los miemos Vecindarios .de las
Poblaciones, y Gente pobre. Los de la Provincia de C7Jtm","
be' compran en las de!PV:,obamba, y 0!ito Tucuyos, y Baye.,

o tas de la Tierra, que fe llevan à Guayaqull ; y en can~biq de
ellos íubcn de efle con Sal,Pefcado, y Algodòn: el qual yen.,
do à labrar[e al Territorio de 0!ito ,vuelve delpues ~ el
rrriírno de Guáyaquil en T exidos, Las Jurildicciones de
fJ\iob'1mba, AlausZ", y-Cuenca mantienen Comercio con Gua~'

yaqufl pormedio de 1as Bodegas de YaguaclJe: y el Naranjal.
~715 Ef1e Comercio con efeB:os del Pais , aunque [ea

-corto en el numero de fU'S efpe;cies,reducido à [olas las' tres
de Paños, Bayetas, y Lienzos jes grarrde en la' utilidad;
r~[peto de que arsi la Gente pobre, que excede incòmpa ,
rablcmente , COl110 la de conveniencias, à excepción de la;
-que habita 'en la Cipitàl fe viílen de Generas de la T'ier-
r~ ; no fufragandoles fus pofs1bles para cOJ.nprar los dè E»:
=t«: por cuya raz?n [al? ga~an de efio~ los E.fpanòles,que
tienen algun mediano ple de caudal,y la Gente mas lucida.
De aqui Ie.podrá inferir lo mucho que fe trabajarà en Te~
xidosen aquel Territorio; y todo por máno de l~s Indios

en·los"Obrages,~ en fusCa[as'; lo que contribuye à con-.
Ïervár el efrada <lefu poblacion con el miniíterio, .

yocupacion de las maniíacturas. .
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