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.NOTICI'.A DE·L MUNDO 

ANTIGUO Y NUEVO: 

C-L V l . . ' 
Isla de Cuba. ./" · . 

Me l~e d~latado , ~cñora, ~as de lo .que 
acostumbro en la descr,ipcion de la isla Es
pañola, para evitar repeticiones en las de-

J 'mas Antillas. Discurriendo ahora por las 
otras, merece el primer lugar la isla de 
Cuba, que es la, mayor de las Antillas, si
tuada á la boca ·del · seno Mexicano. Tiene 
trescientas treinta y cinco leguas de largo 
de Oriente á Poniente desde el Cabo de 
San Antonio hasta la punta de Ma!ci, qua
renta .y cinco en su mayor anchura, y ca-
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torce por donde mas se estrecha. La Flori
da y las -Lucayas la caen al Norte, la isla 
de Santo -Domingo al Poniente, la de Ja
mayca y el Co~tin~nte Meridional al Me
diodia, y el golfo ó seno Mexicano á Le
vante .. Está situada entre los grados veinte 
y veinte y tres y quince minutos de latitud 
boreal. Ya os he- dicho ; que esta isla fue 

, descubierta por Christoval Colon en su' pri
mer viage , antes que _ la de Santo Domin-:
gC!> ; á' la qual pasó_, por las noticias qu~ le 
dieron los Indios del mucho oro que se en
contraba, en Hayti, ó en la Española. Co
lon creyb que Cuba era .tie'rra firme., pero 
.el año de 1 494 Nicolas Obando · desc1:lbri6 
que era isla, la boxeó, y carenó . su cm-
barcacion en el puerto de Ja Habana , que 
tntonces se llamó de Carenas'. 

El temperatnento ae esta isla es benig
no , peto caliente y seco, aunque mas tem
plado que el de Santo Domingo, . por las 
lluvias y vientos del Norte y del nste que 
reírescan á Cuba. Sus rios que soµ . ciento / 
quatenta y ocho·; abundan en ricos peces, 
sus montes en preciosas y gruesas maderas 
de cedros , caobas, rob1es, granadillos, gua
_yacanes· y ébanos ; los campos de aves de 
caza y de canto, de árboles floridos, y plan
tas aromáticas. El terreno es muy fértil, de 
tnodo que jamas faltan flores en los cam
pos, y los árboles siempre estan cubiertos de 
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hbja: de a1gun~s granos se cogen dos cose
chas· al año , la una en el rigor del in
vierno. .~ 

A los principios de la conquista se 'Sacó 
de esta isla mucho oro, principalmente e_ii 
los pa.rages llamados hoy Jagua y ciudad de 
la Trinidad ; y Herrera dice que era de mas 
quilates que el de Cibao en la isla de Santo 
Domingo; todavia se · saca' hoy algo de esto 
metal en Holguin. Hay minas . muy abun
dantes de cobre y de piedra iman , y anti~ 
guamente se fundia en esta isla artillería; 
En la jurisdicdon de la Habana se ha de~
cubierto poco tiempo hace una mina de hier .. 
ro de excelente calidad ; el cristal de roca; 
que se, encuentra en esta isla, quando se la~ 
bra ' es mas brillante que otro qualquiera. 
En el camino de Bayamo á Cuba se encuen .. 
tran guijarros de varios ta'maños , petfec
tamen te redondos' que pueden servir para 
balas de cañon. Ademas hay en Cuba mu
chos baños de aguag termales, de que se ha
ce uso en la medicina' y seria muy conve
niente hac,er analisis de ellas. 

· Hay en esta isla once babias grandes y 
có~odas , puertos muy seguros , y salinas 
abundantes. Tiene quatrocientos ochenta in
genios de azucar, de que embarca para Eu .. 
ropa cada año mas de un millon de arrobas, 
tan estimada por su buena calidad, que sin 
·refinarla iguala á la de Holanda y Francia, 
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~dentas de la crecidisima- cantidad que se 

. 1 

gasta en ha~er delicados dulce~, de que tam-
bien envía porc_ion considerable á España y 
t\:.i!varias partes· de América. Se cuentan en , 
Cuba. novecientos ochenta y dos hatos de 
ganado mayor· , seiscientos diez y siete cor
:ra.les para cerdos,. trescientos cincuenta po
tt'«r:os para cebar animales, mil ochocientos 
ochenta y un sitios de labranza, y cinco 

. mit 'novecientas . treinta y tres estancias de 
labor. Si h~bic~e brazos á , proporcion de 1a 
fertilidad y extension del ·terreno , seria I~ 
puses ion mas ric-a de ,, Espa~a : abunda en 
extremo en yucas dulces y amargas de que 
se •hace el pan de cazabe,, en café , maiz, 
añil , af'godon , algun cacao ; y mucho taba
co de la mejor calidad que se conoce, que 
es uno de sus principales ramos de comer-
e-io •. Se envía e-1 tabaco, así en hoja como 

' labrado, en polvo y en cigarros, y en toda 
la Europa se da la . preferencia al tabaco' 
Habauro sobre todos los que se traen de las 
Antillas y de Ja América. 

En qualquier estacion del año se cogen 
en esta isla exquisitas verduras y delicadas 
frutas de las de Europa , y propias del país, 
entre las quales se estimá sobre todas la pi .. 
iia·, d~ la qual os hablaré con mas extension 
quando trate de las frutas de América, en 
donde ,se la lla~a la reyna de las frutas. Lo~ 
c~mpos son deliciosos y tan saludables , que 
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los enfetmos van á ellos á convalecer. No 
se encuentra en toda la isla ninguna fiera-
ni animal venenoso. . . 
_ Los actuales habitantes de l1a 'isla de Cu
ba son los mas activos é indus~iosos de tó_¿ 
das la~ Antillas : . las muge res , aunque-- no 
.son tan blancas como muchas Européas, son 
hermosas, vivas, afables, y de agudo inge
nia , dotadas de virtud , ho,spitaridad, y d.e 
suma generosidad. Sus costumbres y trages 
son lo mismo que las· de otras ciudades del 
continente de América , de que os hablaré 
en su lugar para evitar repeticiones ; y las 
diferencias qué en esto se notan~ son de muy 
poca con~ideracion, y producidas por la di
versid~d del temple , ó del modo de vivir-. 

La primera poblacion de esta isla fue Ba
racoa, hecha ·por Diego Velazquez en 1511. 

La isla está dividida en dos gobiernos, que 
son el de Cuba, y el de la Habana, subdivi
didos en varias jurisdicciones y distritos. El 
Gobernador de la Habana es c~pitan Ge
neral de toda la isla ' y extiende su mando 
;i las provincias de la Luisiana y la Movila; 
y este gobierno ~e ha considerado siempre 
como un destino de la mayor confianza · é 

· importancia, empleando en él .Generales de 
mucho mérito. En su vacante, el Teniente 
de Rey en la Haba.na ocupa por privilegio 
la ~~p~tanía general con el gobierno. Toda 
la isla es una Dióc.~sis, comprendiendo su 
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jurisdiccion ias provincias de la Luisiana, y 
el titulo de las de la Florida é isla. de Jamay
ca. Este Obispado es sufraganeo del Arzobis-. 
pado de.Santo Domingo: fue erigido en Ba
racoa en 1 5 1 8, y trasladado · á Cuba por 
Bula de Adriano VI en I 5 2 2 : cuenta ve in
te , y cinco parroquias, noventa iglesias, e.in
cuenta y dos curatos, veinte y tres conven
tos, tres colegios , y veinte y dos hospita-
1les. 

El año de r 7 6 3 conduxeron alli de San 
Agustín de la Florida un~s enjambres de 
abejas, y han multiplicado tanto, que dcs
pues de alumbrarse en todas las casas de 
convenien.cias con la cera que ~·oducert , y 
consumir mucha en las iglesias, se extra
geron el año de 1776 en solo el puerto de 
la Habana doce mil quinientas cincuenta ar
robas de tan buena calidad como la de V e
necia. 

Aunque la capital de la isla de Cuba es 
la. ciudad del rnismo nombre , se mira hoy 
como la. principal la Habana, en que reside 
el Gobernador Y· Capitan a ·eneral, por la 
excelencia de su puerto y demas qualidades. 
Esta ciudad de la Habana fue fundada por 
Diego V elazquez, conquisrndor de la isla, 
el año de 1 S 1 1 : en sus pri nci pi os era pe
queña, y se llamaba puerto de Cal"'enas; pe
ro despues la mudaron de ~itio, y con el au
mento y riquezas se ha hecho una de las 

' \ 
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ciudades mas considerables de Arner1ca, to-
1 • \ 

mando el nombre de San Christoval de la 
Habana. En 1, 5 3 6 fue saqueada por ,un pi-
rata Frances, y . entonces ef~ tan_ reducida, . 
que se rescató d.e ser íricendtada por sete
cientos pesos. Poco tiempo despues la to
maron los Ingleses , y luego segunda vez los 
Franceses, y no se conoció en España su ~ 
im1'9rtancia, ni se cuid~ de fortificarla has
ta el reyn;ldo de Felipe 11 ; sin embargo , no 
se hallaba en ·estado de defensa por los años 
de 1666 • . 

Est.a dudad está situada á Ja parte occi
dental del puerto en una llanura amena y 
deliciosa, bañada del mar por delante, y por 
el resto del rio Lagida. ios edificios son be
llos , pero no muy altos, fabricados de pie
dra con muy buena construccion y bien 
amueblado,s : las Iglesias son ricas y magni
ficas. Tiene conventos de San Francisco, San 
Agustin , hospital de San Juan de Dios, de 
1a Merced, de San.to Domingo, en donde 
está fa Universidad, y monasterios de Reli-' 
giosas de Santa Clara y Santa Catalina. Tam ... 
bien reside en tsta ciudad el Obispo con su 
Catedral. 

El puerto i:io solo es el mejor de toda la 
América , sino tambien del mundo : pueden 
estar en él mil navíos desarmados con toda 
s~gurid~d. S;i entrada ~s por un canal de ca .. 
s1 médt~ milla d.e largo , muy estrecho , y 
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de dificil entrada para el enemigo , poP es .. 
tar bien defendido ; y al En del puerto. tie
ne otra · bahia pequcñ~ con · una isleta á la 
parte oriental. A la entrada del canal hay 
varios castillos bien guarnecidos de artille
ría : el principal es el del Morró , que. se · 
llamó antes de fos tres Reyes , á la parte 
oriental de la entrada, con una plataforma 
y batería en ló baxo á flor de agua de doce 
cañones de á treinta y seis; llamados . los 
doce .Ap4stoles. A Ja parte de Ja ciudad y 
enfrente del Morro está el fuerte de.San Sal~ 
vador de la Punta , construido al . mismo 
tiempo que el otro; y dentro de Ja ' poblacion 
y ·extremidad del canal que µ-iira al Puerto, 
está el castillo de la Fuerza en que habita 
el Gobernador. Tiene ademas de esto los 
fuertes de Coximar y de la Chorrera para 
defen.der la playa , constr.uidos en 11646, 
y fa~ murallas y . bastiones de la plaza en 
el de I 633; y . últimamente, en 17ó3 se 
construyeron dos grandes castillos, llama
dos . de San C.írlo~ y de Santo Domlngor de 

· Atarés, que empezó el Gobernador · Conde ' 
de Riela en el· sitio. ó monte de la Caba
ña, que está á espaldas del Morro, 'Y domi

- Qa la plaza. 
Ademas de las grandes ventajas de este 

" puerto , . tiene la de . un ex ce lente astillero,. 
en que continuament~ se contruyen navios 
para la Real Armada , y para el . comercio, 
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de las qiejores maderas qye se cono~en ; po~ 
lo qqe hay un departamento de marina, cu
yo Comandante es uu oficial General , y 
manda la esquadra que ·de ordinario se man
tiene allí con el nombre de armada de Bar
lovento , para seguridad de aquellas costas, 
y conducir los situad9s de Vera-Cruz á esta 
y las demas islas. 

El c6rnercio de este puerto , que es el 
mas considerable de la América , se debe 
divídir en el general que hace la isla de Cu
ba , y en el particular de él , donde con
curren todas las t!mbarcaciones de los puer
tos de Tierra-firme y Nueva España, que 
hacen aquí escala para navegar á Europa, 
y rara vez dexa de haber de quarenta á 
cincuenta. En todo el tiempo que perma
necen, hay un continuo tráfico, el qual era 
mucho mayor quando habia flotas para Nue
va España y galeones para Tierra-firme, 
que se juntaban . para salir por el mes de 
Septiembre, · omo tiempo mas oportuuo 
para embocar por el canal de Bahama. 

La ciudad tendrá dos millas de circuito; 
su temple e-s cálido; abunda en todo lo ne
cesario para l~ comodidad; entre sus habi
tantes .hay muchas familiai nobles y ricas, 
y en las costumbres , policía, trato , y es-
tablecimientos puede competir con las me
jores de Europa. Padeció mucho esta ciu
dad el año de 1761 en el sitio que la pu.-
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. sieron los Ingleses con una fuerte esquadra~ 
mandada por el Alm'ir:inte Pocock , y un 
numeroso exército á las órdenes del Duque 
de Aloema·rle, que al fin la tomaron por ca
pitulacion µespues de una gloriosa defensa~ 
El Gobernador Don Juan de · Prad-0 fue des
pues puesto en cQnsejo de guerra, y depues
to del empleo. Con este , $UCeso quedaron 
los Ingleses dueños de est~ plaza en que ba
bia muchas .riquezas, y de una esquadra de 
doce navios de guerra : despues se restituyó 
la Hab~na á la España por la paz de Versa- . 
l,les. El vecindario de esta ciudad pasa de , 
veinte y seis mil almas; está á los veinte y 
tres grados, doce minutos de latitud boreal~ 
y á los ochenta y dos, trece minutos de , 
longitud. 

Por este breve bosquejo podeis formar 
idea del estado brillante en que actualmen
fe se halla esta Colonia Española; pero es 
necesario . que tambien tengais not~cia de lo 
que era ántes de su conquista. ~unca aproba
ré yo , que los primeros pobladores de las 
Colonias Americanas ,oprimiesen tanto á los 
pobres Indios con trabajos excesivos ,, que 
fuesen acabando con ellos : este fue un ex
ceso general de todos los Europeos que pa
saron á conquistar y poblar en el nuevo mun
do , y el atribuir el exterminio de los In- 1 

. dios unicamente á los Españoles, es un efec
to de la embidia de lo~ estrangeros. Todos 
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los establecimientos Europeos que se han he
cho en América, , han sido la ruina de los 
'naturales por una conseqüencia forzosa del 
diferente modo de vivir unos y otros, 
sin que sea necesario para esto el asesiµar á 
los naturales. Los Americanos eran cazado
res y pescadores , y ya os he dicho que e~-

, tos dos , génern's de vida son los mas con
trario~ á la propagacion de la . e~pecie hu
mana : esta fue Ja causa de hallar~e aquellos 
inmensos- paises del nuevo mundo 'tan des
poqlados. Todas las ponderaciones de los 
miilones de Indios que Fr. Bartolomé de la~ 
Casas supone fueron exterminados en las 
Antillas y en el Continente por los E spa-· 
ñoles ·, solamente han existido en su imagi
na,cion exaltada. Ningun verdadero filósofo 
duda ya que la América era un terreno de 
que las aguas se habian retirado mucho mas 
recientemente de lo que vulgarmente se 
piensa, y .Pºr consiguiente sus naturales eran 
n~ciones muy modernas. No es de mi a¡¡un
to especificaros las muchas raiones fisicas 
que demuestran esta. verdad ; basta sabei; 
que los Sa.lvagcs de América se distinguian 
tanto en vigor é inteligencia de los del an
tiguo Continente, como todas las demas pro
ducciones anim~les y vegetales .. La poblaciQn 
pues de América. se reducía. por Ja mayor 
parte á aduares de cazadores y pescadores, 
que necesitan de una extens~on inmensa de. 
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pai~ , y son los menos propios para propa
gar la especie. Los dos grandes imperios d~ 

. México y ·del Perú eran de muy reciente_ 
data, como . se vé por la corta serie de sus 
·Emperadores: su poblacion no era tan nu
merosa como pretenden los declamadores: 
para conquistar el Perú bastó sola una ba
talla , en que la; efusion de sangre fue muy 
éorta, réspe'cto de · los mucho~millones que 
quieren suponer cont'enia aquel Imperio: y 
aunque se conceda de valde , que en la. con
quista de México pereció medio millon de 
hombres, cálculo 11arto absurdo, sin embar
go no hay proporcion entre esta pérdida, y: 
la repentina despoblacion qu~ se vió en todo 
aquel vasto imperio. 

El establecimiento pues de gentes cul--. 
ti vado ras , aun prescindiendo de la guerra, 
debe contribuir á que se destruyan los Sal
vages cazadores y pescadores; Este es un he
cho que se ha verificado no solo en las Co·· 
lonias que se han establecido en América 
á fuerza de armas, sino tambien en las que 
han entrado pacificamenre. zQué estableci
miento mas pacifico y menos sanguinario 
puede dame que el de Guillermo Pen en 
aquella parte de la América, que de su nom
brt: . se llama Pensil vania ~ Sin embargo de 

·' que compraron de los Salvages Ja posesiolr 
de aquellas tierras hasta cierta extension, no 
por· esG han dexado de destruirse muchas de 
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aquellas nacipnes de la América Septentrio .. ~ 
nal; sin necesidad de que los Europeos la~ 

- extermin~n. Su modo de existir , sus conti~ . 
nuas guerras. ·entre familias ó tribus ~ su_ po
Qa fecundidad ·y ningun , vig~r, son causa_s 
muy sufici~.ntcs para su destruccion. Una 
filantropia mal entendidá ha h~cho de da- . 
mar en . estos .. últimos tiempos á todos los 
que sé predan d~ filósofos contra los EurQ
peos que han sucédido á los Americanos en 
la posesion de aquellos paises. Yo estoy < 
muy distante de .aplaudir á la destruccioa 
de los Salvages .; pero cr~o que el génerÓ 
humano ha · ganado mu<:ho en que á unos 
hombres ·inuü!es para .si y par~ el resto ,de 

. la hum~nidad hayan so.t~didq otros que \lÜ• 
licen las excelentes producd~nes de aquellos 
paises en beneficio de los · demas hombres. 
iQué beneficio hubiera sacado la h~manidad. 
en la mas larga serie de siglos de aquellos 
Americanos , cuya m;upacion era vejetar á 
manera d~ brutos? Un solo Franklin com
pensa superabundantemente todos los mi- , 
llones qüe se quiera suponer existian en la · 
América. . · , 

Sin salir de la isla de. Cuba '; cotejemos 
, el estado · fiorecient tt_, en que se halla esta 
Colonia C()n el que tenia quando fu~ descu
hierta, y no seremos injustos contra sus 
coi;iquistadores. Las ri~as produce.iones co'n 
que -la n~turaleza ha privilegiado aquellos 

TO~O xu'! B 

\. 
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dÚÍfás , ~e haUaban . del todo abandonadas. 
Reautidos aquel Íos Sal vages á; mantenerse de· 
la-caza , fa pesáa; y raices , nó tenian _nin..o 
gun_ género .'de cultivo. No hab:ia en to9.a lai 

. isla ·ninguna ·poblaéi.on ; lo que se IJamaba . 
útt pueblo; no erá mas que un aduar de cho
za.s: Su!t c:ost.urrtbrés eran tan roscas como 
.se puede presumir- Cle este género .de vida: 

. \eran' gobernádos', á 'por mejor decir ~ · presi
didos por ~nos ' Caciqµes, cuy, ·autoridad 
se reduda. á capitanéarlos en. las guerras. 
r "Su religion eta ila super-sticion . mas ab-· 

s'tú·da : eran idólatras, y teuian unos idoli-· ' 
llos: ~!amados 10emis, que eran com<Y loi Fe:
tiehes- de los · Negrd!. Cada qual tenia sus 
&mis particulárcs: los aduares y Caciques 
se jactaban de tener mejores- '' Cemis unos 
'lue otro.e~, y los ocultaban con mucho cui
dado de los .Españoles. Tenian· ta:mbien su, 
,especie de Sace!dotes, que eran unos em
li:.mcadores , que ha~ian creer tenían co,mu
J.Tiicacion con los Cemis ~ para lo qúal se va
llan de los ~rtifiéios mas groseros. Sucediq 
én una ocasion, que algunos Españoles en
tra ron en una choza, que estaba destinada 
para Los Cemis : al punto empezó á gritar 
el' éemis ' hablando en su leng1;1a1

, que los 
nuestros aun no entendian. Conociendo los 
Españoles que allí babia alguna supercheria, 
de rribal'-On de una patada el ídolo , y vie
ron que era hueco ; por la parte inferior te-
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nia acomodada. una trompeta ~ cerbatana, , 
que iba á dar á un lado obscuro de la choza, 
el qual estaba cubierto ~de hojas y ramas, 
entre las quales se escondí~ un Indio , que 
hac.ia decir -al Cemis todo lo que le sugería . 
el Cacique. E:ste viend.o descubiei;to su ar
tificio. rogó á los EspañQles, que no dixesen 

, nada á sus Indios, porque con aquel ardid 
los tenia sujetos y obedientes , haciéndoles 
pagar qua~tos tributos se le ant9jaba. 

Ademas los Caciques, que eran al mis
mo ' tiempo .como saceñi,otes, tenian varias 
piedras' á las qtiales atribuían muchas v.it
tudes milagrosas : y para adivinar' se em-
briagabafü sorbiendo por las narices con una 
caña de dos conductos , los polvos de una 
yerba, que . quizá seria tabaco . .Quando. mo- , 
.-ia el Cacique ,. abrían et cadaver, y le se
.cahan al fuego, para que s~ conserva,se en
tero :. de fos demas lqdios solo desecaban fa 
cabez~, junto á la qual ponian t~na c~laba
za con agúa , ·y pan de cazabe. A otrQs en
terraban en cuevas , á otros quemaban ; y 
quando los Caciques estaban en la agonia, 
s?l.i-an acelerarles la. muerte ahogándolos. A 
otros enfermos les ponian agua y pan de 
cazabe 'jurito á la cabeza en sus hamacas, 
y los dexaban abandonados á ;u suerte. 

: Quando alguno estaba gravemente.. enfermo, 
le llevaban al Cacique, el qual decía si de~ 
~ia ier áhogado ó no, y se executaba pm1· 

lll 

. ( 
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tualmente lo qu~ mandaba. Creian que quan
do morian iban á cierto valle , dondé los 
Caciques encontraban á sus padres ·y á to
dos sus antecesores ; que . allí tenian muge
res , comían 'i ~ebian ' ·y ' gozabañ de todos 
los placeres. · . · , . 

. · La isla de Puerto-Rico es una ,de las 
menores Antillas, des~ubierta por Christo
val Colon en su segundo viage en I so9' y 
está -situada á los diez y ocho grados, vein
te in inutos de latitud bo~eal. Conquistóla el 
Adelantado Juan Poncc de Lean á costa de 
mu.chos combates y fatigas, porque ~us na .. 
tura les eran valerosos, y defendieron á toda 
costa su libertad, muriendo la mayor parte 
de ellos con las armas en la mano, antes q1:1e 
rendirse. Estaba entonces muy · poblada de 
Indios ~ aunque álgunos ~utorcs exageran 
mucho su número. Tiene quarenta leguas 
de largo , y veinte de ancho: las lluvias que 

- la hacen malsana, duran los meses de Ju
n io, Julio y Agosto, $in las quales no se pa-· 
dría sufrir el calor. En )4 mitad del ·verano 
ó tiem p'o de recoger _ fas cosechas , son allí 

,..freqüentes los uracanes, y el año de 1742 
padeció uno tan fuerte , que esterilizó por ' 
mucho tiempo la tierra. En aquella estacion 
hace mucho daño á las plantas y frutos el 
viento N. E: desde las ocho de la mañana 
hasta Jas quatro de la tarde corren las bri
sas i pero desde las seis hasta las ocho de la . 
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mañana, y de las quatro á fas seis de 1a tar
- de es muy inte-nso ;el calor. El terreno que 

está hermoseado· .con variedad de bosques, 
.colinas, valles y prados, es sumamente fér~ 
til, y · abundante r de ganado montaraz, que 
llevaron allí los primeros Españoles. Por me
dio · de lá isla atraviesa de icvante á Po-
. niente una cadena ó cordillera de montafias, 
'-de donde baxan muchos ríos· y arroyo_s que 
, riegan las llanuras , y lás cubren de hermo.. · 1 

sos pastos,, . . Las colinas· y faldas de los mon-
tes estan cubiertas de . árboles aproposito 
para construcoion de embarcaciones y otro.s 
usos;_ pero las- principales. producciones de 

· que liace su ~omercio esta 'isla , son la azu
car , gengibre, algodon , lino , café , cai.ia, 
incienso , y cueros , de que embarca cada 
año __ para Europa mas de dos mil , y algu
nas mulas que son muy estimadas en las 

- 1 ' islas de Santo D .omingo, Jamayca, y Santa
Cruz. Asimismo abunda en cañafistola, ar- • 
roz, maiz , platanos, piñas , naranjas , ci
dras ,. limones, calabazas, patatas, melones, 
·y otras muchas frutas , 'como tambien de 
~uy buena sal. Sin emb.i.rgo , ' Ja mayor uti
l!daq de lque sirve á los Espkñoles, es ser
vir de escala paM. hacer aguada, y refrescar 
los víveres de las embarcaciones que van á Jos. 
reynos -de Tierra-Firme y de Nueva-España, 
por su .veqtajosa situacion y bondad de su 
puerto ; -y por. esto se establ~ció por calea del 
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correo marítimo' donde se juntan Ías c:trtas 
de los referidos reynos, y del , d~ Granada. 

Esta isla tiene pocas poblaciones , y el 
número de sus habitantes ascenderá á diez 
mil. La capital es la du.dad del mismo nom
bre con.la advocacion de San Juan, situada 
en una . iSlera pequeña á la parte del Norte 
de la de Puerto-Rico , con la qual se une 

. por medio dé upa ~aliada que atraviesa el 
1 puerto. Este es muy grande y cómodo, de 

. suerte que pueden estar en él con seguridad 
las embarcaciones aunque sean muy gl'an
des , y fue fundada en 1 S 1 o por Juan Pon
ce de Leon. Su temperamento es caliente, 
pero abunda en frutos , y es muy freqüen
tada : por a1gum, tiempo fue el centro de los 
contrábandos que hacían <fOD los Españoles 
los fog_leses , Franceses, y Holandeses, y 
para evitarlo ha dado el gooierno varias pro
videncias. Tiene conventos de San Francis
co y Santo Doming~, un convento de Mon
jas , y dos hospitales , uno para los enfer-

. / mos del vecindario , y otro para la tropa 
de guarrticion . 

. A Ja parte del S. O. de Ja ciudad hay 
una fuerte ciudadel Hamada de San An
tonio , que fa domina y deftende-, y á la 
entrada del puerto hay otro . castillo fuerte 
y grande. Es cabeza de · Obispado, sufraga
neo def de Santo Domingo, erigido en 1 si' t. 
'.El Rey Cárlos JU. en 1766 la hizo· presi- · 
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' dio Real pár~ destierro perp~tao de malhe.:

chorcs ·-que se emplean en los trabajos ,d:e 
las gr;ndes obras_ y fortifü.:aciones que se 

· han construido para hacerla .inexpugnable~ S_µ 
vecindario se 1compone de quatrocientos á 
quinientos Españoles , sin la gente de color 
que hay en ella , ni los presidarios, que son 
en número muy crecido. ~. 

Esta ciudad h.a sido invadida varias v& .. 
ces : la primera el año d.e. 1 5_9) por el In
g~és Dracke, que irtcendió tod~s las embar
caciones ·que habia en el puerto ; pet!o no 
pudiendo conservarlq. sin ahalildonar los pr_q
-yectós que teni<J. de saquear 1 o~ros puertos 
de ~mérica, M se .empeñó ~n tomar la 
plata. La .segunda mvasion fue por los ,mis
mos Ingleses, mandados p·o~ ~l D~que de 
Cumberland en 1 s 9 8 , el qu'l.l se apoderó d-e 
tod4 la isla, y pensó e6 éons~rvarla , confo 
lo hicieron des pues con · Ja fama yca ; pero 
h:ibiendo perdido quatro~ientos· hombres en 
el espacio de un mes por 1 una enfermedad 
-epidé'mica , la abandonó llevándose setenta 
cañones y ~ucha riqueza. Los Holande:s~s 
la invadieron tambhm en · 1 61 s , tomarot1 
y saquearon la ciudad·, pero no pudierQn. 
rendir el castillo. La quarta invasion ft e 
por los Ingleses en 17 42 , sin que· pudiesen 
conseguir ninguna ventaja. Mucho peor les 
ha salido la tentativa que han hecho en es
te1año de 17CJ7 , pues en viit~d .de la \!q.le-
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rosa defensa que . han heclio los Españoles, 
han tenido ·que retirarse con la pérdida que 
es _notoria. Es · patria de Migu~l Enriquez, 
célebre mulato ·, zapatero , cuyo honrado 
proceder y d.istinguidos servicios .hechos á 
la Corona, en que gastó la, mayor parte de 
sú caudal, le hicieron acreedor á las distin-' 
dones con que le honró el ,Rey en 1 7.44, 
concediéndole el distintivo de Don , el titulo 

·de Capitan, y una· medálla de oro con su 
· real efigie para que la traxese' como venera. 

' La isla de la Trinidad está enfrente de , 
la costa ·de Tierrct .. Firme, distante de ella _ 
y de las bocas del Toro, y del rio Orinoc.o 
diez leguas. Fue descubierta por Christoval 
Colon en su qwirto viage en 1498 , y la 
conquistó el Gobernador Antonio Berrio 
en 1'S9 2. Su punta mas oriental está á los 
diez grados y treinta y ocho minutas de la
titud, y á los sesenta con veinte y siete mi
nutos de longitud : algunos la dan cincuen
ta leguas de largo E. O. y treinta de ancho ' 
N. S ; pero otros con mas probabilídad re
ducen su extension de veinte y cinco á trein
ta leguas. La Trinidad es la mayor , mas 
·fértil y hermosa de todas las islas de Bar
lovento, por lo que su descubridor la com
paró al paraiso. Está llena de bosques d~ 
exquisitas maderas , como cedros, nogales~ 
gua yac~~es , -pardillos, y ótras mué has: a bum· 
da en palí11as de coeos, y o~ras muchas plan• 
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tas y árh01es. El temperamento cálido de es~ 
ta ~la, es muy aproposito para el cultiv~ de 
las cañas de azucar, que es una de sus prir_i
cipales producciones. -En las orillas de lo,s 
caminos y en los rastrojos nace naturalmen.;.. 
te la planta del añil ~on tanta abundancia, 
como en otros paises la maleza. Hay parras 
que dan muy buenas. ubas, naranjas de Chi~ 
na , cidras y limories , de · que no se hace 
aprecio por la mucha abundancia. Las cose~ 
chas de maiz son tan abundantes que se ex
trae para otras partes; pero el fruto mas 
sJimado de esta isla era el cacao, que por 
r mucho y de exquisita calidad se solicita
ª de tod~s partes con preferencia al de Ca-
acas, anticipándo el precio de las cosechas 
los hacendados , de que se originó el atr~
·en pagar, y su decadencia. 

Aunque la . parte Septentrional de esta 
la e~ montuosa, su terreno es muy apto 
ara plantíos de cañas y de tabaco. Hay 
uchos cerdos sil ves tres , peces , a ves , y 
imales , ·pero hasta ahora no se ha encon

ado ningun, oro. En estos últimos años ha 
ado el gobierno grandes providencias para 
umenta·r el cultivo , poblacion y comercio 

esta i~la, fomentando los plantíos de ta
aco , café , algodon , y otros muchos fru
os, y estableciendo un regimiento de infan.-
ería para s11 ,defensa en. su capital, que es 
an Juan de O ruña. .. · 1 
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' 1 

CARTA ~CLVII-

,. . . . . .. .... ' . ' 

P rosigui¿~do, Í~ relacion· de ~ Jas
1 

Antillas, 
m;nitiré hablar de su estado primitivo, pues 
por ·lo que os he dicho de la Española y de 
Cuba podeis bac-er juicio ":de las demas; sut.. 
puesto que las costumbres de sus•,habitantes 
eran las mismas con corta diferencia. La 
M,artinica, una de las pcquefíagi.Antillas, es
tá sítuada á los catorce grados , .quarenta y 
tres minutos de .Iat'itnd boreal.: tendrá unas 
sesenta leguas de bogéo , · diez y ocho de r 

.. largo , y su anchura es desigual ... . Está ro
deada de bahias, y tiene buenos puertos 
cubiertos por iargas puntas que se introdu
cen mucho en el mar : lasrriberas .estan de
fend~das por • grandes rooa~ ' que hacen su 
aspecto formidable. Por . lo1 que hace á lo 
,interior del pais es bastante· .Ita.no ,con algu41' 
nos cerros , . entre los quales hay unos Va.,. 
lles cubiertos ~e espesos bosques ~ ' y regados 
por muchos ar·royo~ y torrentes. Sobre estos 
cerros dominán . rr.es montañas,. ·en Ja mas 
elevada hay; muestras de haber . habi~o . ua 
volean antiguamente. Las ..a.guas.'. que riegan 

' ' 
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esta isla, en algunos parages son excelentes, 
pe~o en otros muy malas. , 

Aunque el clima de est~ isla por su ex• 
éesivo calor e$ funesto á los estrangeros, 
que no usan de mucha templanza, los que 

stan acostumbrados gozan. de tan buena 
alud como en , qualquiera otra .parte del 
úndo. El terreno produce abundantemen-

c cañas de azucar ., café , algodon , casia, 
anioc , frutas deliciosas , y gran porcion 

e árboles y plantas , cuyas maderas y go- , 
as tienen propiedades muy utiles para la 
ediciná y las manufacturas. El cultivo de 
azucar ha hecho abandonar el del afíil, 
el tabaco ; ~ace algunos afios que se ha 
·pezado á cultivar el cacao, cuyQ~ árbo-

s se destruyeron casi enteramente por una. 
pecie de epidemia en 1728. , ~ 

La Colonia .Francesa, que Mr~ Denam• 
uc, .Gobernador de l(l isla de San Chris
val, hizo pasar á la Martinica en r 6 3 S , se 
mentó considerablemente á -pesar de las 
efras que tuvo que sostener c.ontra los 
l\l'ages , y las dificultades de . desmontar 

pais lleno de serpientes venenosas , y de 
·sectas· muy incómodos. Los naturales, del 
is fueron definitivamente pasados á cochi-. 

,. ó expulsados en i 6 s 8 •. Os te fiero este 
e~o con las mismas palabras de los Fran
ses , ·Y. por ellas conocereis. que . todas las

aeiones Europeas han hecho en,sus Colo!9 
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nias lo que atribuyen en las suya~ á fo& :Es
pañoles ; pero las declamaciones filantrópi-

, - -cas se reservan ¡Alra quando se trata de nues-
. tros estableaimieÍltos; los asesinatos' violen- 1 

cías y usurpa~iones que las dema~ naciones 
han cometido, se refieren sencillamente, 
porque ii!l duda esto .será delito' solamente · 
quando lo executen Españoles. Ved qué ·fi
losofia tan imparcial! 

La Martinica antes de la revolucion 
, Francesa era una colonia · muy floreciente:, 

,, su capital , que se llama Fort-Royal, es~á 
ventajosamente situada cerca dé un exce
lente puerto cubierto de una península en
teramente ocupada por una gran ciudadela, 
donde residía ordinariamente el Gobernador 
General, pero -~¡ terreno es pantanoso y . 
ma~ sano. La isla se divide en_quatro dis
tritos principales, que se llaman le Precheur, · 
le Fort Saint-Pierre, le Carbet, y Case Pilote. 
El distrito del Precheur toma su nombre de 
una roca junto al mar, sobre cuya cima. 
sobresale-otra punta mas elevada , que á lo 
lejos representa la. figura de un predicador 
en el púlpito. Este distrito , es el mas mon
tuoso de la isla, á excepc1on d~ una llanu-

1 

ra; donde hay muy buenas haciendas. El: 
distrito de Carbet éstá rodeado tambien de 
montañas, cerca de él pasa un bello rio, que 
dividiéndose en · dos brazos forma una i~le- , 
ta. Entre Case-Capot y Case-Pilote se ha-. 
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lla una ladera de · una montaña de· dos le ..... 
guas ~ de extension, don~e se cria11 1 muchos 

ganados. , . , , . 
El Fuerte-Real esta constrmdo sobre una 

~ltura en forma de península, compuesta de 
piedra bl~nda : este terreno .está elevado co

o unas diez y ocho toesas sobre el nivel 
del mar , que le rodea por todas partes , á 
cxcepcion de una estrecha lengua de tierra: 
que le une con la isla , · cuya anchura es de 

iez y ocho á veinte toesas. Este Fuerte füe 
tacado en ·1674 por lo$ Holandeses á las - , / 
rd-enes del Almirante Ruyter· : la relacion 
e este ataque es tan singular, fiUe no puedo 
mi tiria. · . 

Quando Ruyter hizo desembarcar sus 
ropas baxo la conducta del Conde de Sti
t}tn ' los almaceneS estaban llenos de vino 
'aguardiente : los Holandeses no hallando 
inguna re~istencia, se entregaron al sa- , 
ueo y bebieron ~on tanto exeeso, que quan ... 
o se les mandó marchar para dar el asal-

, no podiaR tenerse en pie. Se hallaban 
el puerto un navio Francés de quarenta 

quatro cañones, y una fragata · de veinte 
dos , á las órdenes del Marques de Am

liínonr , los quales hicieron 'un fuego tan 
terrible contra aquellos beodos, que mataron 
mas de novecientos, entre elfos el qenernl. 

1 fu~go de las embarcaciones junto con el 
e las empalizadas del Fuerte, pre~isó al Ge~ 



30 EL VIAGERO UNIVERSAL. 

neral que- babia ~ucedido al Conde de Sti
rum á retirarie, y formó un espaldon con los 
tonel e~ que sus solqados · babian desocupa
do , pa..ra poner á cul>ierto los heridos y los 

' wiyos que le ' habían quedado , á fin que tu
v_iescn tiempo de digerir el vino y volver en 
$U· acuerdo~ Ruyterl que desembarcó por la 
noche , despues de haber estado cafionean:.. 
~o el Fuerte todo el dia, quedó. muy a~- · 
mirado quando vió mas ~e mil y quini.en
tos Hol~ndeses entre muertos y heridos: al 
pt,tnto resolvió abandonar . aquella empresa 
funesta, haciendo. embarcar· por la noche 
el resto. de su gente. · 

Al mismo tiempo el Gobernador de la 
isla babia juntado un Consejó de guerra, en 
que se resolvió -a9andona¡ ei fuerte 4espues 
de ~lavar la artillería , porque habiendo ar
ruinado el fuego de los ei;iemigos la mayor 
parte de las fortificaciones ' ' era de temeat 
'lue no se pudiese resisdr al asalto, quand~ 
los Holandeses hubiesen digerido el vino. 
Pero esta resolucion no pudo. executarse con 
tanto silen'cio, que no llegase· el ruido ·á 
oídos de los Holandeses ,, los quales creye
ron que era el preludio de. alguna salida, 
cuyos efectos temía Ruyter en · la situacion 
en que se haUaban sus soldados. Parte de 
ellos se habían ya embarcado; los demas lle
nándose de ·c~nsternacion, se arrojáron con 
tanta precipitadon á las chálupas, que de! 
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XoQTOn abandonadQS "SUS herido'S , vagages , Y> 
par.te de sus armas; al mi~mo tiempo que . 
los sitiados/ atemorizados tambien .del ruid<.Il 
que oian eµtre los Holandeses, creyendo que 
estos ~vanxaban para dar el ~ asalto, se die""~ 
ron la mayor prisa á embarcarse en sus ca
·noas. En fin , este mutuo terror! pánico hi
zo hui~ á unos y otros' sin qµe quedase en,) 
el Fuerte mas que· un Suiz<>, el: qual ha
liíéndose embri~gado el dia ante's , dormia 
t?a.nquilam~qte . :y~ 110 oyó' nada de · lo quy
pasaba; dé suerte que al disper.t~l.'I qu~dór: 
~uy admirada .. de verse únicó ·poseedott del 

' cas.tillo ; sin descubrir a~·. ni . enemigo~"'. 
Arrtblimont .9ue DO tenia. noticia de esta do
ble retirada, 1 emp~ió á hacer fuego al ama
necer ; pero" DO .descubriendo á nadie en ei 
Fuerte, ni en el campo de los énemigos, 
cUiya ·vista le impediall' los cañaverales, en~ ·. 
viú a tierra 1un satgento·con algunos' solda ... 
dos, para infotm~rse d

1
e lo sucedi4o~ Este: 

piquete no encontró mas que muertos , heri
dos, y algunos beodos que aun dormian eri. 
los. almacenes: dieron aviso al Capitan, el 

, qual volvió á _ tomar posesion del Fuerte co.n 
la p9ca ge~e que ~enia á bordo. ... 

Aquel mi~mo año1se empezaron á cons• 
-truir fortific~cione.s, parte de las quales aun ' 
su_bsiste: la guarniciori ordinaria era de qua
trocientt>s hombres de la Marina. Las cailes '· 
de la ci_pcl.~d, i¡ue· despuei ie . b.a fabric'ado 

. ,. 

1 ' 
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~erca de ,Fuerte-Real, estan· tira<las 'á gor .. 
del, pero las Cél$:1$ son desiguales. Las que 
se. construyeron de ma~póstería, se arruina. 
ron bien pronto, porque el terreno que ocu .. 
pa fa ciudad es 'de µna arena movible , y, 

\ mientr~s ·mas se ahonda, menos solidez se 
encuentra. La eTriencja ha hecho conocer 
que para construir ec;lificiQs durables, es pre
ciso afianzar los cimientos sobre una espe
cie de yerba que nace en aquel terréno, el 
qual método ha sido adoptado por todos los 
habitantes. : ' , · , 

La ciudad ·de Fuerte-Real era no solo · 
la residencia ordinaria del Gobernador Ge- ' 
neral, sino tambien del Consejo superior, 
el qual se componia d:el Gobernador G~ne· 

, ral, del Intendente; del Gobernador parti
cular de la isla ; de doce Consejeros; de un 

· Procurador general , y de los Tenientes de · 
Rey que tenían · voto deliberativo. Las jun
tas se celebraban de dos en dos me.ses~ y se 
sentenciaban las causas de apelacion de los . 
jueces subalternos, E'stas .plazas no se com
praban cqmo las de los Parlamentos de Fran-' 
c:ia tJ ·'/ no tenían mas sueldo que la esencion 

, del derecho de capiracion para doce Negros 
con algunos . ligeros emolumentos. '', 
. , Quando los enemigÓs en tiempo de guer· ' 
ra hacen algun desembarco en esta isla, los · 
habitantes ocultan ~us efectos de esta suer
te~ Si son muebles ó p~óvlsiones que pueden 
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resistir á 1 a humedad, h"cen á la orilla del 
mar un hoyo de ocho ~ diez pies de hondo, 
para que los enemigos tentando con las es
padas , no encuentren mas que arena. Lue
go que meten en el hoyo lo que quieren ' 
ocultar , vuelven á cubrirlo con Ja misma 
arena, arrojando al mar toda la sobrante 
para no dexar ninguna elevacion en el ter
reno que los pueda des,cubrir. Sobre la are
na derraman agua para dexarla mas firme, 
poniendo alguna señal en los árboles inme .. 
diatos para descubrir el sitib donde entier
ran sus riquezas. Si los géneros no pueden 
ser transportados á la orilla del mar, abren 
hoyos en terrénos secos para ocultarlos: si es 
en algun prado , levantan la primera capa 
del terreno como se cortan los cespedes, y 
poniendo mantas al rededor del hoyo echan 
sobre ellas la tierra que van sacando , para 
que no se es~arza sobre la yerba inmediata: 
hacen la boca del hoyo lo mas angosta que 
pueden , ensanchándole por abaxoi; y des
pues de poner en él sus géneros, pisan bien 
la tierra , echan 'agua encima, y riegan la 
yerba del cesped que levantaron, con lo qua( 
recobra su lozania. Llevan lejos de allí la 
tierra que han sacado del boyo para no de
:xar ningun rastro: quando tienen que guar• 
dar telas .ó papeles , que se pueden estro
pear con la humedad, los meten en cala-
bazas grandes abiertas por la parte superior. 

TOMO, XII. . C 
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Pero es preciso hacer todas estas .disposicio
nes sin que lo sepan los Negros, porque los 
enemigos suelen darles tormento , para que 
descubran los tesoros de sus amos. , 

En la parte oriental de la isla est;ln si
tuados el Fuerte y ·el pueblo de la Trinidad 

·en el centro de una ensenada, en l~ qual 
los navíos pueden estar defendidos de todos 
.Jos vientos durante la estacion del invierno. 
Ademas la isla está bien guarnecida de be
llas aldeas, que g·oz'ln de muy ~uena situa
cion. En r 7 3 6 se contaban en esta isla se
tenta y dos mil Negros ocupados en el cul
tivo .: la guerra de 1744 y despues .las tra-

. has que puso el gobierno á la industria , hi
cieron decaer mucho esta Colonia. En 17 )6 
los Ingleses tomaron esta isla á los France- · 
ses, pero la volvieron en la paz de 17 6 3. 
En 1766 un uracan de lo~ mas furiosos que 
se han experimentado en la 1Martinica, ca u
s4 una desolacion general, destruyó las co
sechas , arrancó los árboles, y .arruinó las 
casas. ~ En 177 5 se extraxeron de la Marti
nica 244,43 8 quintales de azucar: en 1778 
se contaban en esta isla doce mil Blancos de 
todas edades y sexos, tres mil Negros ó 

·. Mulatos libl'es , y mas de ochenta mil escla
vos:, y había doscientos cincuenta;·y siete 
ingenios de azucar. En esta ú)tima~ ·guerra 
los Ingleses han vuelto á apoderarse de Ja 
Martinica, y actualmente permane~en due-
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ños ·de ella, ·comó .~ otras.lnuc .. h~s -posesio:.. 
nes Fran~sail lle ~ 1as AU.Wlas; pero es re
g tlar q,,ue·se v~an.. prtd ~dos á devolverlas· 
por el ltáta'do de paz., . r ~ 

Los habitant . de la Martinica , aunqué 
no tan 'opulentos como. los . e.'Santo I)'omin
go , casi todos. son;·:rkf>s :_'. gustan del faus
to y del luxo : en la afabi ~dad con los es
trangeros bay pocos que los igualen : natu
ralmente son generosos y valientes. 

Tambien se cuenta entré las posesiones 
Francesas la isla de Guadilµpe, la qual fue 
descubierta por Christoval ~olon ; está si
tuada á los diez y seis grado~ einte mi
nutos de latit1,1d boreal. A11.n ue esta isla se 
considera como una sq,la, ,realmen~t forma 
dos , pues está di vid ida en dos partes por 
un brazo de mar , que la atraviesa de Este 
á Oeste : llamase este brazo de mar·· rio sa
lado; tiene dos leguas de largo y una tl.e an .... 
cho, y aunque es navegable, no ' permite 
mas que barcas de cincuenta toneladas, La 
mayor anchura de esta isla es de unas diez 
leguas, y tendrá sesenta de bogeo. Los Fran
ceses la quitaron á Jos Españoles en 1 6 3 5 , y 
desde entonces la· han conservado. La parte 
oriental de esta isla se llama la gran tierra, 
y la occidental , que propiamente es Ja Gua.,¡' 
dalupe , se llama tierra baxa. · 

, Los Españoles no tenian ninguna forta-
1eza en esta isla, quando en 16 3 5 desem ..... 

e 2 
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barcó en ella una. tropa de aventureros Fran
ceses, los quales hicieron en ella lo que supo
nen e~ecutaron nuestros primeros conquis
tadores en todas partes. Luego que se .ha
llaron establecidos , empezaron á hacer la 
guerra á los 1Salvages para proveerse de ví
veres; pero 'estos se defendieron con tanto 

" valor , que asolaron los plantíos de los usur-
padores, les quémaron sus casas , y mataron 
á la mayor parte de los Franceses con sae
tas envenenadas. A esta guerra sucedió una 
~orrible hambre. Los pocos habitantes que 
se escaparon de los horrores tan bien me
recidos , se unieron con algunos Colonos de 

- San Chrístoval y otros aventureros Euro
peos, y con esto volvió á ponerse en buen 
estado la Colonia , de suerte que en 1700 
babia ya en la Guadalupe 3 8 2 s _Blancos, 
tresci~ntos ,veinte y cinco Salvages, Negros 
ó Mulatos , y 67 2 s · esclavos. Su cultivo se 
reducía entonces á sesenta ingenios peque
ños de azucar,. y sesenta y seis fabricas de 
añil. A fines de 17 5 5 esta Coloni~ conta
ba 9643 Blancos , y 41140 esclavos; tres
cientos treinta y quatro ingenios de azu
car , ciento quince plantíos de añil, 468 40 
árboles de cacao , 11700 plantas de taba
co, 2,2 57,72 5 árboles de café, 112,748,447 
de algodon ; aqemas cultivaba para su con
sumo mucho arro~ , maiz , &;c. con gran 
~úme'ro de ganadoi de ~ódos géneros. En 
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esta opulencia se hallaba Ja Guadalupe, quan
do fue conquistada en 17 S 9. por los Ingle
ses, los quales la tuvieron en su poder has
ta la paz ~ 176 3 , en que la restituyeron á 
fos Franceses con todas sus dependencias, 
que son la Des~ada , los· Santos ; San Bar
tolome y Mari-Galante. Su opulencia se au
mentó considerablemente · de~pues hasta la 
época de la revolucion Francesa , en que ha 
padecido los mismos daños que todas las 
demas colonias de esta nacion, aunque no 
tantos como Santo Domingo. · , 

La Gran-Tierra ó parte oriental de esta 
isla es la ·menos cultivada ; la otra , que pro
piamente se llama la Guadalupe ~ es de las 
mas fértiles· posesiones de los Franceses en 
las Antillas.' EL terreno interior de esta isla 
se compone 'de montañas muy altas , de pe· 
ñascos horribles, y de precipicios espantosos. 
Hácia el centro se halla la célebre monta-
ña llamada la Sufriere ó azufrera , que se 
eleva á una grande altura eón una abertura 
en la cima , ·de donde sale continuamente 
humo . espeso y negro , mezclado con algu
nas centellas de fuego· 'que se descubren por 
la noeh~. Et terreno era antiguamente mas 
fértil que ahora, porque quando el rio sa• 
le de mádr~r;~carrea y esi>arce por los cam
pos mucha: arena , peoo• no dexa de pro .. 
ducir con abundancia, varios género~ de sra .. 
nos. : · .. · 
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A cosa de trescientos pasos de la Igle
sia de Goyaves hácia el Este me hicieron 
ad ver V'; que el agu<J. del mar herbia en un 
~sp~ '.de -cinco ó seis pasos. Metime en 
una· cai;ioa para observar si era cierto, como 
m~ deci.an , que esta agua estaba tan ca
liente, que se podi~n cocer en ella huevos 
y peces. Me alejé de la orilla como unas 
tres-toesas , y m~ detuve en un parage en 
que los borbotones iJO me parecian tan fre
qüentes ~orno h~ia los extremos: hallé el 
agua tan caliente, que no pude meter 1a 
mano en ella , ,y poniendo unos huevos en 
t;ni pa~uelo, se : cpci~ron en breve tiempo. 
En la. tierra enfrente del hervidero del agua, 
la arena de la superficie no tenia mas calor 
que en ot~o.'> parages apartados; per.o ha..:. 
hiendo escarbado con la µiano unas cinco 
9 seis pulgadas ,adverti un gran~e · aunumtQ 
de ca lor, aumentandose á propo.rcioq. · que 
iba ,ahondando , de suerte que á la profu1.1~ 

, didad de un pie, ya no podía meter la ma
no. Ahondé con un 'azadon un pie mas, y 
la arena abrasada exhalaba un hqmp como 
]¡¡ tierra con que cubren los hornos de car
pon : ~ste humo desp~dia Wl . olor in.tolera
ble á azufre .. 

En algunos distritos de esta isla hay 
abundancia de caza-, y se encuenti;au- mu
chos 9erdos salvage~ , que p~ c_e~e.;án· sin 
ducÍa de los primeros que dexaron los Eu-
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ropeos pa.r.a, que procré~seI;l : Es grande' la. / 
multitú,d de aves' -ya de 'las rpropias .de.- aquei.. 
llos .paises, 1 ya de las q t~e se han llevado d,e 

· ~l!.ll!Ppa. • • · ' • ."•. ;, r .. 
".' . En 1

1otro viage que hice por esta ~sla 
llegué hasta las mont.añas en .que la -.azu
frera se; hace distinguir por • su volean .: ha-. 
hiendo excitado mi curiQsidad este 1espectá.J 
culo ,, resol vi satisfacerla á toda costa . . No. 
encontré ,en todas , aqu~llas- roontañas · pela
da~ mas ·i plantas que . algunos helechos y 
matorrales ·cubiertos de mµsgo, to qual pro
viene del ;·cóutinuo. fri9l q\te allí reyna , de 
las e.xha\qcidnes de ai..ufre ~ y de las ceni-
zas que- .arroja, el volean. Corno la atmos
f éra· ~e, . hal:iia~; p~j.ficado_ con la ll'lJ.v:ia de la 
noch~._ ante;ri9.f' , d cielQ estaba serenp , y 
~in .nubes: . á ,ptoporcion que .- iba s.ubiendo, 
descubria:rnu.ev¡.0s objetos.. Me mostrargn la 
:Dominica, .1:>~ Santos, la Gran-Tierra., y 
'.Mad"tGaláhte-, las quales . islas parecia que 
estaban ~ dt!b.a~ de nuestro~ , pies: s.ub.i~µ,d~ 
u1aS: a11riba:.ii tlm01~nte_ lfl Martinica, 1\joa
serr~te, 1a.;~ie~es; y oti;as ,islas c;ercal}as: 
quizá n~ ·~Y ~!,} el ~t;m~~ otro punto que 
ofrei.ca ·tilia _perspectivª . tan bella como .est~ 
1s.10qra6~.1ilh~ r• : 1 1 • 

, . Al cabo. de. tres1horas y media de cami-
no por la-rgos ;todeos p;ua subir á la monta
ña~, O(}j) encontrárno~ ~ntre piedras reque
n:u\das ·Y. p.a~ag~s cµbiertos de ceniza blan 
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qmzca ·de medio pie de profundidad, que 
despedían un olor fuerte á azµfre , y mien
tras mas subiamos , mas se aumefi.taban las 
cenizas y el olor. En fin, llegamos á la cima, 
la ' qual es una espaciosa plataform·a desigual 
y cubierta de montones de píedtas quema-: 
das de varios tamaños, La tierra exhalaba 
humo por todas partes, principalmente en 
los parages en que habia hendiduras. No tu
ve por conveniente pasearme por allí: diri
gí me por un lado hácia el pi~ de · una al:
tura, que llaman el piton< de lti · 'azúftera, que 
es un monton de: piedras calcinadas , que 
tendrá 4e diez. á , doce toesas de elevacicm, 
y como únas quarenta de circunferencia. su~ 
l;Í sin rezelo, porque ' 'DO veía: alff céniza tti 
humo , y ·VÍ .debaxo de mí hácia el Este Ja 
boca 'def· cr~ter · ó caldera/ del volean , la 
qual es una abc:rtura oval' que ·me pareció 
téndria de diez' y ocho · á veinlte toesas de 
ancho ' en su · mayór . diámetro. Sus bordes 
és'raban cubiel'tos de p.iedras ·gruesas, .. de cé:J 
nizas y de montones de verdadero azufre. 
La ·distancia en que me hallaba no me per .. 
mitió"reconocer· su :profundidad, y :no podiá 
sin impntdenciA acercarme mas. Ademas sa
lian de quando en · quando torbellint>s de uli . 
hum'o negro , espesó ;( ~~ulforeó y : mezclado 
con centellas de fuego·, •que me incotm>da.;.r 
han mucho , quando el víento las conducía 
hácia mí. A corta distancia ví otra: boca mas 
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pequeña que la: primera , que me pareció 
como una boveda arruinada, ·de la qual sa
lia tambien mucho humo y centellas. Cerca. 
de e·stas dos': bocas no se veia mas que hen
diduras que•exhalaban ~speso humo, lo qua! 
me hizo ptesumir que . toda est'a montaña es 
como una gran caverna llena de azufre in
flamado , que se va consumiendo poco á po:
co,. y · que;¡ produce sin césar nuevas aber-
turas. . r · 
<' ·Despues .de h&ber. deSc.ansado dos .horas 
sobve el pitqn ;r gozando ' de Ja 'bella perspec
~iv.a gue . ·desde allí se descubria , baxamQ!l 

•J 

, · pot el mismo:..carnino ,: experimen~ando igua
les, dificultades que á la subida. A pesar del 

1 
peligro no ·.dexe de acercartne ·á la gran b~ 
ca :dehotcan ,. ·que me pareció mas accesibl~ 
que la peqúeña :;mee .arrojar dentro algunas 
pie~ras grueus ;, pero ºº' 

1
ví' que por esto \ 

se aumentase el humo ni las tentellas como 
·me ··baliia.n.1d:Nho. La tierra resónaba .quan
do ·andabafüQs,ry¡ ·quandoda heriamos con 
algun palo , -. ccamo &i ·estaJJiesemos- sobre el 
púente de ·,µa ·· navío. Quango levantabamos 
-alguná piedra. gr,µesa; al ·punto . salia hum0-
deBaxo: 'tl>das 11as piedras de esta montaña 
son1 liger.a.'t)r:y huelen á azufre. Aunque era 
'4 :estacio~ bnas.1 ardiente del dia , el ayre, 
era muy fresco· sohre ·-el piton, y creo qµe· 
por la nocht seria intolerable · el frio. Los 

egros que snbeu allí á ·recoger az.ufre pa.,. 

J' 
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ta venderlo , han abierto una senda , qtMT 
á la subida no pudimos en·coritrar , perQ¡á 
la bax<l:da dimos con ella, y aµnque esté 
camino era _ffias ·largo .que el que 'habiamos· 
tomado para < subir '1 era mucho-~mas como· 
do. A unos doscientos pasos de la gran bo ... 
eá. enciontramos" tres charcos d~ agua ca.;., 
liente , distantes uno de otro COl:IlO unos 
cinco pases : el mayor , cuyo di~metro .1seria 
de una toesa, estaba. lleno de un agua muy 
wsctira~ , qúe tenia _el .olor' dél agua· de fas 
fragua~' en' que los ihetrer<>~ ·apagan el hier.-+ 
ró ·: en el segundo eL agtra era. blanguizca, 
y . sabia á alumbrre·; , la. delnteccet:o era azu~ 
y sabia á vitl:'iófu. ·~Di»eron1111e que.se· éncon
traban allí grandes pedazo& de éste mineral, 
pero no teniendo instrumentos paoa ,sondear 
lbs · c~arcos , 1io descubr_irii.ós: iña4 n.i ·pudi . 
mos av,erigu:µ- la profundi~a~ de· e~lqs, la •quaJ 
excedía á nuestros bastonei. 1 

.• 1 · 1 

Vimos · despues· algunos :manantiales ·de 
agua , que reuniend!o su agua5' forman rids 
y torrentes ·: uno -de ellGS tieu.e e! no~bre de 
1io blaJ'ico, porque la~ . ceni~as; y :..el ·ai.ufr~ 
que se .mezclan con sus agu~s .: , las dan e~ 
re · .color , el 1qual ·va á parar al . .r.io de San 
Luis , y es perjudicial á ;. lá pe~ca.. .A me 
dida que ibamds alejandono~ d~ estos pa~ 
rages abrasados , el terreno se_ veía cubierto 
de yerba., árboles y plantíos , de suerte qu.e 
me parecia haber pasado á o.tro mundo al 
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salir de aquella horrible montaña cubierta 
de piedras caJcinasias , de ceniza y de azu
fJe ~ mis zapatos salieron requémados , y yo 
tuve necesidad de algunos dias de descanso. 

( ' 
>~~~~~~~~~©©~©~~©~C 

CARTA CLVIII) 

La Granada , Santa Lucía, San Cbristoval, 
., Ja .1 amaica. 

De la Gu~d~t~pe . pasé á Ja 
1

Granad~, qúe 
está situada entre-once grados. qüarenta mi· 
nutos , y doce ~gradQ_s v~iQ.te minutos de la
tltud boreal ; y' de toda$ las Colonias Fran- , 
cesas en las Antilli!s es- la_ma.s. cercana al 
continente: de A~rica, del qual dista trein:. 
ta leguas, y setenta de la Martinica. Tieo'e 
de largo de ·Norte á Sur u has di·ez leguas, 
y. su. may.o~ a6c~ura 'es . de cinco .leguas. Su 
gis:an...bahia ,1 Ao.nde está' el pUf;rto. y la dar .... 
iCm$1, está el. .Oe~te: sus dos grandes puntas 
ij\\e -se intro .. d~ceti mucho en el tnar , dan á 
i.aJisla la figy.ra100 qna nmUa luna irregular. 
$ ~) I.a Granad~ se hallaba , h~bitada unica.:. 
mente por, 10-sl ~ribes , que po~ su . fertlli~ 
Md·: y a:bunda.l'lel~ .. de caza y '11et\ca , ·se esta~ 
blecian en ~dl¿bqQi;i preferébCÜll. · á lai demas 
isJas, quando en 1 6 5 p la compró á los Sal .. 
wages Mr. du Parquet , Gobernador y Ha-
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Ce1iJdado de Ja Martinica. Estableció en ella 
una colonia de doscientos hombres , ha
ciendo su primer establecimiento entre el 

. estanque y él puerto, constru~endo un fuer· 
t·e de madera con do~ cañones y quatro 
pedreros, que le pareció suficiente para con
tener á los Sal vages. En e~ecto, aunque es
tos muy pronto se arrepintieron del contra
to, no se atrevieron á acometer á la for
taleza , pero esparciendose· ~por fos ·bosques . 
mataron á todos los Franceses que enco,n
tra oan separados cazando. Du Parquet, no'":' 
ticioso ' de ~ta' 'Crueldad·; envió á ·la Gra
nada trescientos hombres bien armados, los 
quales destruyeron gran · número de Salva.J 
ges ' y preéisaron á los demas á retirarse 
tle la isla. Refieren que una· tropa de esto9 
Salvages habiendose acogido á un roca hu~ 
yendo de Jos Franceses , quiso _mas preci
pitarse de aquella altura que rendirse. · · 

Algunas disensiones , que se suscitaron 
despues en aquella Colónia , retardaron sus 
progresos , pero habiendose sosegado , au
mentó mucho-su prosperidad en pocos· años. 
Ademas de }a fertilidad del terreno y de 
la abundancia ·de víveres , el tabaco que 
allí se cultivaba- era tan superior, que se v.en..: 
dia ·á doble , 6 triple precio que el de la's 
ocras islas. Du Parquet vendió estai Colonia 
en 1657. al·· Conde de Cerillac· en 8 o~ li-

_eras : el · Administradoi:. que este e~1vió.- á 
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tomar posesion , era tan duro, que la, ma
~or parte de los Colonos irritados de sti 
tiranía abandonaron aquel establecimien...r 
to, y se retiraron á la Martinica. Esta de~ 
sercion aumentó tanto la crueldad del Ad,.. 
ministrador, que los Colonos que habian 
quedado , le prendieron , le formaron sti 
causá con toda solemnidad, y le condena~ 
ron á horca , pero des'pues reprcesentando · 
él que era noble, .le arcabucearon. Despues 
esta isla pasó a la Corona , y fue cedida 
á los Ingleses en el tratado de paz d~ 176 3. 

Santa Lucia , situada á los trece gra
dos , quarenta minutos de latitud boreal, á 
siete leguas de la Mar~inica , tiene unas 
veinfe y dos millas de largo con once de 
ancho. Es montuosa en varios parages, pe-

. ro la mayor. parte de su terreno es fertil, 
y está regado con muchos rios y arroyos. 
El calor nunca es allí excesivo ;. abunda ea 
grandes árboles de madera muy buena pa
ra construccion. Sus babias y puertos son· 
muy comodos para anclar : el que llaman 
le petit Carenage , en donde los Ingleses in .. 
tentaron fortificai::se . en 17 2 2 , pasa por el 
mas comodo de todas las Antillas , y le ha~ 
dado este nombre por la facilidad que ha y 
en él para carenar los navios. 

Por los años de 16 37, parece que ni ios 
Ingleses ni .Jos F1:anceses habian cuidado de 
estab~ecerse en esta isl'\ :· i.mos y Qtros iban li~ 
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bremente ~ ella como á una isla sin ducó'o, á 
fabricar canoas, y á·pescar tortugas. En _J-6·39 
un navío Ingles arribó á la Dominica con 
vandera Francesa: muchos Caribes e~gaña
dos por esta falsa apariencia ' pasaron ' ar 
navío llevando víveres, porque estaban acos
tumbrados á. hacer este servicio á los Fran
ceses , con quienes vi vian en paz. Luego 
que los Ingleses los vieron en el navío, in
tentaron alzaL·sc con ellos para llevarlos por 
esclavos; pero los Salvages hallaron medio 
Jie tirarse al agua y salvarse á nado , á ex
cepcion de dos , á quienes los Ingleses car
garon de prisiones , y los vendieron despues 
por esclavos. ¡Y que unos hombres cuya his
toria está llena de estas perfidias y violen- -
cías , tenga descaro para acusar á los Espa
ñoles de crueles! Los Caribes justamente 
indignados por esta perfidia , se juntaron en 
grart número, sorprendieron y mataron á 
muchos Ingleses en la Barbada y en otras 
islas, donde empezaban á estab~erse; y 
habiendose separado despues de esta expe
dicion, los Caribes de San Vicente pasaron 
por Santa Lucia , donde encontraron al
gunos Ingleses ocupados en la pesca, y tam
bien los degollaron. Estos Ingleses se halla
ban en esta isla ya hacia diez y ocho me
$e·s , y toda la nacion quedó tan conster
nada por esta desgracia' que no pensó en 
volver á estáblecerse en Santa Lucia , por 
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espacio de mas de veinte años. 
, ~ Despues d~ la destruccion de los i lngle-r 

ses, du Parquet, Gobernador de la Marti
nica, conociendo Ja importancia de .la islª 

' ftle Santa Lucia para la seguridad · de la s~-: ' 
ya, tornó posesion de ella, como de una is
la desierta. Dexó solamente eq ella quaren
ta hombi:es á las órdenes. de Rouselan, ofi
cial valeroso y experimentado, que se habi~,. 
casado con una Caribe, por lo que le estima
ban mucho los Salvages ; pero du Parquet 
conociendQ la inconstancia de estos, hizo 
construir una fortaleza para la seguridad de 
aqud establecimiento. Empezóse á desmon .. 
tar el terreno, y sembraron granos y taba
co , que produxeron muy bien. Rouselan 
murió el año de 16 5 4 con igual sentimien
·ro de los Franceses y Salvages: su sucesor, 
habiéndose descuidado en tomar precaucio
nes para su seguridad, fue sorprendido y 
muerto por los Caribes , y lo mismo suce-
dió al que se envió en su lugar. · 

Al cabo de algunos años los Ingleses 
intentaron apoderarse de la isla, pei,-o fue
ron rechazados con pérdida de su artillería 
y municiones. Lo que aseguró el derecho ,de 
los Franceses á esta isla fue el tratado que 
hicieron en r 666con19s Caribes; una 4,e las 
condiciones de este tratado fue que los Cari
bes habitarian solos á San Vicente y á la Do-. 
minica baxo la pro~eccion de los Franceses. 
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La decadencia de la compañía Francesa 
acarreó la del establecimiento de la isla de 
Santa Lucia, durante . la guerra de 1673 y 
siguientes. En 1686 el Caballero Temple · 
hizo un desembarco én esta isla, la saqueó, 
arrojó de ella la mayor parte de sus babi~ 
tantes , y cometió en plena paz las hosti
lidades , que ni aun en guerra abierta de
bieran practicarse ; pero los Ingleses no hi
cieron ningun establecimiento en Santa Lu
cia. Luego que se tuvo noticia de esta ale
vosía en Francia , se -dieron quejas á la 
Corte de Inglaterra, y se convino en nom
brar por una y otra parte Comisarios que 
arreglasen difinitivamente estas diferencia&. 
Firmaron un tratado que aseguraba á las 
dos potencias sus posesiones actuales : en la 
guerra de sucesion, á pesar del trastorno ge
neral , Ja isla de Santa Lucia permaneció 
en poder . de los Franceses , sin que los In
gleses hiciesen ninguna tentativa para ocu .. 
parla. Habiendola tomado despues los In
gleses , la devolvieron en la paz de 176 3, 
y su posesion fue confirmada por el tra
tado de 178 3. No ,podemos aun asegurar 
quien será el dueño de esta isla hasta que 
se haga la paz general. 

La isla de San Christoval , que está si~ 
tuada á los diez y siete grados , treinta 
minutos de latitud boreal , se llamó entre 
los Salvages Liamuiga, pero Chdstoval Co• 
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Ion que fa. des.cubrió , la dió este nombre en 
obseq~io de su Santo. Esta isla es muy de
liciosa: sus montañas que se elevan unas so
'bre Otras, aan unas vistas ffiUY' amenas a( 

· rededor de toda la isla á los plantíos que·. 
se extienden hasta el mar. Et!_t,re estas mon
tañas se encuentran peñascos espantosos, hor
ribles precipicios, bosques espesos, baños ca
lientes y sulfureos, principalmente · en la par-
te del Sud-Oeste. En la exti:.ernidad ácia el 
Sud-Este hay una punta de tierra que se 
introduce en el mar hasta la distancia de 
milla y media de Nieves, y en la orilla del 
mar se encuentra una saliru¡. · 

El ayre de San Christoval es puro y muy 
sano , pel"o á. veces ~e padecen terribles ura
canes : el terreno es liger.o y arenisco , pero 
en extre'mo fértil : produce una azucar mu
ch~ mas fina que la de la Barbada y ·demas 
Antillas. Lo interior de la isla es lo peor 
que hay ei;i el_la,, pues se compone de un 
conjunto de mo.ntañas escarpadas y de bos
qu~s impenetrables, que seria muy dificil 

esmontar; pero este terreno no compren
e mas que unas .seis leguas. De estas mon

tañas i:iacen ocho ó diez rios, que proveen 
de muy buena agua á varias partes de la 
isla. 

Nadie ignora que las riquezas de los Co
onos de todas estas islas consisten en los 
~clavos' que son los únicos brazos de 'los 
~OMQ XI:t. . D . , 
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habitant~s , sin los quales todas las tierras 
quedarían estériles, porque no se hallan ~Uí 
jornaleros como en Europa. LQs Ingleses son 
los que abundan mas en esclavos, de los 
quales no solo tienen gran número para el 
cultivo de sus plantíos ·y trabajos de sus fá
bricas, sino que proveen de ellos á las co
lonias de otras naciones. Un Negro, piez4 
de Indias , esto es , de diez y ocho á veinte 
años , bien hecho , · robusto , y sin defecto, 
cuesta cosa de cien escudos : ha_y en In
glat~rra Compafiiás , que tienen ,el privile
gio exclusivo de comprar Negros en la cos .. 
ta de Africa , llevarlos á las islas , y opo
nerse al tráfico de los demas. Sin embargo, 
este privilegio exclusivo no impide á los que 
tienen bastantes fuer?.as pára defen~erse con .. 

J tra los navios de estas compañías , el ir á 
comprar esclavos al Afrka ; pero si la Co.m- . 
pañia los toma son de tan buena presa, co· 
mo si fueran de una nacion enemiga. Por 
est:a razon van siempre bien armados ; quan· 
do hacen sus compras en Guinea , vienen 
á las ln~ias á vender los Negros con mu ... 
cha precaucion, por temor de ser a presa dos 
-ó confiscados .al . desembarcar. Estos Negros 
de contrabando no pueden ser confiscados 
luego que han pasado de Jos cin~uenta pa .. 
sos que los Príncipes se re-ser~an al ,rededor_ 
de las 'islas , y no se puede inquieta'r á Jos 
que los han ~emprado. Estos navios de con· 
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' trabandistas no dexan se les acerque ningu11 

navio sin hacer una señal en que estan con
vénidos, y que se muda á cada viage; los 
esclavos que traen se venden mas baratos 
que los de la Compañía. 

Esta fa~ilidad , que tienen los Ingleses 
de San Christoval y de otras ' is las para ad:. 
quirir esclavos, juntamente con la ferocidad 
natural de esta nacion' hacen que den muy 
mal trato á sus Negros. La rn3:_yor parte da 
los Colonos no dan á sus esclavo_s gias que 
el trabajo del Sábado, de cuyo producto se 
han de alimentar y vestir, sin que sus amos 

. cuiden mas que de hacerles trnbajar con ex- . 
ceso. Tampoco se toman el menor trabajo 

" ni cuidado en hacerlos instruir en la relí..:.. 
gion , y para disculpar esta atroz indiferen- -i 

cía, dicen que seria indigno de un Chris
tiano el tener por esclavos á los que fuese,n 
sus hermanos en Jesu-Christo. Ved corno 
estos hombres endurecidos por el espíritu 
mercantil añaden el insulto a f' imponderable 
agravio que hacen á sus miseraqJes escla-
vos. . . 

Hallándome yo en casa del Comandante 
Inglés de San Christoval , despues de haber 
pasado tres horas en la mesa, segun .la cos
tumbre de aquella is-IC:t, el Comandante pro
puso hacer una cabalgata. 9cho personas 
montaron con él á caballo, precedidos ·de 
dos trompetas, y de nueve á diez Negros á 

D2 
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pie que corrian delante de los caballos, aun· ' 
que iban siempre á galope. Causóme mucha 
compasion aquella tropa miserable, juguete 
del bárbaro capricho de estos tiranos , y 
pdncipalmente un Negrillo de doce á quince 
años, á quien enseñaban el oficio d~ volan
te. No ~enia mas ropa que unos calzoncillos 
que l~ hicieron quitar , para que corriese 
desnudo delante de los otros , seguido de un 
Negro de mas edad ,-que· le daba recios la
tigazos siempre que podía alcanzarle. Sue
l~n reben.tar muchos Negros en este exer-

: cicio , pero 'los Ingleses no hacen alto en 
ello , y solo tratan de que se agiliten mu
.cho sus Negros, para que los acompañen en 
sus viages á caballo. 

ia isla de San Christoval ha adehu1ta· 
do mucho ~n poder de los Ingleses no solo 

. en l~s prod1i1oc~iones del terreno, sino tarn .. 
bien en la belfeza de los edificios, que por 

_ lá mayor parte son de cedro, y techados 
_ de piz~rra. Como los Ingleses viveri espar

ci4os por sus haciendas, se esmeran en her:" 
rnose,ar sus casas , al rededor de las quales 
se ven grandes calles de árboles , y bosques 
de naranjos. Se dividen en varias parro" 
quias, cada una de las quales tiene su igle 
sia muy bien adQrnada. El palacio que ser 
via de residencia al Gobernado~ Frances 

e• ·~ando San Chrisroval pertenecia á esta na 
cion , "'8a sido . s~~mpre ~et lll~jor edificio de 
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la i$la ; pero las casas de los Colonos y mer.;. 
caderes._Jngleses son muy superiores á las de 
los Franceses de la misma clase. 

En esta isla se crian los misnl'o~ ani
males y plaq.tas que en las otr'as Antillas. 
Antiguamente padecia friCqÜentes terremo
·ros ; pero ya son mas raros despues de la 
erupcion de una montaña sulfurea, situada. 
en el antiguo distr.ito de los Ingleses ; los 
uraéanes continuan todav.ia causando gran--.._ 
des daños en la isla. Quando poseian esta 
isla los Francese~ é Ingleses, ·acostumbra
ban enviar mensageros to.dos los años por 
el mes de Junio á la D,ominica y á San 
Vicente , para saber de los Caribes, si les 
amenazaba algun uraca,n en el discurso del 
raño, y aseguran . que estos Sal vages jamas 
se engañaban en sus pronósticos, lo qual yo 
de ningun modo estraño~ La estacion or
d inF ia de estas terribles tem¡estades es des
~e ultimos de Julio hasta pnmeros de ~ep
tiembre. 

La isla de San Christoval despues de na~ 
' her permanecido por mucho entre los Fran
ceses é Ingles-es~ que la tenian repartida 
entre sí , fue cedida enteramente á los In
gleses por el tratado de U trecht ; pero 
en 17 8 ~ volvieron á ocuparla los France
se~ : la paz general decidirá sin duda de 
la suerte de esta isla y de otras muchas. 

La Jamayca, que es la principal po¡e-

\ 
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sion de los Ingleses en las Antillas, fue des
cubierta por Colon en su primer viage : al
gunos pretenden que este _no fue su verda
~e.ro nombre entre los Salvages , y que se 
lo dieron los Ingleses; pero en tóda~nues
~ras historias antiguas vemos 'que se la lla
ma Jamayca mas de un siglo antes de que 
los Ingl_eses usurpasen esta isla. Los Espa
ñoles no formaron ningun establecimiento 
en esta isla hasta el año de 1 5 09 , en que 
concurriendo muchos de todas par~es cons
truyeron tres ciudades, Sevillá en la costa 
del Norte' , Melilla en la del Sur, y Oris
tan en la parte occidenfal. Don Diego Co
lon, hijo del Almirante , fundó una ciudad · 
con el nombre de Santiago de la Vega , y 
siendo su situacion mas agradable y sana 

_ que Ja _ de las otras .tres, hizo que los ha_bi
tantes las abandonasen para establecerse en 
s .antiag·o ' la ( 1al se hizo por . esta causa 
muy floreciente, contándose en tila 1700 

~asas, dos iglesias/dos capillas, y una Aba
día. 

Don Diego Colon , que fue su primer 
Gobernador, poseyó la mayor parte de esta 
isl~, y el título de Marques de ia Ja~ayca 
permanece todavia en la casa ~e Liria. Es
ta Colonia prósperÓ' muy poco en poder de 
los Españoles por Ja misma causa que 1a de 
Santo Domingo, de suerte que quándo la 
conquistaron los Ingleses en 165 5 , babia 
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muy, corto número de Espaflol~s y ele Ne~ 
gros. La Ja.mayea tuvo Obispo propia' ·y 
uno de ellos fue el famoso Don Bernardo 
Valbuen~, auto~ del poema el Bernardo~ y 
de otras poesías bucólicas, que le ·colocari 
en el número de nuestros mejores poetas. 

Los Negros , esclavos de los Españo
les, despues de la derrota de sus amos, to
maron por caudillo á uno de su nacion , y 
pcrmánecieron por algun tiempo en las .. mon
ta fías , donde se mantenian de la caza ~ de 
lo que robaban. En fin, el temor ó la nece
s,dad obligó al mayor número de ellos á 
someterse á los Ingleses, los qua\es los .per
donaron luego que entregaron sus· armas~ 
solo permanecieron rebeldes unos quarenta, 
que por amor á sus antiguos amos y á la li
bertad , y tambien· por el odio que lei ins• 
piraba la crueldad de los Ingleses, se obsti
naron en vivir errantes por las montaÓa9. 

· · D espues habiéndose aumentado su número 
· con los muchos desertores que huian de los 

Ingleses, se arriesga~on á bax:ar á los llanos 
á saquear , de suerte que fue preciso coos...
truir algunos castillos para,._defon"der los ¡:,lan'
tíos. Aun subsiste gran m\mero de estos' fo:. 
ragidos , y no se ha hallado o_tro medio pa
ra reprimir sus correrías , que mantener 
cuerpos de g!lardia al pie de las monta
ñas. 

~ Los· Ingleses hecho~ dueños de esta isla.. 
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prqmovieron sus establecimientos con la ma
yo~ industria, . remitiéndose' continuamente 
de Iµglaterrá socorros de hombres y de pro
y~stqnes. En 1663, esto es, diez y ocho 'años 
despues del establecimiento de los Ingleies 
en es\a isla se contaban ya ~doce par.roquias, 
y 17.298 habitantes. Los Flibustiers con
trib.uyeron mucho á este prohto acrecenta
mien~o con las .. r.iquezas que traian ?e sus 
correrías y saqueos de las posesion~s Espa-
ñolas. · , _ 

La Jarnayca está' situada á diez y ocho 
1 

grados de latitud septentrional: se la daban 
cincuenta leguas de largo de Este á Oeste 
~on veinte de ancho , pero los Ingleses en 
sus últimas · medidas han hallado que ti.ene 
ciento sesenta ~e sus millas ~n su mayor1 , 
longitud , y setent~ de ancho ácia la mitad 
.de la isla , que es su mayor .anchura. Se 
estrecha hácJa las dos extfemidades , pare
cie11do que r~mata en dos puntas: está di
vidida eµ do,s pa.rtes por una cordillera de 
.montañas qµe ~e, extiende de' un mat ' á otro, 
de donde salen muchos rios : en sus costas 
meridional~s hay.gran número de excelentes 
bahias. 

Toda Ja isla se divide actualmente en 
diez y nuev~ parroquias : la principal ~s la 
Cle Puerto-Real, que toma su nombre de una 
de las ciudades mas bellas y opulentas de 
América, destruida en 169 2 por un terire-
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moto ; y diez años despues , habiendo sido 
reedificada con mu'chos gastos, fue arruina...; · 
da otra vez por un incendio : por lo que la 
Asamblea general de la isla mandó que no 
.se reedificase otra vez en el mismo sitio, y 
que no se hiciese allí ningun mercado;, pe
ro desde luego se conoció, que la comodi
dad de su situacion haría olvidar esta orden. 
La ciudad de Puerto-Real se llamaba anti"7 
guarnen te Coguay, y en su primera existen
éia ocupaba la punta de una lengua de tier
ra· que se introducé cerca 1de diez millas en 
el mar' aunque ·es muy estrecha en algunos 
parages. Todo lo restante de este mismo ter
reno estaba tan íleno de caseríos' que pare
cia una sola dudad ; la comodidad del puer
to fue ~o que dlÓ ·motivo á que se fabrica
seQ. tantas casas en aquel parage. El mar 
es tan profundo en aquel puerto, y la ri
bera tan llana·, que los mayores navios pue
den acercarse :á tierra para cargar y des
cargar con la mayor comodidad. La punta 
forma la entrada del puerto, que es uno de 
los mas seguros de toda la América, donde 
pueden estar ~nclados mil navios al abrigo 
de todos los vientos. Le dan tres leguas de 
an·cho: la entrada está defendida por el Fuer
te Carlos, cuyas fortificacion·es son may c~
lebrada.s , y está guarnecido de sesenta ca
ñones. 

El gran rio, junto al qual está la ciudad 
. \ 

" 
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de Santiago , Uamada por los Ingleses Spa.7". · 
nish-Town ó Ciudad Española, viene ,á de- , 
saguar en la bahía, y todos los navíos se 
proveen de allí de agua y de leña. La faci
lidad del anclage y otras muchas comodi- _,. 
da~es han hecho á Puerto-Real el cen'tro del 

. comercio de la isla: antes de, su primera 
desgracia se contaban en esta ciudad dos 
mil casas muy bellas, cuyo alquiler era 
tán caro como las d~ Lóndres. Fuerto-Real 
suministraba por sí sola un Regimient~ en
tero de milicias , habia en ella una grande 
iglesia, y las rentas del Miµi.stro ó Cura as~ 
cendian á doscientas cincuenta libras ester
linas. A pesar de todas estas ventajas, su si...: 
tuacion tenia grandes inconv-enientes, por
que carecía absolutamente de agua dulce, 

,, de leña, y de piedra. Su terreno es tan se- . 
co que no cria ninguna yerba, y la multi
tud de gente que atraia el comercio , hacia 
que los víveres valiesen caros en e~tremo. 

El terreno de la Jamayca , . que en to
das partes es bueno y fér~il, en ninguna par- . 
te lo es mas que en. los distr itos del Norte. 
Las plantas y los árboles estan siempre cu-

- biettos de hojas y flores, y todo el año pa
rece una primavera. Se hallan por todas 
partes sábanas ó llanuras, que producen de 
suyo el maiz hasta en las montañas , par..: 
ticu.larmente ácia el Norte y et ~ur, por lo 
que acude allí gran número de bestias sal-

'.l 
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vages. Los Indios sembraban su maiz en es
tas sábanas, y habiendo los Espafü'>les aban
donado éstos pastos á los animales que ha-: ·
;bian llevado de Europa , como- vacas , ca
ballos, cerdos y asnos, habian muÚiplicado -
tanto, que los fogles'es hallaron grandes ma.::. 
nadas de ellos en los · bosques ; pero los han 
perseguido tauro desde su establ.ecimiento, 
que su número se ha disminuido mucho. 
Estas sábanas son actualmente lo mas in- . 
fructuoso de la isla por d poco cuidado que 
se tiene de su cultivo, y la mezcla de yer
ba -Y maiz de que se hallan cubiertas forma 

.__una maleza tan impenetrable , que los ha
bitantes se ven precisados muchas veces á 
·pegarlas fuego. 

Com-0 la Jamayc;l es la mas septentrio
nal de todas las islas Caribes , su cHma es 
muy templado, y no se conoc~ ningun otro 
país entre los trópicos, en donde el calor sea 
menes incómodo. El ayre se refresca con 
las brisas del Este, coL1 las continuas llu
vias, y con los rocíos de la n9che. Se ha no
tado , ya hace tiempo, qu-e los ·distritos del 
Este y del Oeste estan muy expuestos á las 
Jluvias y á los vientos : ademas sus espesos 
bosques los hacen menos agradables que los 
del Sur y del Norte , que estan mucho mas 
desmontados. Las partes montuosas son las 
mas frias, y regularmente poe las mafia• 
nas caen algunas esc~rchas. 
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Antes del ' horrible uracail que 'produxo 
~fectos tan terrilJles en r 69 2 , se con ocian 
poco en esta isla estas furiosas tempestades, 
que despedazan los navíos ·en el puerto, y 
arre~atan las casas 'por el ayre, como se ha 
visto e-u la Barbada y en las islas de Sota
vento; pero !a Jamayca s~ halla tambien 
sujeta á estas desgracias. Este suceso mere- , 
ce ser _referido con alguna individualidad. 

Empezó el siete de J un¡o á las once y 
media, y en el espacio de · dos minutos que
daron muertas entre las ruinas de los edi
ficios ó anegadas las dos decimas partes de 

'- los habitantes de Puerto-Real: he aquí como 
refiere este su~eso un sugeto de distincioi1 
que se halló presente. ,,He perdido toda mi 
familia ,entre las ruin_as de mi casa: había yo 
ido por la mañana á Liguania con uno de 
mis hijos :1 el terremoto nos sorprendió al 

, 1 volver , y faltó poco para quedar aneg~dos 
por las olas del mar que corrieron impetuo
samente ácia nosotros, elevadá~ s~is pies so
bre la superficie .del mar, sin que corri~se 
ningun viento. Vi~ndonos precisados á vol
ver á Liguania , encontramos todas las ca-· 
sas derribadas, y '"no hallamos r:pas abrigo 
que las chozas de los Negros. Esta.m0s en 
el dia veinte, y la tierra c;ontinua temblan .. 
do cinco ó seis veces cada veinte y quatrÓ 
!10ras : gran parte · µe la montaña se ha ar
ru¡uado, y continuamente se ven caer peda.-
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zos de ella. Todos los muelles se ~n 

1
arrui

nado á un tiempo ' y gran número ae. co
merciantes ricos ·han perecido con todas sus 
famHias -y haberes. El quartel en que habito 
está cubierto de agua, y en el de la iglesia 
el agua llega hasta los techos de los edifi
' cios que aun subsisten. La tierra abriendose 
en varios parages se ha tragado á muchos 
habitantes, á los quales ha vuelto á vomitar 
por otros parages, algunos de ellos vivos, y 
que por fortuna se han sal vado. En la pe-

. ninsula no ·ha quedado ningun edificio en . 
pie: las dos g~andes montañas que estaba_n 
á la entrada se han hundido en un espacio 
de die?. y seis millas que las separaba, y 
habiéndose/ casi juntado, han detenido la 
corriente del rio que ha quedado en seco 
por un dia entero. Se ha cogido inmensa 
cantidad de peces que ha sido 'un buen re
curso para 'los infelices: por la parte de 
Yellows otra montaña se ha hendido, y ca
yendo sobre las tierras vecinas ha cubierto 
muchas haciendas, y destruido gran núme· 
ro de Colonos. El plantío de un Inglés lla
mado Hopkins se ha alejado . mas de media 
milla de su antigua situaci,on. El agua de 
todos los pozos ha subido hasta el brocal 
por la violenta agitacion de la tierra." 

Otra relacion de este terrible suceso da · 
una idea. de él auri mas espantosa. ,~Entre 
once y media,. dice'· sentimos temblar la ca ... 
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sa en que m,e hallaba, y vimos que se le
van taba el suelo. Al mismo tiempo ormos 
en la calle gritos lamentables ' y salien.do 
apresuradalnente vimo~ u.6 in~nenso _gentio, 
que gritaba implorando misericordia. Con-

. tinúamos marchando por la calle' oonde vi~ ' 
rnos caer muchas casas , y otras hundirse. 
La arena de las calles se levantaba como 1as 
olas del_ mar, y despues se abrian profundas 
simas. Bien pronto sucedió un diluvio de· 
agua, que arrebató á muchos. infelices, que 
se asían en vano de los maderos de las ca· 
sas para sostenerse. Otros quedaron· sepulta-

'-dos entre la arena, de donde no se les des-
cubría mas que las manos ó l¿s pies: por 
fortuna yo me babia puesto con otrqs quin
ce en un sitio que perm.aneció firme. 

"Luego que cesó esta violenta conmo
cion, cada qual acudió á ver lo que se ba
bia salvado en su casa: hice esfuerzos para · 
lle'gar á la mia pasando por encima de las 
ruinas de los edificios, p~ro todos ellos fue
ron inutiles. En f!n, tomé una canoa para 
acercarme á mi casa á fuerza de remo, y 
encontré varias personas de ambos sexos, que 
se sost~nian en el agua sobre maderos y ta-

-blas : recogí todos los que pude, y contin·ué 
r~ando hasta el parage en que creia en
contrar mi casa , pero no. ví mas que rui
nas , y no pude saber lo que habia sido de 
mi familia. Como ya era tarde, volví al dia 
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·~íguiente con mi canoa, y pagando de· navio 
en navío tuve la fortuna de encontrar á mi 
muger y á dos de mis Negros. Contór:ne que 

···al primer temblor salió de mi casa, n;iandan
do á todos que la siguiesen; apenas ' llegó' á 
la calle se levantó la arena, y cayó con dos 
Negros en una abertura de la tierra, de don
de los sacó el agua que sobrevino al instan
te : que por algun tiempo fueron juguete de 
las olas, pero qué lograron asirse de un 
madero, donde permanecieron hasta que los 
recogió la chalupa de un navío. Si no se su
piera lo que son los marineros Ingleses, cau
saria asombro que el primer cuidado de 
gran número de ellos fuese saquear ocho ó 

' diez casas que habian q-gedado enteras aun
que sumergidas hasta los balcones , pero 
mientras executaban esta horrible maldad, 
sobrevino otro temblor de tiérra en que to-
dos perecieron." · 

Varios na vios que se hallaban en el puer
to fueron hechos pedazos, y otros se fueron 
á-pique. Una fragata que estab~ carenándo .. 
se fue arrebatada por el estraño movimien: 
to de las aguas sobre los techos de algunas 
casas sumergidas , donde habiéndose at asea-
do, sirvió de refu~io á algunos centenares de 
infelices. Un es~ruendo espantoso que se oyó 
en , las montañas, causó tanto terror á mu- ¡ 
chos Negro$ desertores que volvieron á pe
dir perdon á sus amos; contaron que el agua 
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habia llegado hasta aquelJas alturas , y que 
en veinte ó treinta paragcs habían visto sa
lir agua con extrema violencia. Todas las 
salinas quedaron inundadas : dos montañas 
casi perpendiculares en la mitad del cami
no entre Spanish-Town y Puerto-Real, se 
juntaron y cerraron el paso á las\aguas, las · 
quales abrieron otro cauce entre los bos
ques y sábanas. E11 los demas parages .,de la 
isla se vieron iguales efectos de este horrible 
terremoto : en las aberturas pequeñas de la 
tierra se veian hombres hundidos hasta la 
mitad del cuerpo , ó' hasta la cabeza , las 
quales reuniénd.ose los mataban : otras se 
tragaban casas enteras : d.e algunas salieron 
columnas de agua del vol.umen de grandes 
rios , que se esparcían por el ayre comuni
cando mucho hedor. Despues se notó un 
calor mucho mayor del que jamas se babia 
experimentado eµ la isla , y enxambres inu
merables de mosquitos atormentaban á los 
infelices habitantes. El Cielo que estaba sere· 
no antes del terremoto, se \'olvió de repen
te tenebroso y encendido : s~ oyeron br~- ' 
midos espantosos en las montañas, y ~n lall 
cavernas de la tierra por todas partes. Míen ... 
tras la naturale7ta se hallaba en estas terri
bles conyulsiones , los habitantes pálidos y 
despa voddos corrian aturdidos de uná á 
otra parre creyendo s¡ue habia llegado el 
fin del mundo. El Non<: de la isla padeció 
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iguales desastres: gran parte de las hacien- 7 

das fue tragada por la tierra con habitantes, 
casas ' animales y plantios : una hacienda. 
de diez mil aranzadas ~desapareció en~era
mente ·, y en su lu~ . no se vió mas que 
un estanque de igual extension, cuyas aguas 
despues se secaron , pero no se descubrió 
ningun rastro de casas ni de uacla de lo que 
babia habido antes. 

En la Jamayca estan persuadidos que to'.. 
das las montañas de la iSia se han rebajado 
algo , despues de aquel espantoso terremo
to , á lo menos su belleza no es la misma, 

ues en vez de la amena verdura que an-
iguámente las cubria , ahora no· preserltan 
as que una perspectiva triste y desnuda. 

_antas convulsiones y temblores han arran
ado la mayor parte de los árboles ; y ge:
eralmente se cree, que todo el terreno de 
a isla se ha rebajado. Dos oficiales que se 
allaban á la orilla del mar al tiempo dcel 
rimer te.mblor de la tierra; observaron que 
l mar se ' retiró · repentinamente de la orilla, 
dexó el fondo en seco por espacio de tres
entas toesas , en el qual vieron gran can
dad de peces, que no habían podido se-
uir el movimiento rápido de las aguas' de 
s quales cogieron algunos ; pero un minu

despues volvieron las olas, aunque no con 
anta rapidez , y cubrieron parte de la ribe ... 
a mas allá de sus limites ordinarios. . 

TOMO XII. B -



66 EL VIAGERO UNIVERSAL. . 

Ascendió á mas de trece mil personas él 
número d~ los que perecieron en toda la is
la: despues del temblor ó sacudida mas gran
de·, la mayor parte de los que escaparon de 
la ruina de Puerto-hal se ~cogieron á los 
navios que babia en el puerto, y no salie
ron hasta que cesaron los temblores de tierra. 
Otros se retiraron á Kingston , donde faltos 
de todas las comodidades de la vida, obliga
dos á alojarse en cabañas de famas de árbo- · 
les , y á mantenerse de sus hojas y yerbas, 
sin poder defenderse · de las lluvias , . que 
despues del terremoto fueron mas abundan
tes que nunca, perecieron todos miserable
mente. Las exhalaciones pestíferas que sa
lieron por tantas hendiduras . de 1a tierra, 
causaron muchas enfermedades por toda la 
isla ' de que perecieron mas de tres mil per- ' 

, sonas. La pérdida de los mercaderes fue in .. 
calculable, y la Asamblea general ·acudió al 
socorro de los mas necesitados. Me he de- , 
tenido mas de lo acostumbrado _en la des
cripcion de este horrible fenómeno , que es 

. tan comun eÍl varias partes del nuevo con-. 
·tinente , como raro en la mayor parte de 
Europa· , para que formeis idea de los in
mensos peligros con que la providencia ha 
compensado las . ventajas que se logran en 
aquellos climas, por otra parte tan benignos. 

Las estaciones son mas varias en la Ja
ma yca que en ninguna de las otras islas: Jos 

/ · 
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meses de Mayo y Noviembre son humedos: 
el invierno no se distingue del estío sino en 
las lluvias y tempestades que son entónces 
.mas violentas que en ningun otro tiempo. 
Las brisas del estío empiezan á sopl'f,r á 
las nueve de la mañ'ana , y se aumentan á 
medida que el sol va ~ubiendo, por lo que 
en todas las horas del dia se puede andar y 
trabajar. En todo el año los dias son casi 
iguales' á las noches", ó á lo menos la dife
rencia es insensible. Rara. vez sube la ma
rea mas de u11 pie : las borrascas son ra
ras en esta isla, y casi jamas se vé estre
llarse navios contra la costa. 

Por las noches el viento sopta á: un 
mismo tiempo por todos lados en la Jamay
ca , de suerte que en este tiempo ningun 
navío puede acercarse á la isla , y como 
despues en el discurso de la mañana se le
vantan las brisas de mar, no se puede sa
lir sino muy temprano. Á medida que el 
sol vá baxando , las nubes se reunen y for:-
man varias figuras segun las de las monta
ñas , de suerte que los marineros experi .... 
mentados conocen cada parte de la isla por 
la forma de · las nubes que la cubren. Des,. 
pues de la destruccion de los bosques , las 
lluvias se han disminuido mucho , de Jo qual 
se infiere que los árboles atrahen las nubes. 
En Port-Morant , que . es la parte mas 
oriental de la isla apenas se conocen las 

El 
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brisas de tierra , porque 1,a montaña está 
muy distante , y estas brisas que vienen de 
.las montañas , pierden su fuerza en el es-
pacio intermedio. . · 

.. E.n los puertos de -ia Jama yca s_e : encuen
tra gran Q_Úmero de roc~s , que ti~nen la 
forma de cuernos dé ciervo : crecen tam
bien ~llí plantas marinas, cuyas raices son 
realmente de piedra. En la purita, donde 
t;.stuvo Puerto-Real , apenas llueve quaren
.ta veces al año ; a~ contrario, desde la pun ... 
ta de Port-Morant hasta Liguania. , . que es
tá á seis millas de Puerto- Rea1 , a penas pa
sa-ningurta tarde sin llover por ocho ó nue
Ne meses, empezando por AGriJ. En Spa
nish-Town no llueve .mas que tres meses al 
año , y las lluvias son moderadas. En toda 
la península de Puerto-Real se encuentra 
agua á ios q~atro ó cinco pies, la qual tie .. 
ne sus periodos como la marea ·, y es salo~ 
bre y mal · sana para los hombres, aunqué 
para los cerdos es. saludable. · 

Los que llegan por Ja primera vez á fa 
Jamayc~ sudan mucho y continuamente por 
espacio de nueve meses , per9 al cabo de 
este tiempo cesan _los sudores , los q.uales nó
los debilitan mas que Jos de Europa , y 
.quando excitan la sed , algunas gotas de 
aguardiente bastan para aplaca~ la. _La ma
yor parte de lo!> ani!Dales de esta isla pasan 
$in beber: el mayor calor del dia es hácia 
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las ocho. de ta mañana, en ,que no corren, 
brisas. 

En la Sábttna de Magots q t1e está en 
medio de la isla , si algunas gotas de lluvia 
caen sobre los vestidos ó sobre alguna ropa, 
se convierten dentro de media hora en gu
sanillos blancos , semejantes, á los que se 
engendran en el queso ó en J~s frutas ; y 
sin embargo , el ayre es muy sano para los 
habitantes. Asimismo, aunque el agua se 
halla tan somera en la punta de Puerto
Real , y su uso es dañoso ·para los -hombres, 
no se levantan ningunos vapores malsanos; 
se puede pasar toda la, noche al sereno en 
a península,. y aun dormir sin ningun pe• , 1 

ligro. 
Lás producciones naturales de la Ja

mayca son casi la,s mismas que en la mayor, 
parte de las Antillas : por lo que hace. al 
azucar , es mas brillante y fina que la de la 

arbada. En 1670 se contaban ya en la Ja-· 
ayea seiscientos in.genios de azucar , que 

roducian anualmente dos millones de libras, 
pero despues este número se ha aumentado 
diez veces mas. Los Ingleses sacan de la 

amayca mas• cacao que de todas las demas 
Colonias juntas, y aunque éste no ,es' el prin· 
cipal ramo de su comercio, sin embargo les 
produce ganancias considerables. Las mayo- · • 
res cosechas de cacao se hacen en esta isl'a 
por los mes~s de Diciembre y Enero : ··estos . 
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árbol.es han padecido epidemias ' cuyas cau
sas se ignoran ; pero en general , cada uno 

, de ellos produce desde dos hasta ocho libras 
c;le almendras de cacao. Es tradicion en esta 
isla, que los esclavos de los Españoles que 
allí quedaron , ignoraban ciertos secretos 
que sus amos usaban en los plantíos de es-· 

. tos árboles. 
El añil es mas abundante en la Jamay• 

ca que en ninguna otra Colonia , porque 
ha.'Y gran número· de sábanas, y esta planta 
requiere una tierra ligera , como la de las 
$ábanas. El trabajo de un solo Negro pro
duce á su amo anualmente de ochenta á cien 
libras de pastel de añil, cuyo product~ neto 
asciende á mil y quinientas libras este_rlinas. 

La pimienta , aunque es muy natura~ 
del terrenó de la Jamayca, se cultiva tam .. 
bien en los parages en que no se cria natu
ralmente , y su exportacion\ es uno. de los 
r.amos considerables de su comercio. Los ár ... 
boles que producen esta pimienta, son de ... 
i.-echos., de cerca de tremta pies de alto , y 
del grueso de un muslo : su corteza es lisa 
y de color pardo : brotan por todas partes 
ramas muy largas , á cuya extremidad sa
len las hojas de varios tamaños de un ver
de ob~curo , las quales estregadas entre los 
dedos. exhalan un olor agradable. De la ex ... 
tremidad de los ramos nace un ramillete de . 
flores , á las quales suceden los granos coro .. 
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nados de quatro hojitas, los qualesen su esta
do de madurez son mas gruesos que los del 
enebro. Al principio son pequeños y verdo
sos , pero en madurando se vuelven negros, 
_lisos , y lustrosos, y contienen entre una 
carne verde , aromática y humeda dos gra
nos semi-esfericos, separados por una mem
brana , pero entre los dos forman un globo ' 
perfecto. El árbol de la pimienta se cria e·n 
todas las partes montuosas de la Jamayca, 
pero principalmente hácia el Norte. Esta pi
mienta florece· e~ el discurso de Junio, Ju
lio y Agosto , mas ó menos tarde segun su 
situacion , y el fruto sucede +nmediatamen
te á las flores. Al recogerle se cuida de lim
piarle bien de la hoja' despues le dexan ex
puesto por muchos dias al sol sobre man
tas, cuidando de revolverlo eón freqüencia, 
y principalmente resguardarlo del rocio. Lo~ 
granos se arrugan, y s~ vuelven morenos, 
con lo que se juzga estan ya en iazon para. 
usarlos. Se diferencian poco en el tamaño de 
la pimienta negra de la India : su -olor par,
ticipa del de clavo, enebro, canela y pi
mienta, siendo como una mezcla de estos 
varios olores , por lo que los Ingleses la 
llaman eoda-especia. La mas aromática pasa 
por la mejor , y se la tiene por la mas sa .. 
na y templada de todas las especias comu
nes. Es superior á la de la India por mu
chas utilidades, como son ade~gazar los hu-
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mores gruesos , facilitar la digestion, m°"' 
derar los calores nocivos' , fortificar el es-
tomago &c. · . 

La canela silvestre , que falsamente se 
llama cortex vinteranw , se cria tambien en , 
esta isla:· su. tronco es casi d~l mismo grue
so que eI de la pimienta , . y se eleva casi 
á la misma altura. Sus ramas , adornadas 
de ramitos que se inclinan hacia la tierra, 
for'man una copa muy bella. Tiene dos 
corkzas , la exterior de dos ó tres lineas de 
grueso , es de color ceni.ciento 'con manchi
tas blancas · , y algunas arrugas de color 
mas o~scuro , que la hacen muy aspera ; su 
gusto tiene algo de ar~mático : la interior 
es mas gruesa que la canela , es lisa, mas 

· blanca que la otra , y del mismo gusto, pero 
mas picapte , que rira algo á clavo. Esta 
corteza seca se emplea comunmente en to
das las colonias Inglesas, y se cria en a~un
dancia entre Pasage-Fort y Sp~nisk- 'fown. 

Esta isla produce tambien una especie 
de cedro ' cuya gran porosidad no se per
cibe . con la vista , ·pero echando algun licor 
en los ·vasos que se hacen de esta madera, 
al punto se escapa. Se cree que hay minas 
de cobre en la Jamayca, y quan<io . la po
seian los Españoles hicieron con él las 
campanas de la grande Iglesia de Santtago; 
pero los Ingleses no se han aplicado á bus
car estas minas, y aunque han trabajado 
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mucho por descubrir las de plata, que se sa· 
be había en tiempo de los Esp~ñoles, no han 
logrado hallarlas. Por lo que hace al ambar 
gris , que antes se_en~ontraba en las costas 
de esta isla, no han podido hallar mas que 
un pedazo que halló un artesano, por lo que 
han llamado punta de ámbar gris al sitio don
de se sabe iban los Españoles á buscarlo. 

El · tab=!_~O que se e ria en esta isla , aun
que es mejor que el de la Barbada , no pue

. de pasar por bueno, porque es muy nitroso 
y no se conserva bien , corrom.piéndose al 
pasarle de la Jamayca á Inglaterra. Tambien 

- ~ay baños mine~ales , de los quales se µace 
uso para varias_ enfermedades, principalmen· 
te para el mal venereo. 

Entre las rarezas del pais se cuenta una 
planta llamada por los Ingleses Spirit Weed, 
cuya semilla luego que está madura , en 
tocando á la bayna. que la contiene, se abre 
con estrépito , y se e~parce á largo trecho. 

, · Yo he visto en España una yerba que tiene 
la misma propiedad , y quizá será la mis
ma : produce una frutilla del tamaño de 

. una ciruela pequefí~ y prolongada , de un 
verde ob~cu_ro que se va aclarando á p_ro- -
porcion que ~adura , y está cubierta de es
pinas : llamanla en el reyno de Toledo co-
110mbril{o arnargo. Qua'ndo se toca á los co-

. homb·rilJos ya. maduros , por ligero que sea 
el contacto se desprenden de su · pezon, y 
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por el agujero que este dexa en , el co
hombrillo , arroja con ímpetu y estrépito 
toda su semjlla , que sÓn unos granos pe- , 
queños , envueltos con el zumo con~enido 
dentro dtd cohombrillo , el qual es en ex
tremo amargo. Me ha sueedido varias vec,es 
inundárseme la cara y boca ·con aquel désa-

, gradable' licor, causfodome susto la explo· 
sion, quando yo ignorante· de esta propie
dad ~aminaba por parages en que abunda , 
esta yerba , y por casualidad tocaba con 
los pies ó baston. ' 

Viniendo ahora al orden "Civil de la. 
Jamayca , h.~y tres especies de habitantes 

'-· en esta isla, los amos , los criados y los es
clavos : tambien se pueden contar en el nú
mero de habitantes los Corsarios y otros 

. · muchos marinos que cruzan continuamen
te por/ aquellas costas , ya para trasportar 
las mercaderias , ya para hacer presas. Los 
Corsarios entre los quales se debe el pri-

, mer lugar á los Flibustiers , han contribui
do siempre mucho á fa opulencia de esta 
isla , exparciendo en ella los millones que 
roban en su corso. Los dueños de plantíos 

. y los comerciantes viven no solamente con 
abundancia, sino con un fausto igual á los 
Señores mas grandes de Europa : tienen 
carrozas magníficas con ·tiros de seis ca
ballos , precedidos y seguidos _de muchos 

. criados de librea , sin contar los Negros que 
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corren delante de ellos ; en una palabra, 
exceden á todos los Colonos de todas par-. 

, tes ~n magnificencia y luxo~ Los políticos 
de Inglaterra llevan á mal que las rique .. 
zas de la Jamayca no se empleen mas bien 
en fomentar la industria' ·y exortan á aque
llos isleños á la sobriedad ; otros los ex
cusan, y pretenden que con tantas venta-
jas ·sobre todas las demas islas ·, la indus
tria les es menos necesaria. z Qué impor
~a , dicen, que gasten mucho e\1 sus .pla-

, ceres , si el oro y la plata que sacan de su 
comercio con los Españoles de las Indias 

' Occidentales , suplen sin cesar estos gas
tos ~ En efecto , esta facilidad de enrique
cerse , ha. atraido tanta gente á la Jamay
ca, que pocos años despues 'de la paz de 
Utrecht se contaban ya 60~ Ingl~ses y 
1 oo~ Negros : despues la gµerra, las en
fermedades y terremotos detuvieron aquella 
prodigiosa multiplicacion, pero con el tiem· 
po se han remediado todos estos males. Se 
asegura que en esta isla hay 17~ hombres 
~n estado de tomar las armas; y que las mi-
licias , compuestas de varios regimientos de 
jnfaD:teria y compañías de caballería, ascien· 
den '1. 7'@ hombres. 

El gobierno y las costumbres son lo mi$
mo que en las demas islas Inglesas , pero 
hay alguna diferencia en el comercio , prin
cipalmente en orden al palo . de tinte , que 
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los comerciantes de la Barbada no pueden)ad· 
quirir tan facilmente. La bahía de Campeche 

,ha sido .por mucho tiempo de la mayor ven
taja para la Ja.mayea, pues no les costaba 
mas· que ir á cortar los árboles y traspor
tar aquel precioso palo , ,el -qual se vendia 
c'-0n mucha ganancia en Inglaterra. j< pero 
despues la España se ha opuesto á este co
mercio , y es regular que quan40 se haga · 
1a paz ge·· eral , se arregle definitivamente 
Cite punto tan importante. . 

1

En tiempo de paz el comercio de la 
Jamayca con los Españoles \onsiste · en la 
venta de Negros· , telas y otros géneros de 
lhglate·rra: quando hay guerra entre las dos 
potencias , la situacion de esta isla en me
dio de las posesiones E~~añolas, la propor
ciona ·hacer muchas presas. 

~lgunos Ingleses aseguran, que uná ~er. 
cera parte de esta isla. está bien cultivada, 
y otros con mas fundamento concluyen, que 
apenas se cultiva una qu;uta parte de su 
terreno, y qu~ el producto no correspon
de siempre al trabajo. Quedan aun en la 
Jamayca sin cultivo grarides sábanas, don
de los Americanos sembraban su maiz ;, y 
los Españoles apacentaban sus ganados. Aun· 
que despues de los terremotos Puerto .. Real 
ha perdido el título del puerto mas rico y 
b~llo de todas las posesiones lngte·sas , sin 
embargo se han reedificado en él algunas 
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·caHes muy bellas c:,on otras de travesía. Se , 
ve allí una iglesia magnífica ,V un hospital 
para lo.s marineros invalidos , un arsenal y 
almacenes, y está defendido con castillos 
y con una guarnicion regular. El' puerto no 
ha .; dexado de ser uno de , los mas bellos y 
seguros del mundo , en qúe puede haber 
mil navios á cubierto de toda desgracia, ex
ceptuando lós huracanes. Para evitar nue
vas d~sgracias se ha tomado la precaucion 
de mandar no se fabriquen , edificios á me .. 
nos· de treinta pies de distancia de las se:. 
ñales de la· alta marea: En su situacion pre.:. 
sente Puertq-Real dista/ de Spanish-~own 
once millas , cinco por agua , y seis por 
tierra : está" á seis millas de Kingston, que 
fue construida con mucha regularidad des
pues del terremoto de 1 69 2 , por el plarí , 
que dió el ingeniero de la islá. Su idea :era 
que esta ciudad · tuviese una milla de largo 
y media de ~ancho, dividida en quadros, 
como la niayor parte. de fas ciudades Es
pañolas de la América , cortada con calles 
rectas , y es poco lo que falta para la exe .... 
cucion perfecta. de este plan. En Kingston 
hay varios trfüunales inferiores : la ma or 
parte de los comerciantes se re.tiraron a í 
despues de· fa ruma de Puerto-Real , y no 
hay puerto en la Jamayca donde se embar ... 
que mas azucar para Inglaterra; en una pa .... 
labra, Kingston ha. ido prosperando cada 

/ 
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dia mas. Sus milicias se componen de diez 
compañia.s de .infanteria y dos de caballe
ria' que hacen mil y cien hombre~' y su
poniénd9la§ formadas de la mitad de los ha
bitantes que se hallan en estado de tomar 
las armas , segun los cálculos Ingleses , esta 
ciudad debe contener de mil á mil y dos
cientas casas. No tiene mas que una iglesia, 
pero los Judíos tienen dos sinagogas , y los 
Quakers un parage para sus juntas religio
sas. La rodea al Sud-Oeste la bahia de Puer-

. to-Real á diez y ocho miUas de Spanish
Town, doce por mar y seis por tierra. 

· Aunque Spanish-Town es la residencia 
·del Gobernador y de la Asamblea general, 
se ha reedificado con mas lentitud , porque 
estando en lo interior del pais no puede te
ner mucho comerció .. La mayor parte de los 
habitantes se compone ó de comerciantes ya 
muy ricos, que dexan sus negocios en ma
nos de otros , ó de oficiales y otras perso· 
nas de distincion, que no Fuidan mas que 
de sus placeres. Por esta rhon se ven allí 

' .de setecientas á ochocientas casas muy be-
llas, y por sus calles una continua afluencia 
de coches y sillas de mano. Los bayles y ter· 
tulias son allí tan freqüentes coíno en Lon
dres , y hay un teatro que compite con los 
de la Metrópoli. Por lq general, las mejores 
.casas de Spanish-Town son baxas por temor 
.de los huracanes , y estan adornadas inte-
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riormente con mucho gusto: en todos los ac
tos públicos Spanish-Town conserva su an
tiguo nombre Español, Santiago de la Vega. 

Oristan y Sevilla , dos grandes y bellas 
1 ciudades en tiempo de los Españoles, no se 
han levantado de sus ruinas: parte del espa
cio que ocupaban, está hoy destinado á plan
tíos de azuc.ar. Los Ingleses han abierto los 
fundamentos de otra ciudad en Bagual, pero 
se cree que nunca se concluirá , y las demas 
poblaciones son poco considerables. 

Aseguran que las rentas públicas de esta 
isla no pasan de. 7r¡;;· libras esterlinas, lo qqal ' 
es muy poco proporcionado á las riquezas 

· de la Colonia. Si se ha de . dar crédito á los 
naturales, hay en la Jamayca algunos ha-:
bitantes que pueden pasar por los particula
res mas ricos del .mundo , y entre otros me 
nombraron uno que poseia veinte y ·dos pla~
tíos , en los quales tenia mas de mil y dos
cientos esclavos; el dinero que tenia emplea
do en el banco y en otras partes , asceÍldia á 
mas de millon y medio de libra's esterlinas. 
Tambien me aseguraron que pasan de qui ... 
nientos los navios que se emplean anualmen-
te en el comercio de azucar, y que cada uno 
de ellos es de doscientas toneladas. El café 
·es tambien una de las prQducciones mas ven
: ta josas de la isla, del qual se extrahe ya mu
. cho, y esperan que con el tiempo podrán sur· 
tir de él á todas las posesiones Inglesas, 
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El na vio del asiento ·era un manantial 

inagotable de riquezas para la Jamayca, y 
aun estan llorando su stipresion : mas ade- · 
lante os dia:é en que conslstia este na vio, 1que 
se permitia fuese todos los años á la feria de '. 
Porcobelo, y que justamente se prohibió por 
el perjuicio que Qacia á nuestro comercio. 

La Barbada. ·. 
1 

La Barbada, que es otra de las posesiones 
Inglesas en estas islas, se .dice fue descubier
ta por los Portugueses. Como no se halla nin· 
guna noticia del tiempo en que éstos la des
cubrieron , ni de la época en que los Ingle
ses hicieron en ella su primer desembarco, se 
presume que fue descubierta en 1 521 por 
Al varez Cabral , quando habiendo partido 
para la India , fue arrojado á las costas del 
~Brasil. Por lo que hace á los Ingleses ,' aun
que no se .puede fixar el año de su posesion, 
parece que esta Colonia se estableció en 
I 6 2 6. Lo mas cierto que se sabe sobre su 
origen, es que el Caballero Guillermo Cour• 
ten, volviendo de Pernambuco en 1624 fue 
arrojado á la costa de esta isla. Quando vol
vió á su patria , publicó su deicubrimiento, 
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y varía.s personas 4e todos estados r.es~lvi~'.:'9 
J."Oll formar en ·ella est.ablecimientosf · · 

Los primeros Colonos tu'\'ieron que trar
baj~r ~uc4ó para desmontar el terreno cu'."9 
bierto qe árboles y breñas .: empe.zaron á 
plaatar patátas, platanos, y maiz ~on a.lgu
nos árboles frutales ; pe1:"o los socor.ros ·de 
Inglaterr~ foeron tan lento~ é inciertos, ·que 
se vieron varias vect:s reducido$ .á la ú.lti~a . 
necesidad. El Conde d.e P~mbroke habia si
do uno Q.e los mas empeñados en la fund~
cion de esta Cqlonia , y aunque no se ~abe 
que huB'iese obtt!niao del Rey patente de 

onces ion, babia hecho tomar posesion e.n s.u 
embre de gran párte de la isla. Encargó 

!SUS intereses á .un oficial llainado Canon, ~l 
ual pasa por el prim~r G?b0PQ.a4or de :esta. 

IColoQi~. En sus 'principios no encontraron 
n ~sta isfa _feliquias de habitaciones ó ~~o
as de lo.s _.Sal-va ges , sino a~guAas :vasijas d,_e 
iena d~ .diferentes tamafiios y rrabajad~~ 
on tal arte, qu~ á ·pesar del conoci~iento 
u~ s.e tenia y~ de la habilid~d de l9s Cari
es en es.t~ género de obras, se creyó que 
ab.rian . sido llevadas por estrangeros; pero 

, o h.~y d_µd~ ,'lue er,ª~ pbrªs ge ;lo~ ·S~lv~-
es.~ 

L:.i 11ueva Colonia se vió pronto ea ·ta-~ 
rande apur-0, que se vió pre.~isada á ab:;ta
onar sus establecimientos , ó de someteF
~ Al Conde d, CarlH~ 1 uno de l-Qs fa vori. 

TOl\10 ~ II, -,. 
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tos de J acobo l. Habiendo este... Conde ob
tenido d,el Rey la propiedad de la isla, ven
dJ.ó sus tierras á todos los que resolvieron 
pasar ~ la nueva Colonia, ó confirmó en la 
posesioh á los que quisieron recibirla de su 
mano. Los primeros habitantes se habian 
establecido en ~l fondo de la bahia, en que · 
ahora existe Bridge-Town , de suerte que 
todas las· demas pattes de la isla · estabaa 
despobladas. Luego que reconocieron la bon .. 
dad del país, acudió tanta gente, que no 
hay exemplar de qu~ ninguna Golonia se· 
haya pobla~o tan pronto. EnJ la desgra_cia 
acaecida por un incendio en. Bridge-T own 
en 1666 , se arruinó casi toda esta ciudad, 
y perecieron todos sus archivos •. 

Despues de los trabajos necesarios para 
asegurar su alimento , la primera ocupa~ 
cion de los habitantes fue plantar tabaco, • 
pero salió tan malo, que en n~nguna part~ 
tenia saliqa , por lQ que el trabajo é indus
tria de muctios años no · produxo ninguna 
utilidad. Los bosques eran tan espesos, que 
el trabajo de desmontar arredraba á los mas 
laboriosos : los árboles eran tan · gruesos que 
eran necesarios muchos brazos para derri~ 
barlQs, y despues las ramas eran otra nueva 
dificultad. Pasaron mas de veinte afios has
ta que s~ logró formar algunos plantios de 
añil. 

Hasta el año de 1 6 So no empezaron á 
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prospe,rar las ,cañas .de .azucar ., sobre lo .qual 
hasta entomces no .se habían he.cho m.as que 
algunos ,ensayos desgr.aciádos .. Afgunos ha
bitantes industriosos habian hecho tr.aer es
tas plantas de Fernambuco., las .quale.~ mul
tiplicaron prodigiosamente , pe.ro ,como .aun 
ignoraban d ar.te de fabricar Ja · .azucar , .en 
dos ó tres .años no pudieron .sacar .utiUdad 
de los nuevos plantios. En fin por las ins
trucciones de un Holittdes venido del Briw. \ . 

sil, y con las noticias que adquirieron ,de Jos r 

, , i.' b . estrangeros, e·mpezaron .a ia ncar azucar, 
al princi pío tosc~mente , y des pues .se fue-
ron p,erfeccionando poco á poco. , , 

La Colonia recibió tambien grande ín
cremento durante l<1i guerra civil' de Ingla
terra con Ja llegada .de muchas familias .que 
iban buscando un .asilo .contra ta 1per.s.ecucioa 
que padecian en su patria. ,Entoncei se ad
virtió que la isla :estaba indefensa., y .se a pre- , 
suraron á construir .algunos .reductos por Ja 
costa en los p11r.agcs que naturalmente no 

staban forti{icados~ Se hideron rres bu.eoos 
astiijos, uno para que .sirviese .de arsenal, 
~ los-otros dos para refugiar.se los habitan
tes ea caso de peligro. 

Viéndose la Colonia tranquila en sus 
posesiones, estableció un Consejo para fa ad- -
ministracion de justicia. Se dividió la isla en 
quatro distritos y once parroquias , de cada 
una de las quale¡ se elegian doi m1e~bros 

i' l 
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para la asamblea. Se construyeron iglesias y 
otros edificios públicos: el come1·cio que em
pezaba á extenderse por todas las parte~ del 
mundo, daba mucha facilidad para ~nrique
carse. Los . medios para adquirir estas ri
quezas eran alguno~ criados Blancos,' algu
nos Negros y e~lavos Americanos: los pri
meros venian de Inglate~ra, los segundos del 
Africa, y los terceros se robaban en las is
las vecinas ó en el Continente, á veces por 
attificio , á veces con violencia , y 5iempre 
por medios atroces y odiC:sos. Los mismos 
Ingleses confiesan , que siendo aborrecidos 
con horror por los Caribes , solamente con 
robos y piraterías podían fortzar á un corto 
número de ellos á que los sirviesen. Este· 
~orror era muy jllsto , ,pues los trataban con 
la mayor crueldad: los Negros, á quienes 
trataban con igual dureza , aunque ya .eran 
mas numerosos que sus amos, condbieroll 
contra ellos tal odio, que para vengarse y 
recobrar su libertad , formaron en 1649 el 

,. designio de degollarlos á todos. Esta cons
piracion se formó con tal secreto, que aun 

· nada se 1 sabia la vispera de Ja exeeucion; 
pero uno de los Xefes de ella , conmovido 
por algunos beneficios que aquel mismo dia 
recibió de su amo 1 le descubrí-O .el peligro 
que le amenazaba. Al punto se dió aviso á 
todos los Ingleses de Ja isla, los qua les se . 
aprovecharon de aquella noche para prender 
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á todos los Negros en sus chozas, y al dia 
siguiente ajusticiaron á die.z y ocho. ~e ellos, 
con lo qual todos los demas se aquietaron.---

- Los mismos Ingleses refieren un hecho que 
contribuyó mucho á fomentar el odio de los 
Caribes. Habiendo desembarcado algunos 

, Ingle/ses en el Continente para robar escla
vos , fueron descubiertos por los naturales 
que los acometieron, mataron parte de ellos, 
y los demas se pusieron en huida. Un jóven 
Ingles, perseguido por largo trecho se me
tió en un bosque, donde habifodole encon..: 
trado una jóven Americana , movida de 
compasion y amor le ocultó de sus perse
guidores, le mantuvo secretamente por al
gun tiempo, hasta que halló ocasion de con
ducirle has~a el mar. Allí se juntó con sus 
compañeros que aocla~os esperaban la vuel
ta de los que se ha.bian salvado : acudió una 
chalupa á recogerle, y la infeliz Americana 
instigada por el amor se embarcó tambien 
con su amante , de quien se debia prometer 
una buena correspondencia en agradecimien
to. Apenas llegaron á la Barbada, el agra-

.decido Ingles vendió por esclava á su aman• 
te y libertadora. Un Viagero, que á la sa
zon se hallaba en la isla , hace una pin-

. tura interesante de la belleza de esta 'Ame
ricana , que se llamaba Yarico , la qual tu .. 
vo. despues varios adoradores. Ved aquí 
los hombres que no cesan de declamar con• 

1 • • 
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tr"a fa crueldad de los Españoles: 

En 16 }ó se· contaban ya en esta Colo
nia Cincuenta. mil habitantes., y se yeian al
guna~. poblaciones que podían pasar· por ciu
da:des,,, divid.idas en varias calles espaciosa¡ 
con mu y huenaS' casas Toda la í:sJa parecía 
on~ gran.ciudad, porque fas: habitacirones ~s
tabai\: cercanas unas de otras ;. hab1a ferias 

' y mercados; fas tiendas, estaban abastecidas 
· de todo género. de mercaderíai , . y así en el 

modo de edificar· como eri los u_sos y cos
tumbres: no se diferenciabaa nada de Lón
dres .. 

· Estos progresos en tan corto· número de 
años deben causar admiracion; pero se debe 
advertir que n<> era este establecimiento co· 
mo· la mayor parte de las otras colonias de 
Europa, cuyo origen se· debe á la indigen
cia de sus primeros habitantes,. que no lle ... 
vahan á eflas mas que pesares y miserias. 

· Para formar utt plantio en la Barbada era 
preCÍs() un fondo considerable : no iban á 
establecerse allí para dar principio á su for
tuna, sino para acabar de enriquecerse. Tam· 
poco se lograba allí la libertad de concien· 
cia que en ótras posesiones Inglesas; la ma
yor parte de los antiguos Colonos eran par
tidarios de la iglesia Anglicana, y de los que 
entonces llamaban realistas. Aunque se to
leró á algunos del partido del Parlamento, 
fue c6n la condicion de vivir en pai , y por 
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atgun tiempo hu~Q m.u,l.t"'~· ~s.tabJ~~id.as. con
tra los qu~ d.e~i~n ~lg.un~ i~juri~ á otro, Sin 
embargo,. n.o s~ mal\tqvo la; b.u~na lntelisen-· 
cia despues. d,e l" mue~t~ clel Rey i -y ái pe-
sar el~ los real\sta.s,. que (e~o.na~\~roI\ desde 
luego.,á Cárlos. Il ,. unai esquadta.. <\el ·usur
pad.ot· Cromwel ~i~o. e\ h.acet tr.iul;\Íé\r ~ los 
P~rl"'menté\rios\ El\ t\n t habi~nc\a rt;cobrado - . 
el tron.a 13t f"'~ili~ Real,. QrlQs_ U compró 
1~ ptopiedé\d ele la Ba.tb~c\'l e\ lo.s. h~redero~ 
del Conc\e de -c.~rlil~ , de~~m\ol~s ~na. ren~ 
ta. ~nu~l M tJ]il libras. ~stei;linas, y sus su· 
cesore.s. han.. c;Qnt¡~Q~dn gozando de todos lo' 
derechos de la. (lutaridad supremé\\ 

D~ tQda.& las. islas Caribes l~ ~l\'-'bªt\a es 
la 1,11a.s ;;ipartac\a á Sotaventq, á e)(cepcion 
de T'\bago, que tambiel\ se. <;U~l\t~ entre 
ella.s. Sus islas mas c~t~anas, son Sal'\ Vicen- \ 
te y Santa. Lucia. ¡ y el\ los di~s. ~~r~nos los 
de la Barba.da. y de Saq Vicente $e descu
br~l\ unos. á otro~ : la. parte. mas cercana 
del Continent~ es Surinam~ En general el 
ten·eno ~e lé\ Barbada se ~leva. ~orno por 

- grados ~ llano en ~\guuo~ parage~, mo[\tuo
so en Qtros ; pn~senta en toda~ partes una 
bella perspectiva, y está cubi~rto de perpt;· 
tua ver?ura. · · 
, Br1dge-Town, su capital , llamada al 
principio San Miguel, está situada á los 
doce grados, cincuenta y cinco minutos de 
latitud boreal, en lo intel'ior de ~na . bahi~ 
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que llaman de Carlile. Parece que· ~ti ia 
ele.ccion del teri·eno se cuidó menos de la 
salud de los habitantes que de su comodi
dad :' su situa~ion:', que está algo mas baxa 
que el ~ar , la exponía ta~o á las inunda
ciones de la marea , que siempre estaba lle• 
na de lagunas y charcos de agua salada, cu• 
yos vapores eran muy nocivos á la salud; 
pero á fuer~a de trabajo se ha logrado se_. 
car estos · pantaiids y cerrar ·el paso ál aguaf 
sin embargo' á veces no bastan ningunos . 
reparos contra las oleadás que la inundan; 
Esta ciudad está á la entráda de un valle 
que se extiende por muchas millas tierra 
aderitró f y sé llama e1 valle de San Jorge. 
Hace algunos-años se veia allí un rio que 
desembocaba en la babia de· Carlile cerca 
del puente , que tenia ,suficientt agua para 
navegar en .chalupas; con lo que procuraba 
muchas ventajas á las h:1ciendas ; pero al 
presente se halla cerrada su desembocadu"' 
ra , y el gobierno no ha tratado de lim• 
piar la. 
. Esta capital de Ja Barbada es una ciu• 

dad giáttde y bella, compuesta de cerca de 
mil dosCientas casas ; Ja mayor parte de 
piedra: las calles son ahchas, y las casas al• 
tas; i:uyo álqtiiler es tan caro como en Lón
drés. Los castillós marítimos estan tan bien 
eonstruidcn , que no tendria que temer oirl~ · 
gun peligro de afüeta , si eituviesen bien 
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'col'lservacÍos y defendidos. El primero, lla• 
mado Fort-James, tiene diez y ocho caño-. ' 
nes : el fuerte de Wilousby . ocupa una len
gúa de tietta , que se introduce en el mar, 
y ne tiene mas que doce cañones : lo tes"" 
tante de está costa hasta el Fuerte Needharn 
qué tiene veinte cañones , . está defendido 
por tres baterias. La ciudad está defendida 
á la parte del · Este por un fortin de ocho 
Cé\ñones , que sen su prineipal seguridad 
contra las invasiones de afuera, y contra log · 
movimientos en lo interiOJ;. Todos los mer .. 

· caderes ·creen tener seguros sus almacenes 
contra todo ataque; baxo esta proteccion ; y 
su confianza , bien ó mal fundada , hace 
que Bridge-Town sea la ciudad mas rica de 
tbdas las idas de Sotavento. 

&ta ciudad es la residencia del Gober• 
n~dor , del Consejo ; y de la Asamblea ge ... 
ne~al , y el centro de todos los negocios de 
la isla. Se puéde' hacer juicio de su pobla
eion por sus milicias , que se componen de 
mil y doscientos hombres, y tienen el nom• 
bre de regimiento Real ; ó Guardias de á 
pie. Se asegura que si esta ciudad estuviese 
situada en un lúgar tan sano cómo es có
fuodo y seguro , Brrdge-T own seria la ciu• 
dad mejor y mas ~ella de tódas las colonias 
Inglesas; así como es la mas rica. 

La bahia de Carlile, cuyo fondo ocupa, 
es bas~artre espaciosa para contener quinien-
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tas velas : tenia un muelle que se introdu
cia mucho en el mar , pero fue enteramente 
destruido por un huracan en 't 694. Desde 
el 'puente á Fontebelle la, ribera. está cubier"'l 
ta de una; itrincbera con un parapeto, y en,· 
Fontebelle hay una batería de diei ca.ñones~ 
desde allí la trincher:\ continú~ hasta Cha-. 
ce , donde se encuentra otra bateria de do-

. , ce cañones; despues las costas de la, babia 
de Mellon , que no son mas que unas rocas 
escarpadas , sirven de fortificaciQnes natu• 
rales. 

En· la Barbada no hay mas edificios pú• 
blicos que sus Iglesias. , la casa del Consejo, 
y la del Gobernador : todas las Iglesias son · 
bellas y· regulares ; pero las casas. de los par· 
ticulares no corresponden á Jas riquezas de 
la co1onia , á e:xcepcion de Bridge-Town, 
en donde la mayor parte son bastante altas, 
y se han sal vado de los huracanes : las que 
8e han reedificado despues de estas horri
bles tempestades , que habían arruinado tan 
erecido número en todas las partes de la is· 
Ja, han sido baxas por mucho tiempo, pe• 
ro despues que se fue disipando aquel te.f 
mor , ha ido levanrándolas hasta tres y qua
tro altos. Los habitante~ por lo general pre .. 
fieren la comodidad á Ja magnificencia así 
en los muebles como en los trages ; y spn 
tambien menos delicados y sensuales en su~ 
alimentos que los Ingleses de la Jamayca. 
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La. mayor parte se limita á las produccio
nes naturales de su terreno con los suple
mentos que reciben de Inglaterra y de otras , 
Colonias de la na.cion. 

Are1.1dida la situacion de esta isla, pa
recia que el calor debia ser en ella intolera
ble , pero por espacio de ocho meses al año 
está muy templado por ~os vientos frescos_ 
que se levantan· al salir el sol, y cuya fres~ 
cura se aumenta á proporcion que el sol va 
subiendo al .meridiano. Corren del Este uno 
ó dos p?ntos hacia ·el Norte, excepto en fos 
meses de Julio, Agosto, Septiembre y O~
tubre, que son propiamente .el estio de esta· 
isla , y en este tiempo los calores son 'exce
sivos ; sin embargo , las brisas de mar , la 
sombra de los árboles , y la buena disposi
cion de los edificios lo disminuyen bastante. 
En 1691 algunas tropas embarcadas en Cá
diz par~ una .vana expedicion trageron ;i. 
esta isla una enfermedad cont~giosa de que 
pereció una tercera parte de los' habitantes; 
pero. esta epidemia se fue disipando por gra
dos. Los. huracanes, que amenazaban á la 
Barbada con su tot'll ruina , son. ya menos 
freqüentes. · . 

El gobierno es aquí lo mismo que en 
las demas Colonias Inglesas ; es decir , que 
está en manos de · un Gobernador, nom
brado por el Rey , de un Consejo , y de 

·una Asamblea general , compuesta de dos 
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Diputados de cada Parroquia. El Goberna
dor representa .al Rey ; y es Ca pitan Gene• 
ral , Almirante y Canciller de la isla. To ... 
das las comisiones se hacen por su Qrd~n~ 
convoca las Asambleas , las disuelve, crea 
Consejeros ; puede perdonar todo género de 
delitos, excepto el homicidio y la · traicion, 

- y aun en estos dos casos puede ~onceder la 
,,:-- e!tpecie de gracia que los Ingleses llaman 

reprieve ¡ en una palabra , exerce la autori ... 
dad soberana sin mas restriccion que la de 
consultar al Consejo, y conformarse con las 
leyes de la nacion. Tiene el veto 6 derecho 
negativo sobre todos los decretos de la Asam. 
blea , y aunque es Canciller de la Colonia, 
puede nombrar á su arbitrio Administrado
res para los bienes de los que mueren abin .. 
testato, prerogativa de que .se han originado 
muchos desordenes. El sueldo del Goberna
dor no era mas que mil y doscientas · libras 
esterlinas , mas para evitar á la Colonia 
ciertos regalos , que. ya se habían hecho de 
tabJa , la Corte ha at;mentado · el situado del 
Gobernador hasta dos mil libras , que son 
unos doce mil pesos , prohibiendo dar ni 
aceptar ningun otro donativo , lo qual no 
impide que este empleo dete de valer á lo 
menos quatro mil libras baxo otros títulos 'f 
pretextos. 

El Consejo se compone de doce miem
bro~ , que deben ser habitantes de la isla, 
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distin~ai'dos por su nacimiento y ~!qtiezas. 
Reciben su autoridad del Rey por titulo que 
se les despacha para este efecto ; pero en 
caso de demision ó de muerte; los nombra 
el Gobernador. Su carga es ayudar al Go
bernador en tod.o lo tocante al gobierno, 
eontenerle en los límite5 de su 'obligacion, 

~- moderar la Asamblea general , de la qual 
ellos son la Cámara alta , como los Señores 
en Inglaterra ; formar el Consejo de Chan
eillería juntamente con el Gobernador , y en ~ 
fin gobernar en su ausencia por medio de su 
Presidente, que entónces le sucede en toda 
la extension de su autoridad. El método de 
las elecciones para la asamblea general no 
se diferencia del que se practíca en Ingla
terra , y los derechos de los miembros son 
los mismos. Para facilitar la administracion 
de justicia se ha dividido la isla en cinco 
distritos : cada uno de ellos tiene sus jueces, 
qti'.e tienen sus sesiones todos los meses, d~ 
·dí'yas sentencias se apela al Consejo de la 
isla en los pleytos que exceden de la suma 
de diez libras esterlinas, así como se puede 
apelar del Consejo al Rey, quando pasan 
de quinientas libras. Ademas de estos tribu~ 

' nales hay en la Barbada el del Echiquier y 
el del Almirantazg-0. , 

La administracion militar está confiada 
baxo las órdenes del Gobe~nador á los Co
roneles que están repartidos con su~ tropas 

\ . 

• 1 
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en los cinco distritos de la isla. Hay allí cin~ 
co regimientos de infante.ría , y dos de ca
ballería sin contar la. guardia del Goberna-
dor , que ordinariamente consta de tres-" 
cientos hombres. Cada regimiento de infan- , 
rería flebe componerse de mil y , .doséientos 
hombres , y los de caballería de mil ; pero 
esta milicia .compuesta de habitantes dis
persos es siempre indisciplinada, y no se la 
pag~ sirio en tiempo de guerra á costa de la . 
Colonia. Las rentas del Rey son muy corta~ 
en la Barbada:. consisten primero ~n un qua~ 
tro y medio por ciento de todas las merca
derías que se embarcan , lo que asciende en 

·un año ~omun á diez mil libras esterlinas; 
segundo en quatro libras de poi vora , paga
das siempre en dinero, por cada tonelada 
de Jos navios que allí arriban , lo qual as
ciende á seiscientas libras : tercero un .dere
cho de quatr9 libras esterlinas sobre · cada 
pipa de vino de la Madera , que asciende á 
siete mil libras : quarto otro impuesto sobre 
los licores fuertes, que importa dos mil li
bras. Estos son los impuestos Reales , -de fo¡ 
quales solamente el primero pertenece pro
piamente á la Corona, porque los demas se 
emplean en ia <:onservacion de las fortale
zas , y en la provision de municiones. La 

· Asamblea general cobra tambien su~ impues
tos para los gastos ordinarios de Ja Colonia, 
y en algwios afigs eitai cQntribucionei han 

/ 
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ascendido á veinte mil libras esterlinas. El 
impuesto de las Parroquias para mantener 
las Iglesias y sus Ministros , es otra carga -
de los habitantes : no hay Ministro eclesiás
tico á quien su empleo no valga ciento cin
cuenta ó doscientas libras esterlinas : el Cu
ra_to de Bridge-Town vale siete niil. Des
de que la propiedad de esta isla pertenece 
al Rey, han quedado en. ella tan pocos Pres
bít.erianos, que como vale tan poco el minis
terio de su culto, han quedado sin Pastor. 

Los habitantes de la ,Barbada se distin
guen en tres clases ; los amos , que son In
gleses , Escoceses é Irlandeses con algunos 
Franceses refugiados , Holandese~ y J udios, 
_y los criados blancos y los esclavos. Se dis
tinguen tambien dos clases de criados ; lo5 
que se alquilan para un servicio determina
do, y los que se compran ; entre los quale5 
se hace tambien . distincion de los que se 
venden á sí mismos por algunos años , y 
los que han sido transportados allí por sus 
delitos. Por mucho tiempo se ha rehusado 
en la Barbada emplear esta última especie 
de hombres , hasta que las circunstancias 
apretadas de la guerra ó de las epidemias 
han obligado á, echar mano de ellos. Por lo 
que hace á loi primeros muchos pobres hon .... 
rados, á quienes la miseria había reducido 
á la esclavitud, han sacado tanta utilidad de 
su trabajo y probidad , que despues de 

1 f 
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cumplido su término ,se les ha viste dueños 
de algun buen pl(lntío ~ y origeIJ. d~ fami-
lias feliees. · ·· 

Los amos , aunque Ro taa orgullosos c..o
mo los de la JCJ.mayca, viven ·en sus hacien!"" 
das con un a yre de grandeza, Tieqen escla
vos para el servicio de sus casas , y otr9s 
para el trabaj~ de los campos. Sus mesas ~on 
servidas con tanta abundancia como aseo. 
Cada q~al tiene varici.s especies de coches y 
carruages , caballos , criados d~ libre(J. : h)s 
mas ricos tienen vellas barcas para pasearse ' 
al rededor de la isl~, y chalupas p~ra transr 
portar sus mercaderías á Bridge-Town, se 
vistep con mucho aseo , y sus mugeres son 
muy apasionadas á las modas de Europa. 
Como no hay en esta isla aingun ~stable
cimiento para la instrucion pública de !a · 
juventud , la mayor parte de los principales 
van á educarse á Inglaterra, y conservando 
los modales y urbanidad de Londres , son 
mas urbanos que en muchas proviQ.das de 
Inglaterra; pero se les acusa de que en esta 
capital aprenden á hacerse tan interesados, 
que ya no son tan generosos como en los pri
meros tiempos de la Colonía. La hospitali
dad que era entónces la primera virtud de 
estos Isleños , es ya muy poc.o conocida: an
tiguamente todas las casas estaban abiertas 
para los estrangeros , y el mas pobre de Jos 
habitantes tenia el mayor placer en agasa-
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jar á su vecinos ; pero ahora , á exemplo 'de 
los habitantes de Londres, cada qual gua.r• 
da para sí todo lo bueno que ti~ne, que ei 
la exgresion Inglesa. 

S\..ts ·alimentos son · como e~ Inglaterra, 
todo •género de carnes , a ves y pescado~ ; se 
proveen de Inglaterra de todo ló que sirve 
para sazonar las comidas, 'Como e5pecias, an .. 
choas, a'ceytunas &c. Sus pastas se hacen (am• 
bien con harina de Íoglaterra , pero no tie
nen necesidad de salir de la isla para tenct 
los postres mas exquisito~, porque tienen rnu· 
cha variedad de excelentes frutas. Tienen do!J 
, especies de vino , que son la malvasía y et 
vidueño de la Madera:· de Inglaterra les vie
~en otros muchos vinos, cerveza, sidra. La 
abundancia de azucar y de limones les han 
ñecho inventar \'ariedad de licores , cuyo 
fondo es el 'Yi·no ó el agu~rdiente : en fin, 
nada les falta para la comodidad y el regalo. 

C~da habhante en su hacienda se con-. 
sidera como ·un Soberano : su poder es ab
soluto sobre todo lo que existe baxo de su 
dominio, sin mas excepcion que la 'Vida y 
los miembros. V arios Colonos tienen ha$f& 

setecientos u ochocientos esclavos condena
dos para siempre á la servidumbre junta
mente con su descendencia. Los criado~ Blan .. 
eos se compran tambien , y son tan · escla
vos .como los Negros en todo el tiempo 
de su servidumbre ; peto las ieye5 han .ij~ 

TOMO ~1L G 

! 

,. 

< 



1 ' 

98 . EL VIAGRRO UNIVERSAL. l¡ 

mirado este tiempo , y los que se cansan 
de este estado , puede"n recobar todos los 
derechos de la libePtad: ademas ·se les trata 
con mas blandµr~ que á los Negros. El pre
·cio-ordinario de un criado · Blanco es veinte 
libras •esterlinas, y mµcho mas si es artesano: 
el de una muger es diez libras ; pero actual
mente se ven pocas mugeres Blancas sirvien
do en la Colonia , á no ser que hayan na
cido en .ella, y se alquilen como en Europa. 
Se as~gura que hace II}uchos años que no se 
ha véndido allí ning~ma :·por lo demas 'la ser
vidumbre de los Blancos en nada se diferen
cia del de 'los criados en inglaterra. 

El estado de los ·Negros es mucho mai 
miserable , no solo porque Sl¡l esclavitud e~ 
perpetua, sino tambien porque les dan un 
tr~to que cauia horror. Es opinion general-
niénte establecida, que la mayor parte de los 
lngl~ses &on los peores ?-mos para los Negros: 
ellos no lo niegan , pero pretenden discul
parse con la necesidad. Uno de sus Viageros 
hace la apologia de sus paisanos sobre esta 
acusacion con razones harto estrañas. ,,Pri ~ 

l . meramente' dice ' no ha.y duda que en las 
Colonias Inglesas , así como en las de otras 
naciones' un amo está interesado en la con .. 
servacion de sus Negros , pues ademas de Ja 
ganancia diaria que saca de ellos , cada uno 
de los que mueren le ocasiona la pérdida de 
quareata ó cincuenta libras esterlinas, y á· 
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· veces mas, porque un Negro que sobresale 

en a1g'un arte mecanica, se vende eh nues
tras Colonias á ciento y_ cincuenta , y á ve-

. .1ces . á doscientas libi:as , y he visto dar qua
trocietítas por un habil refinador de azucar. 
Su trabajo comun es la agricultura, á ex:cep- , 
cion de los que se reservan para div,ersos ser· 
vicios en los ingenios de azucar, en los mo-. 
linos y almacenes , donde la fatiga no exce
de á sus fuerzas , y de los que se emplean en 
las casas , donde las Negras mas bonitas y 
aseadas se emplean en las tareas propias de 
su sexo, y los Negros mas bien formados en ' 
los oficios de cocheros, lacayos, porteros &c. 
Otros que manifiestan talento para las ~rtes 
mecánicas , se exercitan en la profe~ion que 
entienden, sirviendo de carpinteros , alba
ñiles , ~oneleros &e , los q~ales no tienen 
mas trabajo que el propio de sus ofiCios. Les
permitin;10s tener dos ó tres mugeres para 
aumentar nuestros ~ienes coµ su multiplica
cion ; pero quizá la po\ "gll.mia es un obs
táculo para este efecto, porque el uso inmo
derado de los placeres los debilit~, y los hi
jos qµe nacen tienen meoos vigor. Estas mu.
geres se · apasionan con 6.d~lidad á sus ma..; 
ridos, y el adulterio es un delito detestable 
para ellas. Nos ·acusan de que 1es negamos. 
el bautismo , pero esto lo hacemos porque 
estos miserables no tienen ninguna aficiou á 
la do'ctrina Christiana ~~ veraad que iUI 

G2 
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a,mos no tienen mucho zelo por su ~onver
siort. ,Esta raza de hombres es falsa y pérfi-

, da : si se hallan algu,µos de fidelidad experi- · 
mentada, la mayor parte, á pesar .de su es
tupidez natural; sobresalen en el arte d~ fin
gir. Su número los hace muy temibJes, pues . 
hay tres para cada Blanco , y con sus fre
c¡üenres s6diciones han puesto á sus amos en 
la precision de estarlos observandó sin cesat. 
Sin· embargo, todo lo que se cuenta del rigor 
con que los tratan ' es una exageracion : ha y 
poco~ In~eses tan bárbaros como los repre
sentan 1 y 19 que hay de cierto es,. que el 
trato de los esclavos depende del bueno ó 
mal .genio de los amos. Si se considera quan 
grande es la pereza <:le los Negros, y su des~ 

- cuido en mirar por los intereses de sus amos, 
~uya fortuna depende casi enteramente de , 
su trabajo y aplicacion, será dificil conde
nar á los Ingleses por la severid:td 'que usan 
eon los perezosos; pero es falso que los azo .. 
ten con látigos de. espinas ó de hierro has
ta hacerles sangre en .abundancia , y que 
usan de sal y vinagre para curarles mas pron· 
t:o las llagas." Esta es la apología del tal 
Inglés, y segurantente no puede haber me
jor prueba de Ja verdad de euas acusacio_ ... . : 
nes que la defensa ,que ha~e : no alega mas 
razon que el decir que e~falso, argumento 
negativo de ninguna fuerza contra tantos tes· 
tli..1wni.os poiitivos. ·de . pe.rsonu. ~mparciales; 
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·y además se advierté et attificjo con qiíe 
. quiere · disculpar á los Negros, re.cargand_t> 
·sobre lps vicios de estos. ·Lo· cierto es que t-0.-
dos los Viageros que rto son Ingleses , ha--i 
cen las pinturas . mas ho.rdb\es de los castigo_s_ 
,que usan los Colonos. de esta nacion contra 
los pobres Negros~ El P. Labat refiere , que 
para castigar·á· los Negros que han cometi.do 
algun •delito considerable , ó á los America
nos que vienen _á desembarcará sus islas para 
robar • los atan · de pies y manos , y los me
ten entre .las ruedas de su's molinos de azu
car para' 'de5ipedaz.~i'rlos lentamente , suplicio 

, el mas atioz <\Ue se pu{!de imaginar. · 
El alimento de los Negros e.s muy gro-

1Sero' , y sin embargo se contentan con él: 
su manjar µias delicado es el plátano que 

· tomen asado ó cocido : se les da en tres días 
de la semana pescado salado ó tocino. Cada 
.familia .tiene su choza, las quales se compo
nen de maderos que Bostienen un techo cu
bierto de ramas ú 'hojas de árboles , lo qual 
da á las haciendas la apariencia de un aduat 
Africano, en medio del qual la casa del amo 
se eleva corrio el palacio . de un Soberano. 
Al ·rededor de cada choza.hay un corto es
pacio de terre.no, donde los Negros culti
van el cazabe, :ea tatas y ñames. Tienen otra 
espeéie de alitnento que llaman loblolli, 'com ... 
puesto de maíz; tuestan las mazorcas, y mo
liendo los granos e~ un mortero , hacen pu-
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ches , de aqúella harina. Los bueye·s. ,, ce.rdos 
y demas animales q·ue se 'muef~t::n ·, ~<>Jl :.el ma
yor regalo de los Negros: comb Jo~ plantíos 

-<>cu pan la mayor parte.. de· la isla {qued;m tan 
poco~ pastos , que co hay ;vaca ni carnero 

. sino para las mesas 'de los atno$. • · . 
Los criados Blancos y Ne gros tienen 

1 ' . varias especie& de licores : el que llaman mo
.b[c se compone del zumo de las pat3tas, <lé 
agua y de azuca~: ~el perlno es un- extracto 
de la raiz de cazave, machacada por Jas 
viejas , qu,e Ja eqllan . en una :vasija ll~na de 
agua. En tres ó quatro horas la fermentacion 
la hace perder sus qualidades malignas , y 
lo que parecerá increiple , una preparacion 

I. 

· tan asquerosa produce un licor muy fino. La 
del plátano , que se hace poni~ndo en infu
sion ett agua la fruta , cociéndola despues, y · · 
clarificánd9la al dia siguiente, es tan fuerte y 
agradable como el vino de Canarias. Otro . 
licor que se llama mata- diablos, compuesto. 

~ de la espuma de la azucar, tiene mas de fuer
te que de agradable. El licor de ananas se 
hace exprimiendo esta fruta , y cohJ.ndo el 
zumo con cuidado; lo embotellan, y se hace 
una de las bebidas mas cl~licadas de la isla, 
siendo las delicias de los amos, que la dan 

1 ~l nombre de nectar. Se da á los Negros de 
quando en quando una , porcion de aguar
diente de rum par'a estimularlos al traba-· 
jo, porque el aguardiente y el tabaco son 
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regalos mas aprec;ables para etlos ~ 
·A las sels de la mañana los llaman a1 tra .. 

bajo con un'a campana ; á las once tocan á 
comer , y lu~go vuelven al trabajo hasta 1la~ 
seis de la tarde. El Dotningo es el {mioo di~ 
de descanso ; pero los que tienen, un poco 
de industria no emplean este tiempo en di~ 
vertirse ' sino en trabajar para adquirir al- . 
gunas comodidades. La corta porcion de ter 
reno que les asignan sus amos , básta .no 
solamente para su subsistencia, :SÍQ.,O tambien 
para criar cabras' cerdos y aves' que pue-

1 

den vender libremente , y algunos con su 
economia re.cogen algun dinero. Esto se em
plea en comprar vestidos mas decentes que 
los que les dan los amos , porque no reciben 
de éstos 111as que una camisa de tela grosera 
con unos calzoncillos y un gorro indecente; 
pero con el dinero que recogen , compran 
otros vestidos para sí· y· sus mugeres para Ju ... 
cir en los dias de fiesta. 

El hambre los hace muy aposionados á 
la . carne de los animales que se mueren, y 
parª' evitar que se contagien con la carne 
de los que mueren de enfermedad .conta
,giosa, suelen enterrarlos; pero á .pesar de esta 
pr~caucion ellos los desentierran por la no-· 
che y los devoran. El número de los Negros 
es tan superior al . de los Blancos , que los 
Ingleses estarian muy á peligro sino los con
tuviesen varias causas : las fortalezas con que 

-. 
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los puedel! reprimir en sus sediciones, y 
1

d 
ser los Negros de distintas regiones, de leu- , 
gua. diferente, y enemigos unos de otro~, im.;. 
piden que s~ re~rnan_ contra sus amos. Ase
gqran que los Negros de distintas provin
cjas se aborrecen tanto unos á otros , que 

. quisieran mas bien morir á manos de los 
lrlgleses, que deber su libertad á un-Negro 
que no sea de su propia nacion. Los amos 
qu~ndo los compran ; cuidan de , mezcla~los 
unos con qtros1 y no ·permiten que ha y:l co
münicacion entre los que son ~~ un mismo 
país. Ademas , les está prohibi.do baxo gra
ves penas el toca~ á ningun arma sin orden 
expresa~ de sus amos ; y esta prohibicion los 
tiene tan contenidos , que miran con hor~ 
ror las armas de fuego. Esto se. entiende de 
los Negros bo-zales tecien venidos de Africá, 
porque los criollo" que han nacido en la isla, 
hablan la lengua Inglesa' y manejan las ar- ¡' 

mas de (uégo, sin qu~ de éstos se tema nin
gun peligro. 

Los Inglese.s aseguran que el comercio 
de la Barbada tiene 'mas extension de lo 
que se cree aun, en Inglatena; como no se 
ve venir de aquelta .colonia mas que azucar, 
se pí~nsa que los Colonos no se o<;:upan mas 
que en este ramo de expot·tacion. A la ver
dad, ei;te es el principal articulo de su co
mercio, pero juntamente se aplican á otros: 
!raen -de Inglaterra lo necesario para su 
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subsistencia, vestidos y uten·silios de los ha
bitantes ; de la nueva lngraterra y dé la 
Carolina sacan varias especies de provisio
nes, d~ la nueva Yorck y d~ la Virginia 
harinas, maiz., tal)aco, y tocino, y otros 
muchos géneros de 'Varias partes. El núme
ro ' de las personas empleada~ ~n este c_omei.·-

.' cio parecerá increible, atendida la pequeñez 
de la isla. 

Ha habido épocas en que la"Barbada ha 
cargado quatrocientos navios, la mayor par
te de considerable p-orte , con azucat·, algo
don y otros géneros. Los mercaderes de la 
.isla cobran el cinco por ciento de sus comi .. 
, siones, lo qu~l junto con otras ventaj!ls les 
procura grantles ganancias. Pero se les acu
sa de que engañan á los dueños de las ha,.. 
ci~ndas sobre el precio de los géneros que 
les vend~n, obligándolos á tomar l(ls merca
derías á un -precio muy subido, y cobran
dose ~n azucar , de cuya vent~ sacan nue-
va ganancia. La mayor parte de estos mer
~a~e,res vend~n por mayor y menor en sus 
alm;icenes~ , 

~ ~ntre los géne~os que mas. despacho tie-
, nen en la i~la, se deben contar el hrerro y 
el acero, porque todas las obras de hierro 
se·cpnsurJ?en é ·inutilizan allí en pocos años. 
El ~yre de la Barbada es tan hu medo, que 
un mstrumento de hierro que se dexe ex
puesto al a.yre -por .uaa sola noche, se halla • 

d • 
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cubierto de orin por la mañ.ma ;•ipor lo que 
los reloxes de torre casi nunca andan bien· 
en esta isla. Tambien se toman varias pre
cauciones pa.ra conservar otros muchos gé
neros que se llevan de Europa, como man
teca de vacas, aceyte, velas, cerveza y otras · 

·provisiones : es preciso embarcarlas á fines 
-de. Septiembre· para que Heguen allí á ¡he-

- dia.dQs de N?viembre. Este viage dura or-
dinariamente seis ó siete semanas, aunque 
ha habido navios que lo han hecho en vein
te y dos dias ; y los paquebotes lo hacen 
regularmente en veinte y siete ó veinte y 
ocho. 

Aunque la Barbada nunca ha ten~do las . 
ventajas que · la Jamayca , ya para el co
mercio con los Españoles , ya para la co
municacion con los Flibus.tiers y ·otros pi-1 
ratas . que hacen circu~ar abundantemente 
Ja moneda, se veía allí antiguamente mu- ' 
cho oro y plata , y en algunas épocas ha 
habido doscientas mil libras esterlinas en 
circulacion ; pero desde el principio de es
te siglo en que se arregló el. peso y valor 
de la moneda, no ha quedado la quarta 
parte de esta suma. · 

Si se consideran las ventajas que ha sa· 
cado la Inglaterra de una isla tan pequeña· 
como Ja Barbada , se hallará que siémpre 
ha sido como una mina de oro ó de plata, 
110 solamente por los tesoros · que de ell~ ' 
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hán venido, sino principalmente por la gran 
multitud de brazos que mantiene , por el · · 
.número de navios que emplea, y por las ri-

--quezas de una. infinidad de particulares. Sin 
~ontar los grand~s caudales que hay en aque
Jla isla, muchos comerciantes han compra
do tierras , emple,os, y h~nores con las ga-
nancias de un comercio que· emplea mas de 
dos mil marineros. Como las familias que 
este comercia .mantenia en Inglaterra .para 
~l_ traba jo n~esario , no b~aban: ~e ocho á 
diez mil , la isla suministraba antiguamert
te treinta mil barriles de azucar , parte de 
Ja qual se cQnsumiét en el pais, y la derrias 
servia para el comercio estrangero. En una 
palabra , se pu.ede asegu.rar por un cálculo 
moderado que quando el comercio. de esta 
.isla esrab~ en ·sµ mayor esplendor, alimen
taba en Inglaterra mas de sesenta mil per
sonas ; y teniendo la Barbada mas de c~nT 
cuenta mil almas; se ve que pasaban de 
~ien mil personas las que subsistíaµ del pro
d.uc_to <;le esta isla. Dexo aparte los muchos 
millones que "e este comercio . entraban en 
el ·~ra:rio. , . . · 
: , Las pérdidas que ha pade~ido el tomer .. 
cio de la Barbada por causa de .las- guerras 
con la Francia, han causado ,el mayor per .. 
juicio á los dueños de los plantios y hacien
das, á los comerciantes , y generalmente á 
todos lo~ interesados en los negocios ~ esta 
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Col-0nia, habiendo sido la.qué -~as. ha lJád~

. ciclo de t~das. las posesiones 1nglesas.· Eri 
la guerra que se concluyó. por .el trata~o- d~ 

K" Utrecht, perdi9 en un solo año trescient~s 
·ochenta mil libras esterlinas, y en ]as demas 
-guerras posteriores la pérdida.sjempre ha si
do muy grande, ~spedalmepte en la actual, 
en que á pesar de los muchos navios de 
guerra y. eorsa.rios que tiene.n los Ingleses en 
..aquellos mares, fos Corsarios Franceses han 
hecho y hacen, diariamente incr.e1ble númerc, 

' de pres.as.. ·/ 

l>~~-4'-« (~-~),.~ .. < 

CAR TA CLX. 

Antigua -, Monserrate , Nieves , Barbuda y 
Anguila. 

La situacion de la Antig~a está entre fa 
BarQada y la Desead·~, á diez y seis gra:dos 
once minuttts de latitud boreal. Los Ingle- , 
ses que Ja poseen la dan v~nte millas de 
largo, y· en algunos parages la misma an
chura. Está rodeada de peñascos que hacen 
dificil su ac<;eso , y se halla tan falta de · 
egua dulce que por largo tiempo se creyó 
era inhabitable por esta causa. Sin embar
go , por Jos años de 166 3 Milord 'Wi 
llougbi obtuvo de C..írlos II de Inglaterra 
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tithi~ cÚ concesion , y tres arios despues e·m
pre·ndió· forrnar una Colonia. Algunos Fran- _ 
ceses de la isla· de San Christoval, des pu e~ 
de haber sido echados de esta isla por los · 
Españo·ies, se habian retirado á la Antigua, 
dond~ permanecieron por algun tiempo; r 
pero la abandonaron luego que tuvieron pro
porcion para volver á sus primeros estable-· 
cit.nientos de San Chsistoval. Despues el Ca
ball~m W arner , Gobernador de la parte 
Inglesa de San Christoval, hizo pasar á la 
An~igua algunas familias foglesas, que Mi
lord WUtougbi halló bien esta~ecidas, quao-
do obtuvo la propiedad de la isla. 

Su Colpnia fue trastornada ea sus prin
cipios por un· furioso huracan que detuvo sus 
progresoSi; de este terrible suceso· se cuenta 
u~a.. circunstancia muy &ingular -1 pero nada 

- inverosimil . para los que conozcan los es--
traño, efectbs de estas horribles tempesta
des, desconocidas en nuestro pais. Un naviC> 
de oiento y veinte ropeladas, y de porte de 
diez cañones , mandado por el Capitan God
buri, se estaba carenando en un puerto de 
la isla , llamado de San Juan. El Cap; tan 
previendo la tempestad por algunas seña 1es, -
no se contentó con asegurar su navio con 
todas sus aoclas, sino q__ue le h•zo amarrat 
con quantos cables teni-a, á muchós árbolu 
gruesos que r.odeahan la -ribera del puerto.. 
I-Iicho e>to, se .retiró <;on toda i\.l gente á 

·' 
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la cabaña de un pobre Colono que estaba 
· algo distante del puerto. Apen~s lleg? á Ja 
cabaña, quando el huracan acompañado de 

0

todos sus horror.es parecí~ que amenazaba.· 
á la ~ isla con s4 total ruina : esta )lucha de. : 
lps elementos duró quatro horas, ·ial cabo de· 
las qua les 'sobrevino una lluvia violenta, que 
restableció la calina. Tres ó qu'atro marine.
ros de la tripdlacion . volvieron · al na vio, y 
le encontraron en seco, volcado sobre el 
costado, y metidas las puntas de los palos 
en la arena', despues de haberle registrado 
~uy despacio, , volvieron á toda 1 prisa á fa · 
cabaña, porque el viento empezó de nue
vo á soplar con la mayor violencia, y refi
rieron esta desgracia al Capitan. Este nue
vo huracan causó otros trastornos y desgra
cias en lo restante del dia y de la no.che: 
en fin, habiendo cesad9 al dia siguiente , el 
Capitan volvió á su navío creyendo no en~ I 
contrar sino algunas reliquias de él ; pero 
quánta fue su admiracion al verle flotante 
y casi derecho! Todo lo que se hallaba so
bre los puentes había sido esparcido por los 
vientos y las olas ; y todas las mercaderías 
que estaban debaxo de la cubierta, se ha
llaban empapadas en agua. 

La Antigua se fue poblando poco á poco, 
y al presente está di vid ida en cinco Parro
quias, quatro de las quales son muy bue
nos pueblos. I ... os Ingleaes, que son los úni'" 
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éos que conocen el estado interior. d~ ,esta 
isla. ' me asegurar:on 'que el número de sus 
habitantes asciende á veinte .y seis mil, cuyas 
dos terceras partes se componen de esclavos 
Negros: ·tiene mil y quinientos hombres de 
milicias, divididas en varias compañias, que 
ademas del trabajo se exercitan en el mane
jo de las armas. Las fortalezas se mantienen 
en buen estado : el fuerte de Monkshill es- -: 

,
1fa guarnecido de treinta cañones, y tiene 
un al macen bien provisto de a.rmas: el cas
tillo que defiende la entrada del puerto de. -
San Juan , tiene catorce cañones ; y otras 
muchas baterías repartidas por los parages 
en que es facil el desembarco , tie11en hasta 
veinte y seis cañones. · 

Como ·en esta isla no hay ningun rio, 
estan reducidos · al agua dulce de algunas 
fuentes, pero principalment~ á la de lluvia, 
que recogen con 'mucho cuidado en grandes 
algives :. esta falta de agua fresca 's la ma-
yor incomodidad de los habitantes en un 
clima mucho mas ardie11te que la ·Barbada, 
aunque mas distante de ~a linea. Se atribu
ye su excesivo , calor á la calidad del terre-
no, que está . mezclado con mucha arena, y 
ademas las selvas conservan por la mayor 
parte su antigua espesura. Los huracanes, . 
r~!os, y otras plagas del ayre son muy fre
quentes en esta isla; pero esta destemplan
za no impide que los habitantes gocen de 
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una perfecta sa1ud, y que los anitnal~s así 

.do111ésticos como . salvage~abunden mas qué 
erl. qinguna otra isla de las posestones In
glesas de Sotavento. La azucar , el añil, el 
gengibre y el tabaco han sido por largo tiem
po el objeto del cultivo de esta Colonia;-pe- . 
r-o despues han abandon~do el añil y el gen
gibre para dedicarse enteramente al tabaco 
y a7iucar, aunque estas dos producciones 
eran al principio de mala calidad; princi-

c palmente la aúicar, que era tan negra y 
_grosera, que no babia esperanza de poder
la refinar ; p~ro á fuerza de industria y-tra
bajo han logrado hacerla tan buena como 
otra qualquíera, y la fabrican ya tan fina 
como en la Barbada. 

La isla die Monserrate recibió su nom
bre ,. como todas las demas Antillas, de los 
Españoles que las de~cubrieron ; pero no pu.
diendo España suministrar toda la gente 
que era necesaria para , desmontar, poblar 
y cultivar tan inmenso . número de posesio
nes como adquirie.ron con su valor en estas 
islas y en el Continente de América, pre
firieron éste para sus estab'lecimientos qce 
les producian ganancias mas faciles y segu .. , 
ras. Por est~ causa otras naciones Euvopeas 
no tuv.ieron gran difi.culrad ~n establecerse 
en estas islas casi abandonadas de los Espa· · 
ñoles, en las quales , á fuerza de inmemo 
frabajo y gastos, han logrado e·i.tablccer Co-
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lonias muy floreci~ntes, peleando sfernpr@ 
contra la intemperie del ~lima, contra los 

· huracanes , terremotos y tempestades , qu~ 
son muy freqücntes en estás islas , y contra 
la 'aspereza , montuosidad y breñas del ter
'reno. La Monserrate ~stá situada á los die~ 
y siete g~ados de l~titud boreal ~ tiene tres 
leguas de largo y casi igual an~hura , Pª"""· 
reciendo casi redonda. Los Ingleses que la 
hallal'on 4esierta quando empúaron á · po
blar una. parte de San Christoval , no pen~ 
saron en establecerse en ella hasta el aijo 
de 1 6 p . por ói:den del caballero W arner, . 
primer gobernador de San .. Christoval. P9c 
largo tiempo no tuvo m·as Gobernador que 
el de San Christoval , pero despues que sa 
puso en buen estado , tiene su Gobernador , · 

' propio, dependiente del de la otra. Los pro .. 
gresos de la Colonia de Monserrate fueron 
mas rapidos que los de .la antigua , pero esta 
4ltima a~elañtó mas ~on el tiempo. 

La isla d~ Nieves , lla'mada Nevis ó 
Mevis por 4!orru-p~{on , débió ser descubier-
ta al qiiDmo tiempo 'J.Ue la d, Sa~ Christo ... 
val ·, pues no dista de e}la was ' que media 
legua. Tendrá unas. sei~ · legµas de circunfe- · 
rencia , y está situada á los diez y siete gra• 

-.dos diez y nueve minutos de latitud vo-
reat: N9 tiene mas que una montaña, que 
forma el .; centro. de la isla, y cuya cumbre 
~stá· cubierta de grandes 1árboles. Al rede· 

T.OltO. XII. H 
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oor de ~lla · están los plantíos ; y como ·su 
pendiente es pastante suave se extienden des
desde lá orilla del tnar hasta la cirna. Los; 
arroyos <le agua dulce , que descienden de 

· ella por vat'ios lados? riegan abund~ntemen
te la llartitra ; y alg~nos que siguen su cut
so h.asra el mar , merecen el nombre de ríos. 
Pondetar1 mucho una fuente d~ a'gua mine
rfl,l caliente, á la · qual atribuyen las mis
mas propiedades que á las de Borbon en ' 
Francia, y á las de .Bath ·en Iaglfl.terra: los 
habitantes han cdnsrruido baflos ál rededor 
de esta fuente,. y los . freqüenta~ ~ón pro- . 
\'echo • 

. El· dima de -la Nieves ~s ·mucho mas ar-
. diente · que · el 'de 'la Barbada 1• aunque está 
mas a parfada que esta de la linea 1 · pero su 
terreno es muy ferril 1 principa1inrente en· 
los -valles.. A medída · que se acerca á las.., 
montañas , :iparece pedregosQ, y se ' dismi- 1 

n,uye el valor de ' los plantíps ; sin embargo 
sus mayores enemigos son las lluvias y los 
huracanes. La isla producia al ·prind pío azu· 
c?tl'r , tabaco , afgodorí y gen$ibre 1 pero al 
presente está redt\cida al coinei'cio de J.i. 
azuéar, de que cargan: anualmente cinctten- • 
ta ó sesenta navíos para Europa. Gene1·al
mente es algo mas fina: ·que la de Antigua, · 
y sín embargo pasó mucho· tiempo antes que · 
se lograse hacet azocár -'blanca ect esta ·isla: 

La Barbuda, que algunos equivocan con. 

, 1 
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' la Barbada, está siru~~a á ' diei' y siete, gra· 
dos treinta minutos· dé ' latitud boreai ,- a 
Nordeste tle Mohserrate. L.os ingleses que· 

· se estabiecieron en esta islá casi al tifünfo 
tiefupo qúe c11 Ía$ detnas. de Sotave.nto , di- ' 
cen que tierte unas qtiirléf! · nillá's de largó; 
~»irl hablar ' de su anchu.ra: ponderan sú fer
tilidad ; petó se quejañ.tle ' que siendo muy 
baja;· la dispósieioci de süs tostas la expone 
á las ·inundaciones de los- Oitibes; ·qtié fuu
chas veces han arruinado sus p1ant-los- y hfo 

· precjsado á los habitan tés á aliañdÓnarla: pe-
to habienrlose '"aúrnentado Sti población , ) a> 
no temen tanto á estos ertérnigos. Se dan 
mil y dosdentos habitantes á esta isla , los 
quales ipot la mayor j?atte se ocu~an et\ 
criar ' ganados ; y por !cortslguiente ho Mi.:..· 
cesitart de iilticlios N~gros¡ · 

La Anguila se llatnó asi por su figura,-
que és como uda lengua de ' tierra muy es
trecha, encorbáda en varios parages : su· si
tuacion es á d i,et y ocho grados y v~inte' l • 

y un .minutos de latitud boL'eal~ Es llana 
a bundartte eh maderas , Y' ferti l en todo gé
neró de granos , pero jamas 'Se ha lormado 
a-quí tlhá Colonia regulat•. Sus primeros ha· 
bita.tite~ fueron algunos Ingleses que se es
tab_lecieroii en e11a ert 16 5 o pafa criar ga
mtdos , los quales se.rribraban algun trigo. 
Estós eran una trop~ de pobres, los qua le 
no se hati entiquécido , ··y - ~on ·tenidos pot 

ti 2 
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los mas perezosos de todo-el mundo ; pero 
- quizá, son de lo~ mas felices-, porque con

tentos con lo necesario para la vida, que les 
sumini$tran sus f;anados y sembrados, no se 
atormentan por ad·quirir lo superfluo que 
cuesta tantas fatigas á los demas Ingleses. 
Viven como los primeros hombres , sin go
bierno y sin mas leyés,que las de la natura
leza; no tienen Iglesias ni Sace~dofes. Sin 
embargo de · no tener riquezas que tienten la 
aba ricia de los ladrones, una tropa de li:
landeses .abordó, á aquella Íila á mediados· 
de este siglo , y robó á aquellos infelices to
do lo que tenian. 

Se asegura que esta Colonia se compo
ne de ciento y cincuenta familias , que for-. 
man de ochocientas á novecientas personas, 
de quienes dicen los Ingleses que pasan una 
vida trabajo~a y miserable ; pero si tieaen 
todo lo necesario para subsistir, y no desean 
mas i por qué no podrán ser mucho mas fe
lices que los ricos Colonos de otras isl'ls, que 
par~ adquirí( algunas comodidades facticias 

/ viveQ en continua agitadon y sobresalto~ 
La Margarita está enfrente de la coRta 

de la Nueva Andalucia, de la qual está di .. 
vidida por un brazo d~ mar de ocho leguas 
de ancho. Dista ve·inte leguas al Occidente de 
fa isla de la Trinidad , posesion E pañola 
igualmente que la Margarita ; ciento y cin
cu~nta legu4s de Puerto-Rico, y d<X:e de la 
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ciud·ad de Cuma na en Tierra-Firme:. está si
tuaqa á los once grados; cincuenta y seis mi· 
~utos de latitud boreal , y doscientas trece 
con treinta minutos de: lbngitud. La descu
brió Christoval Colon en su tercer viage en ' 
1498: Marcelo d~ Villalobos, á quieR la con· 
cedió el Emperador, Cárlos V. para sí y sus 
descendientes en I 5 24 , la pobló el año si
guiente, fundando una ciudad, y poco des
pues un fuerte que la defendia ; pero le de
molieron, y saquearon la poblacion los Ho-. 
Jan deses en 1662 , y desde entonees 'ha de
caído mucho de su esplendor y riquezas , las 
quales provenian de la pesqueria de perlas, 

' de las quales se sacó una ,. que se traxo al 
Rey, apreciada en cien mil pesos. Esta ' isla 
tiene diez y ocho leguas de largo de Levante 
á Poniente, seis de ancho, y treinta y cinco 
de circunferencia. Es muy fertil y abundante 
en ~uenos pastos para criar ganados, pero ~o 
tiene agua dulce , la quat se trae del Conti.- , 
nente, lo qual, y el referido saqueo de los pi· 
ratas~ , hic~ron que la mayor parte de los 
habitantes- pasa~en á establecerse en Tierra
Firme, por lo que es muy corto el comercio 
que hacen de ~acao, s·ebo ·y cueros, con al
gunas perlas, que son muy pocas, 
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, Lo~ tf~l~qqes~~ ~~a,~ · f oro;i.~~~ ~a:mb,ien ~~t~-: 
~Je~irqi~n~o.s_· ~~ . ~~t~~ isl~s" y po~~e~ ~~ qe 
~'\ll ~µ,s~~q~io.,, C~razao ,,, ~gri~yrt? , y la 

. m,it~~: ~Y S.a,n . M~rt~n ~ S~n, ~11st~~uiq di~"': , 
~~ ~iqco, ~~ll~~ ~~ fqn~~~t~ d~ ~'\ qe $~~ 
~~ris~<?Y'\l :, es, l~ 111:3¡S. fue~te ~pi; s~ si~u~cio~,. 
ry µ1''\ . qe ~as µi~jwes y ~.~~ bj~n, ~qltiyadas 
~~ \as. P.9,S~sio.n~~ fto.l':u;~des.~s~ Tiene 1:1na; i~on~ 
t,~ñ.~ ~q figui;~ ~t?, 4n'\ pirá~id~ tru~cada: ~n
tre ~s~a: ~sl~ y I'\ 4e Sa11 Ch.r!stoval h,ay u~ 
~ana¡I ~og.o.s,r~ · : s.U; p~i. ncip.al Ífut:o es el ~-~b<1;
~·º ,. de 'que es~á pJanta;dél; ~o~a I~ circt1nfe
~~n~i~ ~~ I~ n;10nt~fi~, la qua,! est~ 9,i~n ~or .... 
~ifi.c<1ida.1 E.l n.4meró de s~s ha~itantes ::\ S~ien-¡ \ 
~e ~ cin~o. n;iil. Bl~n.co~ y. quince 1,n,il N~gr9s, 
c¡u~ ademf:ts del t~baco s.e emplean ~Q ~o.s i.n· 
g·~~ios de a~ucar •. Tiene m~ P,Lterto ~egular, 
~.efen~ido por UOr fuerte e~ qu~ hay diez y 
s~ i s .ca ñof:\es. En la curu~re de Ja montaña es 
~on~e \1.~ica~en~~ b,ay b~s·~ues, ~~do. lo. de
lTias, ~st~ cultiva~o . Au.nq~1e no ti~t1e rio ni 
fu ente alg1:1n~ , han construido ~n. toda.s las 
ps~s cist~~nas pÚ'\ ~e~og~r ~l. agua: l.l~vediza . ..., ... ... 

11 
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para sus usos, y ~d~mas la mi.en de S. Chrisr 
toval, para lo qual tiene~ destinad~ un~ ~m-

_, barcadon .que.- se ocup~ ~op.tinuq.mente en 
este tr(lsporte, Los l}aqit~ntes crian muchos 
con~jos , cerdos , <;abq.s , y . toda ~specie de 
á ves , no solo para su con~umo , sirio tam- / 
bien para expom~rlas, No hay ~n tpda l;+ isla , 
mas, que una iglesia : es ~scus~Q.o f1dvertiros 
en cada \llla de las Aqtill::¡.s, qu~ c;ada qual 
sigue ~a religion de su metrópoli~ Los mm;hos 
almcwenes que h<ly en est(!. isla , ~stan muy 
·hieq provi&~'os qe quan~os géqeros s~ pµedeu. 
ne~~~itar, los quales llevan de Europa~ y lo~ 
venden ~uy caros á. los 4e l~s otras islas 
q'ua.ndo care'ce.q. qe ~tios, 

, El clima es sa~Q 2 pero e~puest0> á terri ... 
bl~s · tem.pe"Stq.qe~, terr~mqtos y hura<;anes: , 
estps últimos suc~deq 0rqin~ri4tl)ent~ en los 
111e&e~ de Ago~to y Sept\embr~, y n)uc;has ve
ces han arrq.iqaqo h\s ~asas y plant~os, (!es-

' pedazando las embarcacion~s. s~ qi9e que 
las aves conocen <;Qn ani:icipac~on qu~ndo va 
á venir ~lgun .hurcwan, y que se tiran á tier
ra, \o qual me parece muy verosimil: la llu
via que preced~ á lo& hura:ca:nes ~s amarga 
y s~ la,4a~ · 

Cur~zao está situada 9erc~ qe 1~ costa ae 
1a provinci~ de Venezuela : tiene diei leguas 
de largo y . c¡nco de ~ncho, á lo~ qoce gra -
dos de l4titud boreal y trescientas ' siete de 
longitud, fue Señorío de J·uan d~ Ampues 
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• á quien ~a concedió ~el E1,nperador Cárlos V. 
: en 1S27. Es muy fertil y abundante en azu
-car, tabaco y ganados mayor y menor, como 
1 tambien en buenas salinas ' ae que se pro-
' veen las d.emas islas ; pero su princi~al co- . 
mercio es el contrabando que hacen en las 
costas de Tierra-Firme, para lo qual estan 
sus almacenes provistos de quantos efectos 
se pueden imaginar, y· antiguamente su puer~ ' 

:to era muy freqüentado por las embarcacio
nes de Cartagena y Porto~elo~ , que iban á 

Icomprar Negros , y sacaban anualmente de 
mil á ·mil y quinientos de ellos, con otras 
muchas mercaderías, pero ya ha decaído mu
(:ho este comercio despues que los Ingleses 
se han apoderado de él. 

La Dominica, llamada ,así porque Colon 
la descubrió en su segundo viage un Domin

~go d'el ario de 1493, es la ultima de las Ca
·ribes de Sotavento , situada entre la Guada~ 
·lupe y la Martinica , distante quince leguas 
de cada una de ellas : tiene trece leguas de 
largo, casi igual anchura , y tr·einta y seis 
de circunferencia, aunque algunos no la dan 

;ll}as que treinta leguas de bogeo. Se divide en 
dos partes, que los Franceses llaman Cab.es-
/T ~rre y Basse-Terre: ef generalmente mon
tuosa, de suerte que en la parte de Cabes~ Ter· 
re a penas habrá tres leguas de terreno llano; 
pero en las faldas de los mon~f;!s y en los cerros 
tiene árboles muy bellos y abundantes de 
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fruta y plantas de Europa , por lo qué es la 
ma~ util y fertil de quantas poseen los Cari

: bes. Dicen que tm -el centro hay peñascos in-· 
· a~cesibles , en que se crian vívoras , insectos 

venen9sos, y ·culebras de tamaño disforme. 
En. la parte de Cabes.Ter.re hay muchos río~ 
de bellísima agua, en que pescan excelentes 
pecés, y una momtaña ó. mineral de azufre. 
En la parte de Base·Terre hay solamente do~ · 
ó. tres aldeas cortas , de las quales la princi
pal se llama la gran Sábana, situada en el 
centro ' donde se cría maiz ' bananas ' algo-

. don , añil, cacao y tabaco ; y con mas abun- -' 
ifa.n~ia perdices , palomas ' gallinas y ce~dos 
de dos especies, una que llevaron de Francia, · 
y otra de füp'l.ña. Hay tambien anguila~ muy 

:grandes y gusto~as, las quales no comen los 
Caribes , que son los habitantes de esta isla, 
habiéndose reti.rado á ella huyendo de -los fü~ 

/ 
pañoles. El mayor número de estos Salvages, 
que aun existen, se-hallan en la Dominica, 
·en la qual habrá como unos dos mil, inclusos 
los niños y mug~res, Los Franceses , que son 
los que mas han freqüentado esta isla' son 1 

mas hien recibidos de los Caribes, que nin ... 
guna otra nacíon, pero aun así les ha costado 
mucho trabaJo el poder establecerse en ella. 
Toda. su circunforencia tiene muy buen aneo ... 
rage, pero ningun puerto ni babia, y toda su 
'1~ntaja CQnslste en el asilo que las emparca
c1ones hal~ll detras _do qualquier Cabo. Los 
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Fn~n-~~se~ si~mpre h~rl h~9ho ~mpeño ~,9- que 
19$ Jngle&!i!S nq. se ~stablezcan <;n ella ~ por
qu~ les. qqit;iq l~ 9omuni9as;ion ,en tiempo c}e 
gu~rra ~[ltr~ J~ lY.l~rtínica y .Ja Guf!d~lup~; 
y ~in ~qib~rgo ge que · 1q h"'h &olicit4dp mu
~4o ~ y qu~ ~l Qoqerq~d9r de ):¡ H4rbacl~ 

. pone ~qtí:e ·.§\lS. títul9s el ele Oob~rnaqor de la 

. :Pmninic~ ?· IJQ r¡~n~n all~ ningun ~staplec·
mi~oto ~ y &OIO V4Il ~ ~Qrtar f~q(\ Y ~ Q=lCér 
~gq4da, A pf;s~r qe esto han &-ido mole~tadQs 
mu~h~~ v~ccs p9r los Caribes , qu~ Q.iQi~ron 

• µn tr~ta4o 9oq lo~ :f'r~.nc~se~ ' en J 6fo , y 
· iiborr~c~Q ~Q. exrr~mq á los lngl~s~s, porqtJe 
ha~ian venir á mu~qos C~rib~s á s.us embarr 
~aCion~~ cop ' prete~tQ qe ªmi~tad ' y ~e l~ 
u~v4b'ln por es9l~vos, ' . ·. . ( 

T~nián ~ntigucI.nient~ estos fodios un 
Ca~ique Ó. reye~uelo d~ tod~ la isl(l, el qua! 
~~ H~rnab~ ~qcon, qu~qdp los franceses em· 
p~~arp11 ~ cQmunic~r <;on ellos ~ y haci~ rnq
~l~as incursiones 9ontr~ los Jngl~ses que ha .. 
bir~b,~n en lrs 4em~s ~sl~s, Pi~~q qu~ en la 
I)Qcniu.i~4 ~e ~ncu\',!ntr~n ~qtr~ las ar~nas unás 
pi\!~re¡;j~as; que llam~n de oj9s, pot la pro
~ieªa4 qqe tienen d~ limpiar los ojos ge to1" 
da Ülmun~li~ia. Est~s piedre~itas ~ d~ qu~ he 
v\stp ~lgunas,, t~~neq. l~ fQrma d~ unq l~nte· 
j~ qiqy' sqtit r delg~qa ; personas fid~dig~as 
me hélq asegura~o,, q4~ p~rfl H111piar los ojo,s 
de ~lgt.tt]a pqj~ u otro <;uerpp est raño qu~ se 
~ay~ qi~ti4o d~rHr? ~~ lo~ p4rpados , bast~ 
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.. eter ~St3: p,i~qr~cita entr~ ello~·, le\ qq<ll ~oµ. 
1 movimi~nto qatur~l d~l ojo :V(\ ginmd,q por 

.. t;qtrq , t~op\~Zé\ ~on ~l ~uergo ~stra~o 2 lt; 
~pele ,' y d.~spu~~ s~l~ ~ll'\ 11:\ÍSqi~. T~f11\:>i~p, 
c;u~a1q fos Qaríbes á Becoyél y San Vic~QtJt, 
erQ eq esté\ ultirn.'\ ~i~neg. los f r;J¡nc~~es. ~Sté\.~ 

. l~cimi~nto, 
San Martín est~ situ(lda al Sud-Oest~ d~ 

3: ~ng~il~,, ~ ·~~s- diez y oGho gt~c\os, q~iqc~ 
. ~q.u~o~ d~ ~ati~ud boreal, ,Y tre~cieot(\s qu\n· 

. ~ de loqgituc\~ Ti~n~ clie~ y cho legw\s de 
irc;~ito, , siq puerto qi rio ~lguno ~ p~ro s~ 
"llaq en ~lla 4na~ salinéi¡s muy élbqndaqtes . 

. u~ descub~ert'\ por , lo~ Espaqol~s , los qua:-r. 
e~ la poseyerQD¡ Q(\Sta que se \~ q~itarori los 
iql<\n.q~s~~, y l~ vQlviéi ~ .re~ohr~r ,, q~s"lQ
át\d,olo~ d.~ ella, ~l Ma~ques de Cadr~ita, Ge~ 
.era:l 4~ lo~ G'\l~on~~ , cq 16 ~ 3. GQnstruyó 
a,, ell~ un fu~rte, -y ie dex;q guC\.r.rwcid9 p{fra 
4 4efensa; <;onserváronl~ ~os Español~s hast~ 
¡;afio d~ r 64 5 , en que manq6 el l\ey é\ban
.oQarlé\ pax ~er 'nutil y falt'l de agu.a, no pro-. 
uci~ndQ nada, Desde aqttel ~ie.mpq. Ié\ 'po
)ªron lo~ Hq\a,nq~ses y F r~qc~ses,, que I~ pQ ... 
~e11~ h2;qi~q-t:\Q ~en~qo. ~u<?ha:s gi~ens~ones. y 
isputas sobre su establedmiento. · 
. · ~os. f ranc~~·e~ ~e ~sta~le<:iefoq en I'\ ~sis. 

~ S.~Q ~~rtqlqrné cq 1 ~41. 8, y ·~st~ si~qad·~ á 
os ~tez, y nu~v~ gr~4os. de latitqq bqre~\ , y 
l'esd~ntos y quince de longitud. Tiene ochQ 
e~ua:s 4e ~ircun(e~~n~i~' res mu~ fertil e.q 
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~azucar, álgodon, taba'co, caza ve y añil: est~ 
al Sur de la de San Martin , y al Norte de la 
de San Christovat Los árboles.mas estimadoi 
que produce ,'son el de.xabon ó.aloes, 'el ca
lebak, el ·canJtpia, de que se e.x:tr#ae una goma 

' reputada por excelente catártico, el paro
tani, cuyas ramas crecen ác!a abaxo, y vuel· 
_ven á ·subir de modo que rorman una defensa 
: inaccesible. La. costa está cubierta de otro 
que llaman arbol de mar, cuyas ramas lie en· 
Jazan unas con otras. Se cria en ~sta isla fo 

' estrella de mar y la aveja de mar; mucha va• 
.riedad de a ves , y una ~specie de piedra ca· 
liza , que se trasporta á otras isfas. Actual· 

· mente Ja poseen los Ingleses , ·desde que unos 
. piratás de esta nacion la tomaron el. año 

de 17+6. 
Mari-Galante recibi6 este nombre de 

Christoval Colon que Ja descubrió en 1 793· 
Está situada á los veinte grados, cincuenta Y 
tres min11 tos de latitud boreal entre la Gua da• 
-lupe al O; N. O., y l~ Dominica al S. E. Los 
muchos árboles de que e,tá c~bierta la hacen 
·parecer una selva cortinuada. Los Franceses 
se establecieron en ella en 1648, y constru~ .. 
yeron un buen fuerte para su seguridad Y 

defensa ; pero los Holandes le destruyeron, 
y saquearon por dos veces la poblacion ~ J~s 
Ingleses hicieron lo mismo en r 691 , y ult!~ 
mamente en 1 7 S 5 , pero la restituyeronª 
los Franceses el año siguiente. · 
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El clima de esta isla e~ apacible , y el .. 

erreno excelente, pero no está bien cultiva-
º ; sin embargo , se coge bastante tabaco, 
lgodon , añil y cañas, de que hacen alguna 
,zucar. Su capi~al es Santa Ana, donde re-
idia un Juez par.i su gobierno:· es escasa de 
gua, como las otras de que he hablado, y 
stá expuesta á furiosos huracanes .. 

Los Dinamarqueses tienen posesiones 
n las Antillas , que son ias islas de Santo 
Qmas y la de S~n Christoval. Esta ultima. 
stá á treinta leguas de San Chs-istoval , ocho 
e Puerto-Rico , y dnco de Santo f omas7 

los diez y ocho grados, y quince minutos 
e latitud boreal. Tiene v~inte y dos leguas , 
e largo y cúneo de <\,ncho: su terreno es fer- . 
l, pero el ayre muy mal sano en algunas es
ciones del año , á causa de ser muy baxa • 
. iene muchos rios , arroyos y fuentes , con 
es puerros muy buenos y cómodos. Estuvo 
ucho tiempo desierta hasta que algunos In-

leses se establecieron en ella, y empe:z.aron 
cultivarla. Los Franceses se apoderaron de 
la en 165 o, y el año siguiente la vendieron . ' 
los Caballeros . d~ Malta , de quienes la 

ompró en 1664 la Compañia Francesa de 
s !odias Occidentales , y en el ·de 167..¡. el 
ey de Fr~ncia. la ince>rporó á la Corona. 
es pues trasladaron sus moradores á la i., la 
e Santo · Domingo , demolieron los fuertes, 
la vendieron á una Compañia de Piuarnar .. 
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queses de Copenhague ; que actualmente ia 
poseen. < Esta íue la primera de las islas An
tiUas que t>éuparon los Españoles. 

La isla de Santo tomas es la mayor y 
mas septentrional que hay al Levante de 
Puertó-Rico , y la mas cercana á la anega
da ! está situada á los diez y 1oého grados, 
treinta minutos de latitud boreal , y á los 
doséientos ttece grados treinta minutos de 
longitud. Es muy abundante en papas , mi
jo, y demas semillas y hottalizas; pero muy 
incómoda por la abundancia de 111osquitós 
é irtsectos. Establ~cleronse en ella 1os 1ngle
sés y algunos F ranéeses <lesterr~dos de sú' 
patria. Produce tambien naranjas , cidrast 
limones, guabas t higos y plátanos : tiene 
tnuy pocos caballos y ganado mayor, peró 
~e próvee de carnes de Puerto-Rico ! se ha
llan allí excelentes cabritos , y toda especie 
de a ves silvestres; pero su gtart población Y 
Ja abundancia de dinero hacen que todo 
sea muy caro. , 

El puerto , que pertenece como to~a la 
isla al Rey de Dinamarca, que regularmente 
se mlntiene neutral en todas las guerras de 
Europa; es franco para todas las naciones. 
Es mt.ty grande, cótnodo y seguro, ~on dos 
terranplenes naturales que en caso de nece ... 
sidad podían servir para plantar do bate"" 
ria que defendiesen la entrada. Aunque no 
tieue esta i la mas qu~ seis ó siete leguas 
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de' circuito, ocupan parte de ella los Bran
demburgeses bax:o la proteccion del Rey de 
Dmarnarcá ; pero todo el comerció lo h<tcen 
le>s Holandese§ ,' baxo el notnbre de los Da
néses. Casi eri el centro del púerto hay urt 
fuerte pequeño , pero sin foso ni otra obra 
alguna ; y la ciudad. que tiene principio á 
sesenta pasos ácia el Poniente, cortsiste ert 
una calle muy larga, en cu yd extremo estA 
la factoría , que es un edificio muy grandé 
con los almacenes necesarios para guardar 
las ·mercaderías y encerrar los Negros 1 de 
que hacen comercio con las derrias naciones, 

· Omito la ·enumeracion de otras islas de 
poca importancia 1 porque e11 ellas no se 
advierte ninguna cosa extraordinaria, y su 
clima y dem:ts circunstanc!ias son con cor
ta dif-:renc!ict fo mismo que las demas. Para 
concluir no ptiedo pasar 'en silencio las islas 
de Baharna, porque de ellas tomó su nom
br~ el fan1oso canal de Bahama, forma.do 
por la costa de la Florida, estas islas y un 
dilatado banco de arena con el mismo nom
bre al Norte de fa · isla de Cuba. Este ca
nal tiene diez y seis leguas de ancho, y 
quarenta y cinco de largo, donde tienen las 
corrientes la rna yor violencia, y en él se han 
perdido infinitas embarcaciones, iendo pa
so preciso para salir á ancha mar, y nave
gar á Europa. Anton de Alaminas célebre 
piloto , fue el primero que se a vt:nturó al 
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riesgo de su na vegadon , quando vino á 
España con los Procuradores de Herrtan Cor· . 
tes , á dar cuenta al Emperador Cárlos V 
de los prog.resos de la conquista de México. 

L
1

as islas de Bahama estan entre los 
1 

Vfinte y seis grados, quarenta y cinco mi ... 
nutos de latitud boreal , y setenta y ~ho 
y ochenta y uno de longitud, distantes de · 
quince á veinte leguas de la costa de la Flo-

- rida , y cerca de diez al Poniente de las 
islas Lucayas por lo que tienen 'este nom
bre. Su terreno es tnuy fértil , lleno de ar- ) 
royos , y el clima es agradable. Sus princi· 1 

pales frutos ~on maiz, aves, y una especie 
de conejos : su mayor comercio consiste en 
proveer de viveres á las embarcaciones que 
arroja allí el . temporal. Aunque · estas islas 1 

son cerca de qu~nientas , mas bien merecen 
el nombre de peñascos que de isla~. 
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QUADERNO TREINTA Y CINCO. 

CARTA 

La América. 

Antes de- pasar al Continente de América, 
me párece necesario daros una idea general 
<le este nuevo mundo , que con razon tiene 
este titulo así por la novedad de sus habi
tantes , producciones y climas , ,como por- • 
que todas las apariencias dan á entender que 
ha sido poblado muy posteriormente al mun
do 'conocido por los antiguos. Este inmen ... 
so Continente, que forma Ja mitad de ni.tes ... 
tro Globo , fue descubierto , como va· os he 
dicho , por el Almirante Christov~l Colon, 
y conquistado en la mayor parte por el va
lor de los Españoles: Llamóse América in
justamente del nombre de Américo Ve:,pu
cio, aventurern Florcntin, que ·viajó poste
riormente en compañia de los füpañoles por 
las costas de esra parte del mundo. La Amé ... 
~ca se divide en Septentrional y Meridio-

TOMo XII, I 
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nal , y las separa el istmo de Panamá : la 
América Septentrional conocida se extiende 
desde el grado once ~e latitud boreal hasta 
el setenta y cinco : sus principales regiones 
son México , California , Luisiana, Estados 
U niáos , Canadá , y las islas de Cuba, San
to Domingo , y las demas Antillas. La Amé
rica Meridional se extiende desde el grado 
once de latitud boreal hasta el sesenta de 
latitud austral: sus principales paises son 
Tierra-Firme , el Perú, el Paraguay , Chi
le , la Tierra de Magallanes , el Brasil , y 
el país de las Amazonas. 

La historia del mundo no ofrece suceso 
~as singular que el descubrimiento de esta 
quarta parte del mundo, del qual los antiguos 
no CQ.nocieron mas que hasta los ciento qua
renta, ó por mejor decir, ciento ocho gra· 
dos de longitud. Todo quanto se dice acer· 
ca de lo's descubrimientos que hicieron los 
antiguQS 'en este nuevo hemisferio, se debe 
contar entre las fábulas. No me empeña
ré aquí en la qüestion tan ventilada, y tan 
imposible · de resolver sobre quienes fueron 
los primeros pobladores de este hemisferio: 
todo lo que hasta ahora se ha dicho sobre 
este _punto, no pasa de meras conjeturas, 
n1as 6 menbs verosimiles , y no es de mi 
asunto haceros perder el tiempo con discu-
siones que al cabo nos dexan en la misma 
ignorancia. Ba!lta saber , que quando entra.· 
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ron los Españoles en este inmenso Conti
nente , solamente se hallaban dos pueblos 
que empezaban á civilizarse , el México y 
el Perú : la época del principio de estos dos 
Imperios no pasaba de seiscientos años, por 
mas larga vida que se quiera dar á los Em
peradores del Perú. Todos lo~ demas habi
tantes del nuevo mundo erán Salv:tges ca
zadores ó pescadores1 sirt gobierno, leyes, ni 
religion, y cada familia formaba una nacio11 
distinta en el lenguage , usos y costum
bres, lo qual es una de las mayores prue
bas de· hab.erse poblado · mt.;1y recientemen
te. Ademas, toda la América se hallaba 
como reden salida de las manos del Cria
dor : cubierta de impenetrables bosques, 
inundada por inmensos rios , cubierta de 
grandes lagos, estanques, pantanos: de aquí 

· la multitud de insectos y reptiles de enor
me tamaño y de qualidades ~enenosas: el 
ayre pestífero, corron1pido por tantas ex
halaciones putridas ; y por conseqüencia to
dos los hombres sin barba , débiles , enfer
mizos , estupidos , y muy ineptos para pro
pagar la especie .. 1 

El clima de América al tiempo de su 
descubrimiento era muy contrario á la ma
yor parte de los animales quadrúpedos, los 
quales se hallaron ser una sexta parte mas 
pequeños que sus análogos del Continente 
antiguo; pero principal¡nente er¡l muy pcr-

11 

•" 
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mc1oso para los hombres, los qµales se en
contraron embrutecidos, enervados , y vi
ciados en ~odas las partes de su organiza
cion. La tierra ó herizada de montañás es ... 
carpadas , ó cubierta de selvas y pantanos 
presenfaba el aspecto de un desierto esteril 
é inmenso. Los primeros Europeos que for
maron allí establecimientos padecieron tO• 

dos los horrores del hambre ó de la esca
sez. Los primeros Colonos Franceses envia
d.os á aquel desgraciado Continente, se vie .. 
roh precisados á devorarse unos á otros : los 
Ingleses que conquistaron la Virginia vol-I 
vieron tan desfigurados del hambre , que 
parecían espectros, y por mucho tiempo no 
hubo en la Gran Bretaña quien quisiese em
barcarse para aquel pais ; pero quando su
pieron que habia en él tanto oro , la codi
cia les obligó á despreciar todos los ries-

, gos· y á arrostrar los mayores peligros. 
En ·las partes meridionales y en la ma

yor parte de las islas de América la tierra 
estaba cubierta de agua¡ corrompidas, pes
tíferas y mortales. Quaodo el ardor del sol 
causaba en ellas alguna fermentacion , se 
levantaban nieblas espesas y cargadas de sal 
marina, á la qual los Fisicos del mundo an"' 
tiguo habian negado la facultad de exá ltar
se , pero la experiencia ha demo · tra~o lo 
contrario ; pues aun en nuestros di~s se re
eoge sobre .varios árboles en aque llos paisei 
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µna sal que renace continuamente, porque 
elevándose . en vapor, se cristaliza d_espues 
~obr~ las hojas. Este terreno fétido y pan
tanoso prodµcia mas árboles venenosos, que 
los-que se crian en todas las tres partf'.S del 
mundo conocido : los . Salvages exprimiari 
~.ste xugo mortífero, y untando con él .las 
~aetas, sol<;> c;qn traspasar e cutis, causaban 
la muerte ca.~i de repente. · 

,La superficie de la tie,rra, cubierta ,pt? 
putrcfaccion, esta,ba inundada de lag~tosi 
c1.tlcbras, serpientes, reptiles é insecto& nwu~~ 
truosos .por , su tamaño, y por la activi~ad: 
de su Vt!~eno . . Las orugas , · las mariposas, 
lo~ cien:- pies' los escarabajos, las arañas, las 
ranas, los sapos eran y aun son. de un. ta
maño agigantado, <;orno vereis en las rela
ciones particulares que os haré en lo s1;1ce
sivo, y se multiplicaban de un mod,Q Í~·. 
c1·eible. 

Los estal;>lecimientos ma~ antiguo, . de 
los Europe~s en este nuevo Continente. 119 
estan aun purificados de ~stos animales in
omndos ó venenosos '· cuya propagacion se. 
fomenta con l!l humeclad y el calor. Los an
tiguas EIJ:)p~radores d.e México y del Perú, 
no habían ~hallado otro medio mejor p<lra. 
librar á sus vasallos de la plaga de piojos 
que los devoraba, sino el.imponer un tri
buto de cierto número de canutillos llenos 
de ~stos insectos, que debian entregar ~odos 
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los años. Hernan Cortes halló sacos llenos 
de ellos en el palado de Mote1Luma , y lo 
mlsmo se cuent~ qe los Jncqs del Perú. U no 
de los fenómenos P¡J-as raros que se han ex .. 
perimentado en este des~ubrimiento de Amé
rica , e$ que en pasando Jo¡¡ Europeos Ja H:.. 
nea, $e les mueren y desaparecen todos los 
piojos '1 los q.uales .no vuelven á aparecer 
en sus ~uerpos hasté\ que pasan otra vez la 
lineé\ p4ré\ volver á Europa; siendo así que 
los Negros y ~os Americanos son devora
dos por · estos asquerosos insectos, Tambiea 
se h~ notado como un fenómeno bien ra..: 
ro, que al principio ele este descubrimien .. 
to morían muchos Europeos al pásar la li
nea, porque para precaverse contra el ca
lor del~ Zon~ Tórrid~, acostumbraban re
frescar ? pero luego que en vez de refrescos 
dieroq eq beber agu~rdiente , aquel calor 
no les hace tanto daño, 

El tamafio de los reptiles é insectos del 
nuevo mundo excede á toda imaginacion: 
ha y en ~ la Luisiana ranCJs que pesan hasta 
treiqta libras : hay cien-pies de e.norme ta
maño, como ir~mo$ vi~ndo en Sl.l lugar; 
mariposas tan grandes como pá1(aros , cule· 
bras que parec~n gruesos troncos de árbo-:, 
les, hormigas que todo lo destruyen. Por 
el contrario, todas fas e$pecies de qu~drúpe
dos son de un tamaño muy pequeño, y no 
~e halló en toda la América animal aJgu-' 
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no que igualase en corpulencia á -un'é> de 
nuestros bueyes. Todas las especies de q.ua
drúpedos eran del , todo diferentes de las 

, del antiguo mundo, aunque los E spañoles 
pór álgunas semejanzas en el color ó pro
piedades les dieron lo~ r.1otnbres de los áni~ 
males conocidos en Europa , Asia y Afri .. 
ca. Los que llamaron leones eran infinita
mente mas pequeños que los del antiguo 
Cf>ntihente, no tenia~ melena, ni la . feroci
dad· y fuerzas del qoe . ~onocemos en Euro~ 

. pa ; lo mismo sucedía. con los tigres,. onzas, 
lobos , osos , &c. 

Quando se ahondab~ unas seis · ó siete 
pulgadas en tierra, se la encontraba muy 
fria au'n en la Zona Tórrida: los granos 
que se sembraban algo profundos, se hela~ 
han y no brotaba.a. Se ha observado que la 
may.or parte de los árboles naturales de la 
América en vez de ahondar sus raices per~ 
pendfoutarmente , las extienden al rededor 
sobre la sup~rficie horizontal, por lo que es 
muy facil que los arranquen los viento im
petuosos. Por todas partes se engendraba 
un prodigioso número de gusanos, que. in-. 
comodaban sin cesar al . cuerpo humano y 
á todas las producciones naturales. 

Comparando1 
· las experiencias que con 

tanta exactitud .. hicieron en el Perú Don 
Jorge Juan y Don Antonio Ulloa con las 
de Mr. de la Condamine en los mismos pa-



t 3 6 Jl:L VIAGERO UNIVERSAL. 
rages, y Mr. Adanson en el Senegal, .se ve 
con la.mayor evidencia, que el ayre es me
nos caliente en el nuevo mundo que en el 
antiguo ; y calculando· con toda la exacti
tud posible la diferencia de temperamento, 
hallo que es de doce grados· de latitud, e~ 
decir, que hace tanto calor en Africa á trein
ta grados del Equador, como en América á 
los diez y ocho. 

El mayor daño que ha producido á la hu· 
manidad el descubrimiento del nuevo rnun-
4ÍO es el mal venereo, peste desoladora, que 
atac;a y debilita los principjos de la pro
pagacion, á cuyo veneno se debe atribuir la 
degradacion de la especie humana que se ob
serva en Europa, cotejando sus actuales ha
bit~ntes con los de quatro siglos atras. No 
ignoro que algunos pr h~nden que este mal 
era ya conocido en ·la antigüedad , fundán
dose en algunas descripciones de una enfer-: 
medad que tiene alguna semejanza con la 
gonorL'ea; pero prescindiendo del testimonio 
unánime de todos los historiad ore.'>, que ase .. 
guran vino de América, yo no hallo en Jos 
antiguos el menor rastro de esta sucia y per
niciosa dolencia. i (:ómo era posible que no 
hubiesen hecho mencion de ella los .Escrito-: 
res ~atíricos y epigramatarios, que tan fre· 
qüentes alusiones hacen ~i Ja enfermedad tor· 
p~, que llamaban ficus y myri.rcae l ~o hay 
que dudar, pues, que la Iue :venerea era una 
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enfermedacl endémica del nuevo mundo, pro• 
cedida de la J}atarale~a del clima, de los ali- · 

. mentos y de tantas causas de corrupcion 
· como existían en aquella parte del muado, 
·Y apenas había un Americano qqc no lapa~ 
deciese , bien que en ellos hacia mu y poco 
estrago , nadan con ella, y vivian sin mu
cha incomodidad por muchos años. Los ha
bitantes de las Antillas , donde el rµaJ vene
reo hacia ma.s estragos que en ninguna otra 
parte, decian que les habia venido del Con
tinente de América; los AmericaQ.<>s al con
trario , aseguraban que les babia venido de 
las Anti! las , perQ todos convenian en que. 
padecian aquella pl~ga de tiempo inmerno.., 
rial. Los Europeos en cambiQ de este mal 
terrible ·, comunicaron á los Americanos la~ 
viruelas , que a.ntes no conocian; y que fue
.ron .para ellos mas terribl~s . que para lo!J 
Europeo~ el mal .'Venereo, pues ·ell~ . fueron ~ 
Ja Cl\usa principaJ \le la despQplacion del nue
-yo mundo, que los escritores su~r~~iales y 
de mala fe atribuyeµ á la crueldad de los 
Españoles. El primer. Americano de distin;
cion que murió de viruelas, fue el hermano 
del Emperador M;otczuma , y ~\ primer Eu- · 
r..opeo de distincion que, murió de mal vene- : 
reo fue Francisco J. Rey de Francia; pero 
hasta este 9Uceso que acaeció en 1s47, esta · 
en(~rmedad babia ya hecho los mayores es
tr.~gos en_ nuesv<> .Continente, exteqdiéndo .. 
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se por toda la Europa , y pasando' de áquí 
al Asia y Africa. :. ) 

Los Amerkanos, aunque ligeros y ágites 
para correr , ca,recian de vigor y fuerza en 
com paracion de la robustez de los ·Espa'ño
les de aquellos tiempos~ La. ca1:1sa de ésta 
diferencia era, que no exer'citaban sus mús
culos , ni estaban acostumbrados á ninguf:l 
peso ni fatiga. Tampoco igualaban en' al
tura y robustez de cuerpo á aquelloi Es· 
pañoles , auhque esta ·diferencia no era tan · 
notable. Todos ellos careci'an de barba , y á 
muchos les faltaban las éejas : •y ademas no 
tenían pelo , ni vello en ninguna. parte de 
su cuerpo sino en la cabeza ~ 'Lo mas· part~-1 
cular es que los hijos ' de est.os Salvages re ~ 
cien nacidos tenian el cuerpo cubierto de ve .. 
Ho , el qual se les caia á. los ocho .ó nueve· 
dias sin que jamas volviese ·á nacer. La ·pocli 
inclinacion de fos- Americanos á las mugere¿ 
manifiesta su falta de vigor ·; no conocian la 
pasion del amor, porque su temperamento 
:flemático tenia ahogadas todas las centellas 
de este fuego; Los jóvenes ; y aun los hom
bres adultos ' tenían leche en sus pechos, 
aunque no coh abundancia , prueba de la de .. 
bilidad de su temperaméhtó ·: las mugeres 
parian con suma facilidad. 1 

Consideradas todas estas causas, nadie 
cstrañará la corta poblacion que se e.ncon· ' 
tr-ó en el nuevo mundo : el temperamento 
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f rio de los hombfes, el mal venereo, el ódio 
de unas nacion~s contra otras ' que las tenia 
en perpetua suerr;t , las saetas envenenadas 
con que tan facilmente se destruian , la este
rilidad de l~ tierra por falta de cultivo , la 
multitud de ser,pientes y animales veneno
sos ; en ffo. , ~l género de vida de aquellos 
Salvages, que eran cazad?res ó pescadores, 
eran otros tantos obstáculos que· impedian fa 
propagacion. Es pues el mayor absurdo supo• 
ner con algunos eJfageradores 'fanáticos, que 
en el nuevo ml.lndo babia muchos miJlonesi 
de habitantes , que fueron exterminados por 
los Españoles. Tres años despues de la con
quista de Mé~ico fue preciso nacer venir gen• 
te de las Lucayas' y despues · Negros para 
poblar á México ; pues si aquel Imperio hu
biera tenido treinta millones de habitantes ea 
I 510, como suponen aJgunos ignorantes, 
i cómo habia de hallarse desierto en tan cor
to tiempo? ;No es el mayor absurdo suponer 
que Hernan· Cortés con menos de mil hom.o 
bres hubiese podido degollar en 'tres años 
treinta, mJllon~s , ·aunque se le quisiese ha• 
cer mas feroz que los tigres y leones, sien~ 
do asi que los · Españoles tenian el mayor 
interes en su conservacion y aumento de su 
número~ . 

Es un problema de dificil solucion, si el 
descubrimiento de la América ha acarrea
do al mundo antiguo mas utilidad que daño. 
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Si consideramos que de allí nos ha .venidQ 
el mal venereo, que sus establecimientos y 
guerras han destruido muchos millones de 
Europeos, y que su oro en vez de .aumentar 
nuestras verdaderas riquezas , no ha hecho 
mas que multiplicar el número de los signos 
'epresentativos de ellas, disminuyéndose ' ~s
tas á proporcjon qu~ se a~mentjlban los me ~ 
tales , por causa del abandono de la agricul 
tura , artes, industria , y comercio activo; 
seguramente podemos concluir que fue uná 
desgracia pa-ra España y otros muehos pai~ 
ses este· descubrimiento. Perp si por otra 
parte examinamos las mucha"s y utilísima~ 
producciones , que ~e allí nps han ven.i
do, principalmente la quina , que sola ella 
equivale á todos los males tan ponderados 
<)Ue se nos han originado de .a.quel descubrh 
~iento '; si consideramos las grandes venta
jas que de él han sacado las ciencias y artes, 
presc.indiendo de Ja incomparable felicidaG 
de haber extendido las luces del Evan~elio, 
y con ellas la buena moral y civilizacioq á 
unas . naciones sepultadas en la mayor barba~ 
rie y ferocidad , deberemos tener por cierto, 
que aquJ!l descubrimiento. ha sido infinita
mente mas util que í;lañoso al antiguo Con_. 
tinente. , . • 
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r Variedad de habitantes de América. 

Los Eskimales ha.bit;n las partes mas Sep
tentrionales de la América , y se extienden 
desde lo interior de la tierra del Labrador 
por las costas é islas de la bahía de Hudson 
ácia lo interior de las tierras polar.es. Como 
es una nacion ambulante y dividida en pe
queñas tribus, abrazan un terreno inm>!n
so , y si se les reuniese en un solo cuerpo, 
no bastarian para poblar una buena ciudad. -
Estos Salvages son los hombres mas peque
ños que se conocen ; los mas altos no pasan 
de quatro pies , y muchos no lleg~n á esta 

, altura. Estos pigmeos SeptentrionaleS son ge· 
neralmente de color bazo : como se alimen
tan ·casi unicamente de pescados aceytosos, 
su carne ha contraído esta misma substancia: 
su sangre espesa y aceytosa exhala un oloc 
muy penerrante de aceyte de ballena, y ·to

cándoles las manos , parecen untadas cori 
manteca , porque despiden por todos los 
poros de su cuerpo un sudor craso y gluti
noso, cerno la viscosidad que cubre á los pes
cados que no tienen escamas: por lo que se 
ha observado que ésta es la unica nacion en 
que las madres lamen á sus hijo• reciea na-
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cidos, como lo hacen algunos quadrúpedos. 
Lo mas cstrafio en la complexion de estos 
Sal vages es el extremado .calor de su estó
mago y de slt sangre : con su aliento ardien
te calientan las chozas en que se juntan por 
invierno , en tal grado , que los Europeos s_e 
sufocan como ea urta estufa muy caliente; 
por lo qual no encienden jamas fuego en sus 
habitaciones en ninguna estacion - é ignoran 
el uso de las chimeneas en un clima el ma~ 
frío del Globo , y esto no es porque les fal
ten materias combustiples para el fuego. Se 
contentan con rerter en sus chozas una lám .. 
para encendida , sobre la qual cuelgan una 
especie de caldero de barro para cocer sus 
carnes·, porque no las comen enteramente 

. crudas, sino qaando es tan lejos de sus habi
taciones- Estas se componen de paredes de 
guixarros , lev_antadas sobre la tierra ; por• 
que les seria imposible abrir cuevas , ni aun 
cimientos , pues estando la tierra perpetua4 

mente helada, adquiere tanta dureza como 
el granito. 

Todos los Eskimales se distinguen por 
la pequeñez de sus pies y manos, y por el 
enorme tamaño de sus cabezas. Aunque ellos 
se tienen á sí mismos por hermosos, el ros .. 
tro aplastado , la boca redonda, 1a narii 
muy roma, lo blanco del ojo amarillo , el 
iris negro y poco briliante los hace en extre· 

' mo horribles: ~ esto ie añade, que la man .. 
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dibula inferior está mas salida que la supe
rior , y su labio es mucho tnas grueso , lo 
qual desfigura en ettremo su fisonomía, y 
les da aspecto de viejos ~ aunque sean jóve
nes. Tienen el cabello de colot de ébano, el 
p~lo aspero y tieso, pero carecen de barba. 
como todos los An¡ericanos. Las mugeres 
mucho mas feas y pequeñas que los hom
bres , no tienen mas que quarenta y siete 
pulgadas de alto. Se hacen en el rostro, ma
nos y pies unas rayas negras que jamas se. 

, borran : sus mamilas son tan largas y flo
xas, que pueden dar de mamar por encima. 
de los hombros. Esta deformidad.,, que se. 
halla en otras muchas naciones Sal vages de 
América, Asia y Af rica, es puramente facti~ 
cia, y proviene de que los hijos que maman 
por esp~cio de cinco ó seis años, siempre que 
quieren mamar , tiran con fuerza del pecho 
de las madres , le estiran , y aun se suben 
sobre sus caderas para asir el pezon : con 
esta tension continua se afloxa y alarga la 
forma natural de los pechos , cuyo PeZon 
es negro como un carbon. Estas mugeres 
son poco fecundas , y rara es la que pare 
cinco veces durante su vida. Las enferme
dades que con nias freqüencia padecen, son 
el escoburo y la ceguedad , procedida ésta 
del resplandor de la nieve que perpetuamen 
te cubre aquellos paises. 

En oposicioll á estos eKiminemos á los 
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Paragones que ocupan lá- parte mag Meri
dional de .América, y de cuya talla agigan-· 
tada· tanto ,se ha escrito. La patria de los Pa
tagones es propiamente aquella region que· 
se extiende desde el rio de 'las Sardinas has ... 
ta la boca Occidental del estrecho de Maga· 
llanes , y es un país desplado y casi inabita~ 
ble, donde los .Europeos no tienen ningun es ... 
tablecimiento, ni prnbablem~nte le tendrán 
jamas. Este pais , aunque situado en el cen• 
tro de la Zona templada austrál, tiene unos 
inviernos muy dilatados , la tierra está cu
bierta de nieve por la mayor parte del año,· 
el cielo cubierto de nublados negros y hor:. 
ribles , y los yientos dominan allí con tan
ta violencia , que no hay parage en el 
Océano mas terrible para los navegantes. Se 
ha ponderado con exceso la altura de estos 
hombres , suponiéndolos gigantes de diez, 
de doce y de trece pies de alto; pero des~ 
preciando estas exageraciones ' no 

1

ha y duda 
que son los mas altos y robustos de la es
pecie humana , como veremos mas por me· 
nor en su .Wgar ; ninguno de ellos baxa de 
cinco pies y seia pulgadas , y muchos lle
gan á seis pies , medida de Francia , cuyo 
pie tiene dos pulgadas mas que el ·pie Cas
tellano. Lo que les hace parecer gigantes no 
es tanto su altura , como la gran robustei 
d'e sus cuerpos, y lo ~rueso de sus cabezas, 
cuerpos y pieroai. 
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Entre las variedades de . la esp~cie hu• 

mana que se advierten en América , se de
ben contar los Akal1sanos , que son de ' Ja 
·mas bella. figura. Son de alta estatura, de 

_facciones ·llluy regulares , pero sin vestigio 
de barba., .ojos rasgados . y a~ules, y el ·ca
bello 1fino y rubio. Esra . hermosa casta de 
hombres, que antiguam~nte . fue muy~ nume-
rosa y ·floreciente, tuvo ~us prihcipá.les es
tablecimientos entre los grados quarenta y 
quarenta· f '•cinco de latitud boreal; peto 
las enfe)"IJiedades; y :principalmente las vi
Tuelas . hi~ieron. en · eltos tanto estrago á 

· principios~, de- este sigl0'.··Yque~ -ll()y se halla . 
reducida á un corto m\cnero·, de indiviElu0s, 
que 'º6 1poseen mas que nn aduar r donde 
son insultados ·.por sus vednos, sin · hallarse 
en est~d-0 '1e :poder defenderse. 
· · Todos los demas líabitantes de la·· Am~

rica ten'ian carac'té.res :propios· que los d\S
tinguian ·de los Europe05:, y variaban entre 
sí segun · la1 mayor :Ó·· lneli&r drstan<lia-. del 
Equador ; y por las· ~as caus~s q ~ pro
d ucen ~ariedades a~iaenrales · · erit'fe todos 
los ·nombres en las \iia:tiá-s pa11:e5 ·del Glóhb, 

· como· veremos quando se trate eri p3rtic t
·lar de cada uno de los paisés de América. En 

· el Darien 1se ha observado que son allí mt:ty 
comune·s los· Albínos ó Descoloridos, d-e 'l<>S 
quales <>s hablé largamente · tratando del 
.&frica. · 

TOMO XII, 

., 
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Ninguna cosa me sorprendé mas quan-
do ~amparo los dos · hemisferios de nuestro 

.;Globo, que la gran diferencia que se ob
_serva entre todas., sus ·producciones ,. entre 
~us habitantes, y. ep todas_ la& demas cir
cunstancias. Veo que los habitantes de am- . 

~b.os mun<:los no solo se distinguen en los· ca
l'actéres. exteriores, sino aun mucho mas en 
lo moral. En el mundo antiguo la civilidad 
se hallaba establecida desde la mas .remota 
antigüedad: las artes y las ciencias· habían 
florecido y llegado al trias alto p'unto de 
perfeccion entre los Egipcios, Griegos, y 
Romanos. Obs~urecidas estas . ,por espacio 
de algunos sigU>s por causa de , las irrupcio~ 
nes de naciones bácbaras , babian vuelto á 
renacer con nuevo vigor, y se. cultivaban 

con el mayor empeño. Se habian hecho Jos 
descubrimientos_ m~s asombrosos eQ · todos 
los ramos : la política habia establecido e.n 

. todfl Europa gobiernos mas ó mem>~ regu· 
lares , pero todos dirigidos por justas leyes: 

_Ja agricultura sacaba de la tierra todas Jas 
.ventajas posibles: las artes mecánicas se per
feccionaban mas cad.a dia para la utilidád 
del hombre: la industria inventaba cada día 
nuevas conÍodidades para la vida , y Ja na
vegacion hacia comunes en todas partes fa.s 
producciones de todo el mundo antiguo. Las 
ciencias habían remontado desde el cono
cimiento de las criaturas hasta el del Cría"' 
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dor, con el auxilio de la religion revelad~: 
la penetracion y estudio constante del hom
bre examinaba las estrellas' cuerpos celes
tes y fenómenos naturales con la misD.Ja sa
gacidad con que penetraba hasta el centro 
de la tier.ra, y precisaba á la naturaleza á 
descubrir sus arcanos. En una palabra , el 
hombre del antiguo Continente era sabi~, 
civil, religioso , industrioso, infatigable en 
la averiguacion de la verdad, y• en el des
cubrimiento de las cosas que podian contri
.huir á m~jorar su existencia. ¿Pero qué eran 
los Americanos en esta misma época~ U nos 
hombres embrutecidos , sin ciencias, sin le~ . 
tra~ , sin industria , sin · política, envuel to.s 
en las mas espesas tinieblas de la ignoran
cia y supersticion. En ninguna parte de la 
América se conocia el arte admirable de co
municar sus pensamientos y conservarlos pa
.ra la posteridad por rmdio , de la escri:
:tura : Jos Mexicanos ·no babian adelanta
do mas :que. expresar a-lg~nas de sus id~as 
·~on . figuras y . geroglificos, arte muy emba
razosa y difidl, por medio. de la qual ja
Jnas se p.udierau. haber hecho progresos en 
los conocimientos humanos. Los Peruanos se 
comuuica~an sus idea~ por medio de los qui
pos, que eran unas madexas de hilo de al~ 
godon de varios colores, y con varios nu
ditos en ellos, cuyo número, combinacion, 
Y variedad de colores podian significar las 

¡t l 
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quantidades materiales, y expresar 'los seres 

' corporeos , pero erari incapaces de ·indicar 
la:s ideas inmateriales, por mas que los pon-

~ dere el Inca Garcilaso. Los- Americanos no 
tenian ninguna ciencia ni arte · liberal ; éQ. 
las mecánicas· no habían hecho mas progre
·sos -que los indispensablemente necesarios · 
pua procurarse unas malas telas, y algunos 
objetos de un mecanismo muy grosero. De 
la agricultura no conociaq mas, aun en los 
pueblos mas civilizados, que el sembrar el 
maíz , y recoger el a1godon que se ~riaba 
naturalmenté,. Su navegacion se reducia á 
las c~noas y piraguas , hechas de · tr-0ncos 
excavados , con las quales no podian apar
tarse de sus costas. No conocian la mone
da , y por consiguie~te su comercio e~taba 
_reducido á cambiar unos géneros por otros. 
Su religion era el conjunto mas absui·do de 
las supersticiones llilas ridículas :. la idolatría 
mas grosera ocupa:ba todos aquellos vastos 
paises, y la perversidad de Jos impostores 
había llegado en México á persuaclir, que 
sus monstruosas 'divinidades gustaban de Jag • 
víctimas humanas; por Jo que anualmente 
se sacrificaban muchos millares de · hotnbres 
á sus abominables ídolos. _La verdad eta · po- · 
lítica era enteramente desconocida : por mas 
que Garcilaso nos quiera persuadir, que el 

.Perú era el imperio mas feliz del universo 
por su sabio gobierno, los hechos -que él mis-
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mo refiere, como veremos en su lugar, des ... 
mienten todos sus elogios , y quando mas, 
prueba que los Incas del Perú no era.n unos 
déspotas tan crueles , bárbaros y tiránicos 
como los Emperadores de México. La re
pública de Tla~cala es el único monumento 
del primer paso de la política en aquel nue
vo 'hemisferio : pero todo lo restante de la 
América estaba habitado de Salvages erran
tes, que no tenian ninguna forma de go
b~erno, y si tenían algunos Caciques, la au-

. toridad de éstos era muy limitada, y no 
babia constitucion ni leyes que arreglasen 
la autoridad de los Xefes, ni los derechos 
'Y obligaciones de.los súbditos. No se cono
cia en América ningun derecho natural ni 
de gentes ; todo lo dirigia Ja ley del mas 
fuerte : la moral era tan apsurda como su 
religion. 

Si 'de los hombres pasamos al tempera
mento · del clima, y á las producciones de 
los tres rey nos de la naturaleza, hallarémos 
las mismas diferencias entre los dos hetnis ... 
férios. Y a os he dicho, que aquel Continen-
te es mas frio que el nuestro con el eiceso 
de doce grados de latitud, fenómeno que 
hasta ahora no ha podido explicarse á pe
sar de todas las tentativas de lo!t sabios. En ' 
efecto, se ven allí fenómenos que causan la 
mayor admiracion, sin poder adivinar su 
causa: en paises que estan en la misma la-
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titud que España, se experimentan unos frios 
ritas intensos que en la Laponia. Aun deba
xo de la misma linea quién pudiera prcsu .. 
mir que hay parages mas frios que en nues-

, tra Zona helada ~ iQuién no creeqia que á 
pesar de 1Ias altas montañas del Perú, la di
reccion perpendicular d~ los rayos del ~ol 

I f 

. debia producir un calor á lo menos igual 
al que se experimenta en España? Y a vereis 
en la rclacion del viage de los Académicos 
Franceses e~ compañia de Don Jorge Juan 
y 4e Don Antonio UHoa, que para medir 
el grado del meridiano baxo el Equador en 
el Perú padecieron mas frío, que Maupe.r
tuis y sus compañeros en los paises de nues- ' 
tro polo. ' Añadid á esto los freqüentes y ter
ribles huracanes . y terremotos que se pade
cen en aquellas partes, los muchos volca
nes , las montañas mas elevadas del mun
do., los rios mas caudalosos del Globo, en 
cuya comparacion los del Continente anti
guo no son mas que unos arroyos, y vereis 
una total diferencia. Los árboles y plantas 
del nuevo mundo, Jos quadrúpedos, las aves, 
Jos reptiles, los insectos , todo es diferente 
en ambos hemisferios. 

2Qué juicio pues haremos en vista de es"" 
ta total diversidad de \climas, hombres Y 
producciones? Se han propuesto varias con- ' 
jeturas para explicar este misterio : un9s di
cen que el nuevo mundo ha empezado á po-
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blarse muy reciéI].temente : otros aseguran, 
que la naturaleza no tiene allí tanto vigor 
como en el mundo antiguo·, &c. La opinion 
mas probable para mí es que aquel CQnti-_ 
nente debe de haber padecido trastorno¡ 
enormes por 'causa de los t~rcemotos , hu
racanes y diliuvios que ha~ran destruido la 
mayo~ parte de sus habitantes primitivos, 
~e lo qual hay muchas apariencias en Amé- · 
rica; y por consiguiente; no es estraño que 
al tiempo del . descubrimiento se hallasen 
aqu~llos habitantes como en la infancia de 
la sociedad. 

Una de las conjeturas mas fuertes á fa
vor de esta opinion es el ver, que al tiem
po del descubrimiento de la Am~rica no se 
halló en -todo aquel vasto . Continente nin
gun quadrúpedo del tamaño de nuestros bue· 
yes,, siendo así que se han hallado huesos 
de .animales mucho mas corpulentos que el 
elefante, lo qual ha dado motivo á las fábu
las de haber habido allí antiguamente gi-

, gantes. E.ra tradicion en América, que an
tiguamente babia habido allí una raza de 
hombres de estatura agigantada ; crueles, 
feroces, y destruidores de la especie peque
ña , á quienes Pios, destruyó porque se en
tregaron á la sodomía. Esta fer<n raza, tan 
célebre por sus violencias y delitos , dicen, 
que babia habitado en un pais del Perú que 
se llama el puebU, quemado : las lavas,# pie-
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dras' · pomez , y v~nas de betun que •allí se , 
encuentran, dan á entender que antigua-

, tpente hubo allí un volean que se ha a paga
do. En 1 H3 Juan de ~Olmos, Teniente de 
Pu~rto-Viejo hizoc cabar (,:1 aquel parage, 
y encontraron ·huesos de tamaño ~onstruo-

so : Mr. Le GentiJ, que pasó por allí en 1 7 1 5, 
halló todavía algunos de aquellos prodigio
sos huesos. En· México y ei;i otras mu~has 
partes se han enconta.:ado igualmente htie
s~s semejantes , y al presente es ya: constan-, 
te · que se encuentrao. ~n toda Ja .extension. 
df;! América desde el Canadá hasta el estre
cho de Magallanes. Aunque al principio se 
creyó por ignorancia de la anatomía, que 
estos huesos habia!l pertenecido á cuerpos 
humanos , despues se ha visto que eran des
pojos de unos animales enormes , cuya es
pecie se ha perdido. El monstruoso esqu~ 
l~to que se conserva en el Real Gabinete de 
His'tor.ia Natural de Madrid , curiosidad la · 
mas rara y prodigiosa de quantas hay en 
Europa,. el qual se encontró en ~ una excava
cion en América, quita toda duda acerca de 
estos huesos, de que hay algunos en otros 
Gabinetes de Europa. Los quadrúpedos mas 
grandes del mundo antiguo son el elefante, 
el rhinoceronte, la girafa , el hipopótamo 
y el carn~llo , ninguna . de . las quales espe
<Ues se encuentra en ·el :nuevo mundo : po~ 
consiguiente estos enorltles huesos, y este 
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,prod igloso esqueleto pertenecieron á una es- , 
pecie de animales mucho mayoi:es y de dis
tinta configuracion que el elefante y los de· 

·mas conocidos. 2Será, pues; temeridad con ge. 
turar, que las causas que pudieron destruir á 
unos -animales tan corpulentos y fuertes como 
muestra su forma , pudieron tambien des
truir . la especie de hombres indígenas de' 
aquel nuevo Continente? Destruidos aque
ll-0s primeros pobladores, la América pudo 
volverse á poblar con el discurso de los si .. 
glos por algunos Salvages procedentes del 
Not·te de la Europa; y ya se sabe quanto se 
necesita para que el hombre pase de la vida 
sa!v~ige á la civil, abandonando la pesca y la 
caza por la agricultura, las artes y las como
didades de la vida civil. · 

Como quiera que sea de -estas conjetu .. 
ras, lo que no admite duda es que la Amé
rica ha producido en otro tiempo dif eren
tes especies de animales , que han sido des- · 
truidas por alguna gtan revolucion _ tisica. 
El mayor quadrúpedo indígena que existe 
hoy en el nuevo mundo entre los Trópicos, 
es el tapir, que es del tamaño de una ter
nera, siendo así que en las excavaciones poco 
profundas debaxo del Equador se encuen
trari huesos· de animales siete veces mas cor· 
pulentos que el tapir , sin que al tiempo del 
d~scubrimiento de América se encontrase ya 

· ninguno de aquellos enormes quadcúpedos. ' 

l. 
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De aquí se infiere que :el nuevo Continente 
ha . padecido trastornos mucho mas conside
rables que el antiguo , en el qual no se ha 
perdido ninguna especie desde que. hay me-

. moría entre los hombres\ ; y al contrario, 
en América han 'perecido por nn haber en
contrado asilo contra los trastornos violen~ 
tos de la naturaleza. No podemos ~aber si ' 
estas catástrofes han sido causadas unica- · 
mente por las aguas , ni quál era la dispo
sicion local de aquellos paises antes de ser 
trastornados ·por el choque de Jos ele'mentos. 
Si aquel Continente ha sido siempre cqmo 
ahor~ un grupo continuado de rocas y mon .. 
tañas, esto no impide que los valles' y las 
llanuras hayan sido sumergidas. Los anima
les corpulentos no puedieror;i. trepar sobre el 
monte Chimbarazo del Perú , que segun las 
observaciones de Ulioa , tiene tres mil tres
cientas y ochenta toesas de alto, y ademas de 
Jo inaccesible de su altura es inhabitable~Para 
salvarse en tiempo dé una general inunda
cion los hombre~ y animales deben retirar
se no sobre los picos de unos peñascos pe
lad.os é incultos,, sino sobre elevaciones que 
en su cumbre teng~n suficiente llanura para , 
suministrarles alimentos : esto es lo que no 
se veTifica en las altas montañas de Am~rica, 
cuyo intenso frío por .otra parte es capaz de 
destruir á todos los animales. 

Si el clima de este nuevo Continente es ' 
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tan poco favorable para los Europeos , se 
halla por otra parte aquel nuevo mundo tan 
privilegiado con pr.edosas producciones, que, 
no es estraqo haya ,sido y sea el objeto. de lá 
ambicion de todas las potencias Europeas._ 
El oro y la plata que con tanta ·abundancia 
se hallan en sus minas , ·con otros muchoi; 
metales, la quina, el algodon, el cacao, et 
tabaco , las perlas , Jas esmeraldas , las ma
deras mas preci.osas , ya para. los tintes , ya 
para labrarlas, la cochinilla, las muchas go
mas y resinas de la mayor utili~ad pa-ra va
rios usos con las demas rarezas y preciosi
dades, de que os haré relacion individual en 
sus lugares propios , son otros tantos teso
ros que deben excitar la codicia y la indus
tria de los hombres .. Los libros estrangeros 
estan llenos de declamacionei violentas é in-
juriosas contra los Ep~ñoles , calumniándo- · 
los de la mayor crueldad y tirania , sin ma$ 
motivo en la realidad, que porque posee
mos la mayor y mas preciosa parte del nue· 
vo mundo , adquirida con la industria , va
lor y ~angre de nuestros naturales. Quéjanse 
de que ·no saquemos del nuevo mua.do toda 
la utilidad posible, siendp cierto que la mu
cha que .. sacamos es el unico origen de su 
envidia y quejas ; pero gran parte de esta 
utilidad se difunde por toda Europa. Posee
rnos , es verdad , muchos mas paises que los · 
que podemos poblar y cultivar ; pero es un 

1' 
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gran bien para toda la. Eur~pa , como con
fiesan los mejores pGliticos , qúe estas po-: . 
sesiones se hallen en manos de los Españo-

,. les , mas' bien. que en las de ninguna otra 
·potencia. 

· Si nuestras posesiones de América estu
viesen pobladas á proporcion de su ex ten .. 
sion , la España seguramente daría la ley á 

• todo el mundo : pero son tantas las causas 
fisicas y morales que se oponen. á su pobla
cion, que jamas podrá esta llegar á un punto 
que trastórpe la balanza política de Europa. 
Para que aquellos paises no fuesen tan con
trarios á la vida y propagacion de los Euro
peo~, seria preciso desmontar aquellas in· 
mensas selvas , dar curso fixo á tantos y tan 
caudalosos rios , secar las muchas lagunas y 
pantanos que se encuentran á cada paso, des
truir tan inmenso número ·de insectos y rep
tiles, en una palabra, purificar el ayre cor· · 
rompido , y proporcionar la tierra para 1el 
cultivo ; pero esta ardua empresa no puede 
ser executada sino por los esfuerzos conti· 
nuados por muchos siglos de una poblacion 
industriosa de muchos millones de habitan
tes. Esto no es facil que se verifique en al"' 
gunos sigios , pues existiendo estas causas 
destructivas de la especie humana , la ma
yor parte de los que pasan al nuevo mundo, 

· perece de enfermedades, y los pocos que lo
gran resistir á la malignidad del clima , son 
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p<>co ·~ propósito para multiplicar la especie~ 
Si la ~propagacion de los hombres · fuese igual 
en•la América Española á la de tos paises del 
Ndrte en Europa , ó á la de España , debie ... 
'ra:n existir· ya:.en aquella parte muchos 'mi-
1lones de criOllos-, oriundos de tantos milla
Tes ·co~o hm pasado de España~d~sde su 
:des.cührimiento·; pero vemb$ que ~ta ·prodi
giosa emigracion no ha servido mas que para 
despoblar á fa Metr6poli, sin producir colo
·riias . numerosas- y florecientes·. Lo ·mismo, 
con muy corta diferencia , : se ha verificado 
en' itodas las posesiones de-las demas poten
cia$ en las -isla-si y Continénte tie :-América: 
solamente ha :-p-rosperado 1a colonia que se 
estaMei::ió en ;aquella paute ,de la ;América 
Septdntrional ·, que llamamos Estados U ni.. -
dos~ Esta g.r~tt· diferencia provien'e de que . 
quel clima ·:no:>es- tian •contrario á:la vida y 

mult-iplicación· Q(f 'la especie lurtriana ; ade
. ~s , aquetlos Colonos desde lueg0«.se esta
blecieron cqn fa ttli'ra de no volver á Europa; 
a.ra. •lo : qual en ve~ de dedicaa·se· á. buscar y 

. ene?ciar minas.-, . cuyos. tFahajos destruyen 
nfimtos hombres, se aplicaron á la agricul
ura, que· es la que multiplica la especie hu
ana. 

He tenido por conveniente hacer estas 
dvertencias generales para que formeis con 
nticipacion alguna idea de la nueva parte 
el mundo que vawos á visitar. Si me hti-
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)>!ese de dilatar en referir el modó con que 
se hicieron -estas- conquistas-, ' forma ria un3 · 
obra tan·voluminosa como e~usada, supues· 
to que tenemós t_antas historias . de cada uñ.a 
de estas · cooq~is.tas. Solamente 1'eferiré por 
may~r algunos de los principale.s sucesos d~ 
ellas , )'Sen lo de mas os re~ito · á los Histo• 
riadores ·que de proposito .han tratado de este 
nuevo mundo, .. 1·r· 

Voy á embarcarme pa1.1a Tierra-Firm-e 
Fonducido por D. Antonio de Ulloa, D. Jor· 
ge Juan , Mr. de la Condamine , y , los de• 
mas Académicos Franceses que fueron.á me· 
dír un g.rado del MeridianQ d.ebaxo del Equa• 
doren el Perú. No he encoptrado mejores 
guias que estos sabio~ , par~ inforQJarme de 
lo mas importante que s~ observa en esta 

. parte de la . América Meridional : cie1;tamcn
te nada se echa-d.e menos .§a. sus relaciones, 
de las qual~s · .es - daré UQ . ~xtjtacto, añadien
.do todas las demas noticias que pueda reco· 
ger de ot.ros Viageros , con lo .qual tendreis 
·la1notieia_ mas completa y verídica de qu-an~ 
.:tas hasta ~b.ora ~ se han publicado. : 
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C~riagena de Indias. 1~ 

'La, ~iud·a~ de ·~artagena ~e ; las ,Indias se 
halla en el Continente de Am~rica, situada 
á los diez grados , veinte y cinco· minutos, 
quarenta y ocho segundos y me~io de latitud 
-boreal 1 y á los trescientos y un .grados , diez 
y ~ueve minutos , treinta y seis .segundos del 
Meridiano del Pico de Tenerife. Esta bahía 
'y territorio ,, que antiguamente 1se U.amó Ca
lamari ' fueron descubiertos en 1 sol por 
·Rodrigo de Bastidas•; ,y en el de 1. .504 Juan 
de la Cosa y. Christov~l Guerra éhlprendie,. 
.ron m conquista , pero hallaron mucha re
sistencia , Rºr ser s.us habitadm:e$ pelico~o& 

'Y de mucho valor. 1 Las mugeres ;Jomabai;i 
iambien part~ en las. fatigas .y . peligr-os de la 
.guerra: ,sus armas comunes ~ran .fl~chas, que 
envenenaban con eljugo de algimas ·yerbas; 
por lo que eran mor~ales todas las heridas . 

. Alonso de Ojedf\ siguió á -estos dos en la 
-empre.sa algunos años despues, acompañad<? 
del mismo Juan de la Cosa, que era Piloto · 
mayor, .~ de Americo Vespucio, aventurero 
Florentin, pero no adelantó mas que los pri:
meros, aunque tuvo diversa$ bat·allas con los 
Indios .. ~o mismo le sucedió á Gregodo Her~ 
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nand~ de Oviedo; pero finalmente D. Pedro 
de Heredia consiguió vencer á los Indios, 
con quienes tuvo repetidas refriegas , y po
bló Ja ciudad en el año de 1 5 3 3. con t~tulo 
de Gobierno. 

La comodidad de su situacion , la an
chura y seguridad de su bahía, y la propol"l
cion en que está para el comercio de aquel 
Continente Meridional , la hicieron en· poco 
tiempo capaz de ser erigida en silla Episco ... 
pal ,ry las mismas circunstancias la conser~ 
van y engrandecen. Sus riquezas é importall'"' 

, cia han sido causa de que los estrangeros la 
hayan tornado y ·saqueado varias veces. . 

La primera invasion fue muy cerca de su 
.establecimiento . en. el . alío de i 5 44 por unos 
corsarios Franceses, guiados de un Corso · de 

· , tiacion , :que habiendo estado mucho tiempo 
en ella, les dió noticia det sirio por donde 
podían entrar y tomarla , como con efec~o 
lO consiguieron. La segunda por Francisco 
Drake, llamado el Destruidor de las Nuevas 
Conquistas , en el afio de · 1 5 8 5. Este pirata 
des pues de . haberla saqueado , Ja puso fuego, 
"í habiendo· r<!ducido á cenizas la mitad de ia 
poblacion, se· convino en no continuannrto· 
tal destruccion por ciento y veinte mil dudi
dos de plata. que dieron por su rescate los 
vecinos. · 1 

Otra invasion padeció en el año de 169~ 
por Mr. Pointis, Fra1:icés de nacion, que -pa~o 
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á ella con un grues.o armamento, y mucha 
parte de su gente fue de Flibustiers , aunque 
ya sujetos al Rey de Francia , y protegidos 
de este Monarca : hizo desembarco en Car ... 
tagena despues de haber rendido el castillo 
de Boca-Chica, y tener libre la entrada del 
puerto : puso sitio al de San Lázaro , y ha
biéndolo ganado, capituló la ciudad; pero la 
ca pitulacion no la excusó del saqueo á que 
la tenia destinada ~a codicia. Algunos átri-
buyen la facilidad de esta conquista á inte- · / 

ligenda entre el que gobernaba la plaza en- . · 
tonces y Pointis; y se aumentó la sospecha 
por haberse embarcado con ellos quando 
se retiraron , salvando todo su tesoro qúe 
se le reservó en el .saqueo. 

Cartagena está situada sobre una isla 
de. arena que formando un estrecho pasa 
por \a parte de Sudoeste, -y se comunica con 
la que llaman Tierra-Bomba hasta Boca-

1 Chica. En la garganta que 'ias une estuvo 
antiguamente la entrada de. la bahia, la qual 
se mantuvo mucho tiempo; pero habiéndo
se mandado cerrar , quedó solo la de Boca
Chica , hasta que ésta se , hizo cegar des
pues de la ultima invasion que hicieron los 
Ingleses , qui~nes rendidos los castilJos que 
la defendian entraron por ella, y se hicie ... 
ron dueños de la babia, intentando apode- · 
rarse tambien de la. ciqdad , pero les salió 
vano el designio, y les fue forzoio reti.rar-

TOMO XII. L 
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se oon pérdida considerable. Este suceso dio· , 
motivo á q~e se mandase abrir, y pone~ 
c0rriente la antigua, que es por la que ya 
entran todas las embarcaciones. Por la parte 
del Nordeste se estrecha tambien la tierra 
tanto, que antes de empezar la muralla, 
solo ha y de uno á otro mar cosa de treinta 
y cinco toesas , y p~olongándose despues, 
forma ·Otra isla por esta parte, que'dando 
la _ciudad cercada de mar por todas á excep
cion de estas dos tan cortas. Por medio . de 
un puente de madera que tiene á la parte 
del Este, se comunica con un arrabal muy 

r capaz, llamado Xexemani, el qual se hallfl 
tambien sobre otra isla, y se comunica con 
la tierra firme por un puente como el pri
mero. Ademas de la fortificacion que ciñe 
la ciudad, tiene otra que defiende el arra ... 
bal, ambas de piedra de cantería, cuya dis-: 
posicion y proporciones son á Ja moderna, 
y la guarnecen en tiempo de paz diez com
pañias de tropa ·reglada de setenta y siete 
hombrP.s cada una comprendidos sus oficia
Jes ; pero sin éstas hay varias compañias de 
milicias, que compone todo aquel vecindario. 

Por la parte de Xexemaní, á corta dis
tancia, está situado sobre un cerro de me"' 
diaaa altura un casriUo, llamado de Sao 
Lázaro, el 11ua~ domina á toda la. ciudad Y 
á su arrabal : tiene de a]turd de veinte á 
veinte y una toesas! ~e continuan desde este 
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cerro siguiendo ácia el Este varias colihas 
que van levantándose sobre él, y se dilatan 
hasta Ja cum~re de otro cerro que le hace 
espaldas, y es. el de Popa , el qual tiene de 
aJtura veinte y quatro toe.~as. En l" cum
b'r~ de éste se halla un convento de Agus .. 
tinos descalzos con la advocacion de N ues
tra Se~ora de la Popa; gozase desde él una 
~elicio5a vista, porque en mucha d istancia 
no hay objeto que le sirva de embarazo, y 
;sí ·se descubren desde su altura dilatados 
campos, y la cos.ta por una y otra part<> 
á largo trecho. ' 
, La interior disposicion de la ciudad y 
de sus arra.bales es, muy buena; las calles de
rechas,, anchas, de buena proporcioo, y em
pedradas todas; las casas biell fabricadas, 
con un alto la mayor parte; bien distribui
das sus viviendas, y sus materiales, piedra 
y cal , á exce.pcion de algunas de ladrillo. 
Todas tienen balcones y rejas de madera, 
material de mas resistencia en aquel temple, 
que el hierro ; porque este se descostra y 
desmorona despues de algun tiempo con la 
humedad y_ vientos salit~osos ; por esta cau- " 
~a , y por el color ahumado de las paredes, 
tienen mal aspecto por lo exterior las casas 
y edificios. 

Los templos y conventos que tiene la 
ciudad, son la iglesia mayor ó catedral , y 
la parroquia de la Trinidad que estan en el 

Ll 
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' arrabal; pero ademas de ésta 'fabricó el Obis
po Don Gregorio de Motleda , otra ayuda 
de Parroquia en la ciudad dédicada á Santo 
Toribio por los' a~os desde I 7 3 4 en adelan
te. Las religiones, de que · hay allí conven
tos, son Sari Franeis'co, Santo Domingo, San 
Agusrin , la Merced, San Die.g~, recoleccion 
ae San Francisco, y un hospital de San Juan 
de Dios: y de mugeres hay Santa Clara, y 
Santa Teresa, Recoletas. Todos estos tem
plos son de muy buena arquitectura y capa
cidad , y á su correspondencia los conven
tos ; en. los adornos de las iglesias se nota 
alguna pobreza,_porque no en todas hay ta 
completa decencia que les corr~pondia. Las 
comunidades, y con particularidad la de San 
Francisco cónstan, de bastante número de 
·sugetos, tanto Europeos y Criollos blancos, 
como de castas de aquel país. 

Es la capacidad de aquelta ciudad, y su 
arrabal como las de tercer orden de Euro
pa, y está bien poblada de vecindariq, aun-· 
que la mayor. parte de él se compone de 
"Castas. No es de las mas ricas de las Indias, 
porque 'ademas de los saqueos que ha padeci
do , como no se cultivan ni trabajan aW 
minas, hace poca mansion el dinero que se 
le remite anualmente por vía del situado de 
las provincias de Santa Fé , y Quito para fa 
subsistencia del Gobernador, tropa y demas 
empleo¡ políticos y militares que mantiene 
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el Rey en ella : no obstante hay caudales 
creddos con particularidad er;itre las personas 
de coL~ercio, y á ;proporcion lcis inte-riores -
adornos de las casas principales son muy 
decentes y aseados. 

Reside en la ciudad el Gobernador de 
ella, que hasta el año de 1739 estuvo in- , 
dependiente en el gobierno militar, aunque 
en el político y asuntos de justicia renian 
apelacion los negocios á la Audiencia de Santa 
F:é; pero habiéndose en esta erigido aquel 
~ño Virreym,tto con el titulo de .la Nueva 
Granada , le quedó subordinado tambien en 
lo militar el gobierno de Cartagena. El pri
mero que obtuvo este Virreyhato en esta.. 
última ereccion fue el Teniente General de 
1os Reales Exércitos Don Sebastian de Es
lava , .quien defendió á Cartagena de la 

1 

poderosa invasion que los Ingleses hicieron 
contra ella en el año· d~ 1 7 4 e ; . y los obligó 
despues que la habian ten;ido sitiada la.rgo 
tiempo, -á abandonar la empresa, y dexar la 
ciudad libre. -

Hay asimismo en Carragena un Obispo 
que gobierna en lo .espiritual todo quanto 
se extienden los términos . del militar y polí
tico, y. prebendados 'que forman el Ca~ildo 
Eélesiástico : un tribunal de la Santa Inqui
sicion, cuya jurisdiccion se extiende á las tres 
provincias de la islaEspaáQla, Tierra.firme, 
y Santa Fé. 
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Ademas de estos tribunales tiene W1 

Cabildo Secular compuesto de Regidores, 
enti·e quienes se hace todos los años eleccion 
de dos Alcaldes para el gobierno de justi
cia y económico de la ciudad, cuyo carac
ter recae .. ordinaríamente en dos personas . 
condecoradas· de su vecindario. 

Asimii,mo hay una Caxa Real, y dos ' 
oficiales de la Real Hacienda, que son Con
tador, y Tesorero. fatos §Oll los que perciben 
todos los derechos Reales y sumas que per
tenecen al Rey, -y los que igualmente los · 
distribuyen; y hay finalmente un Juriscon
sulto con título de Auditor de la gente de 
guerra, que igual~nte entiende en lo con
tencioso. 

Se extiende la jurisdiccion del Gobierno 
de Cartagena por el Oriente hasta las ri~ 
bera~ ó playas ·del caudaloso rio de la · Mag
dalena, y prolongándme por ellas· ácia el 

1 1 Sur~ va daodo Ja vuelta, hasta que llega 
á confinar con la provincia de .A'.ntioquia ; y 
partiendo de allí para el Ocaso, C<incluye 
~on el rio del Darien, de donde vuelve al 
Septentrion , y en este lado le sirven de bar
rera las aguas del Océano en tod~ la distan..:. 
cia que ·se dilatan las costas entre la desem
bocadura de estos dos rios: siendo segun la 
mas recibida opinion su extension de Orien
te á Occidente de cincuenta y tres leguas, 
y de Septentrional Mediodía ochenta y ·cin-

1 

- 1 
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co, en cuyo espacio se comprehenden va-

.. rios valles que en el pais llaman sabanas, 
como las de Zamba, el Zebú, To!Íl, Mom• 
pos, la Barranca, y otras : en ellas hay mu
chas .poblaciones -grandes, y pueblos peque
ños, compuestos tanto de Europeos y ·Crio-

' llos Españoles , c~mo de gentes de castas.· 
De todos estos parages , es tradicion haber 
sido en tiempo de los Indios ricos de oro, y 
aun permanecen las noticias de los antiguos 
minerales de este metal en los · asientos de 

1 Sim.iti , San Lucas, y el Guamoco, que ya 
al presente no se benefician por exhaustos~ 
No contri!Juyendo menos entonces á su abun~ 
~ancia el cómercio que tenian con los paises 
de su vecindad el Choco y Darien; 4e don7 
de por fos géneros que. fabricaba la indus ... 
tria , y aquellos raecesitaban, recibian est~ 
metal qu€· era el mas comun adorno de· los 

1 
Indios, así. hombres c!)mo mugeres. 

Hállase la plaza de Cartagena de las In
dias con una de las mejores bahias que se co
nocen , no solamente en aquella costa, pero 
aun en tpdas las descubiertas en aqm~llo$ 
parages. Extiéndese dos leguas y media Notr 
te Sur ; tiene 'mucho fondo, y bueno ,. ·y 
grande serenidad, de suerte que no s~ reco
noce ·ro.as movimientQ eIJ ella , que ~1 qu~ 
puede notarse en un apacible rie: ·no obstan
te es necesario poner cuidado al entrar en 
ella, por causa de algunos Bax:os, donde hay 

- ' . 
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tán poca agua , que aun las embar~aciones 
menores suelen barar, y para evitar este pe
ligro es lo regular tomar· practico de~ puer
·to á la boca de él , á cuyo fin mántiene uno 
S. M. que cuida de balizarlo ó marcarlo, 
'quando lo pide la necesidad. 

La entrada antigua era, como ya se ad
virtió, por el angosto canal de Boca-Chica, 

, 1 nombre conveniente á su mucha e~trechura, 
pues solo ' daba lugar á que pudiese pasar un 
na vio, y éste muy arrimado á la tierra: ,de
fendiala un castillo que estaba á la parte del 
Este sobre la extremidad de Tierra-Bomba, 
con el nombre de San Luis de Boca-Chica, 
y ~fra fortaleza que llamaban San Joseph 
en .1a ·costa opuesta, 6 isla de Barú. Aquel, 
pues , habiendo sufrido el recio combate con 
q~e l~ armada Inglesa le acometió por mar 
·y · tierra en la última in vasion , y con que 
al cabo de once dia de estarlo batiendo que
dáron demol~dos. tbdos sus parapeto9, y des
ltl'dntada su arri foriafue forzoso abandonar
lo; y hechos duefibs de él los enemigos , les 
quodó libre la entrad', y pasaron con su es
cua r8 y armani ato á lo Interior de la ba
bia, pero enconttaro 'cluada por Ja pre- · 
d uclon y' diUg~ncia de lós ·nuestr s toda la 
ar llletia cle~ra fortaleza que dominaba el 
fb déÍuiero de los na~10 · qltei te ·a '-'I m~ 
IJre Santa Ctui, y era llarnad11 por ~u ea
paeid~ CasriHo grande, Así éste, éOmü el de 
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Boca-Chica, San Joseph, y otros dos que 
guarnecen la bahía, nombrados el Manza- ' 
nillo y el Pastelillo ~ fueron demolidos por 
aqueU~ armada, quando furiosa de no con
seguir la empresa levantó el sitio , y des
embaraz·ó el puerto. De resultas de e~ta in
vasion ya he dicho que se resolvió cegar la 
entrada ppr Boéa-Chíca, y abrir de nuevo 
la antigu'.1 fortificacion , preparándola de 
suerte , que np sea tan facil el que la fuerza 
de los armamentos enemigos la puedan su
perar. ' 

' Las mareas no guardan regularidad en 
b bahía de esta ciudad, y con cor.ta diferen: 
cia se puede afirmar lo mismo de toda la 
costa. Suele experimentarse que ·tienen el 
n1ovimiento de subir todo un dia entero , y 
despues baxan en quatro ó cinco horas; y es 
la mayor rnutacion que se advierte en su al
tura de dos pies ó dos y med,io : pero en otras 
ocasiones es menos sensible , y solo se per
cibe en el curs.o que lleva el agua. Por esta 
razon son malas las baradas aun de'ntro de la 
s_erenidad continua, •que se experimenta allí,r 
porque siendo el fondo de lama gredosa, 
quando una embarcacion encalla en ella, es 
menester para sacarla en muchas ocasiones 
hacer algun alijo. -

Por la parte de Boca-Chica, y á dos Je .. 
guas y media distante de aquel sitio, mar 
afuera,. hay· un ba,xo d~ cascajo y arena gor-

,;. 

"'· 
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da, el qual no tiene en muchos parages ma:s 
que pie y medio de agua. El año de 17 3 5 
salien~o el navío de.guerra el Conquistador 
de Cartagena para ir á P~rtobelo , baró en 
él, y estuvo en grande ,peligro de perder
se ; pero se libertó por haber logrado bo
nanza en mar. Algunos· quisieron decir, que 
fue el baxo antecedente cpnocido entre to
dos por el 1,1ombre1 de 'Salmedina , pero los 
~rácricos que llevaba dentro el navío, ase~ 
guráron que no , y que el baxo donde en·~ 
calló , no lo · habían reconocido hasta en .. 
ton ces. 
. Es tnuy abund~nte en pescados la bahia:. 
haylos de varia~ especies; tienen buen gu~to~ 
y son saludables : los mas cotnunes ·son sa• 
halos, cuyo gusto no es muy delicado ; tor .. 

1
' tu gas en gran cantidad, muy grandes, y de 

buen sabor , y otr'os. Puéblanla mostruosos 
tiburones, y son perjudiciales á la gente de 
µJar , pues acómeten á los hombres estando 
en el agua , y los devoran. . 
. La marineria ·de los navíos ., que haceq 
alguna demora allí dentro , tienen sa diver· 
~ion en pescarlos con muy gruesos anzuelos 
encadenados ; pero d.espues que logran co .. 
gerlos y destrozarlos no se aprovechan de 
ellos, porque toda su carne se reduce á1grasa. 
Hay algunos á quienes se les ha descubierto . 
hasta quatro andanas de dientes molares; pe· 
ro los regulares, que .no son tan viej?s, solo 
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tienen dos ; sus buches ó estómagos son de
pósitos de qmmtas inmundicias se desperdi
cian de los navios. Yo he visto en el de uno 
toda la osamenta entera de un perro , de 
quien solo babia digerido hasta entonces las 
partes mas tJlandas. Los naturales del pais 1 

aseguran haber visto algunos caimanes ó la
gartos ; pero si es cierto que los hay, serán 
muy pocos , porque este es animal propio 
de río. · 

A esta babia es donde llegan las arma
das de Galeones, y se mantienen en ella, has
ta que la dd Perú se halla en Panamá: con 1 

esta noticia pasan á Portobelo , y concluida 
la feria ~e vuelven á ella; re,ciben los vívere& 
que necesitan para su regreso, y sin detener
se mucho, vuelven á hacerse á la vela. Con 
su ausencia queda solitaria; porque las em
barcac¡ones del pais balandras, y goletas son 
én corto número' , y no se detienen mas que 
lo muy preciso para carenar' y aprestarse á 
continuar los viages que se le~ proporcionan, 
se.gun el trato que tieoe aqu~lla ciudad. 
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.1 CARTA CLXV. ' 

Habitantes de .Cartagena. 

Supue~ta ya la noticia de J~ ~iudad de Car· 
tagena en quanto á sus edificios y fabrica, 
es consiguiente pasar á dar la particular de 

· los habitadores que forman su vecindario'. 
Este, pues, se divide en varias castas pro
ducidas de Ja union de Blancos, Negros, é 
Indios , de que hablaré por su orden. 

El vecindario Blanco que habita eh Car .. 
tagena , se puede subdividir el! doi especies: ' 
una de los Europeos , y otra de los Criollos 
é hijos del país ; los primeros á quienes dan 
el nombre de Chapetones , no son en muy 
crecido número, porque ó bien se restituyen 
á España luego que han hecho un mediano 
~audal , ó bien pasan á lai provincias inte
riores á mejorar su fortuna. Los que allí hay 
mantienen las casas de comercio , y son los 
que tienen mas floridos caudales : otros por 
el · cotftrario estan reducidos á miseria , Y 
muchos ~e ellos á vivir de su trabajo perso· 
nal. Las familas de Criollos blancos son la> 
que poseen los bienes de tierras ó haciendas; 
y entre éstas hay algunas de mucha distin: 
cion , porque sus ascendi~ntes pasaran a 



CA TAGENA 'DE INDIAS. ~73 

aquellos parages con empleos honoríficos, y . 
llevando sus familias, queda~n ~stablecidos 
allí , y han procura.do mantenerse en el lus
tre de sus anrepasados , casando , ó ya con 
sus iguales del pais ó de los Europeos, que 
van en las armadas ; bien que en otras no 
dexa de e:rcperimentarse decadencia de su 
primera distincion. 

Otras familias hay tambien de gente blan· 
ca, aunque pobre, que ó estan enlazadas coLl 
las de castas, ó tienen su origen de ellas, y así 
participan üe mezcla en la sangre; pero quan-

,tlo no se distingue ésta por él color, les bas-
ta el ser blancos para tenerse por felices , y 
go.zar de esta preferencia. · 

Continuando en las otras especies· de 
gente que se originan de la mezcla de Blan
cos y Negros , podemo~ · contar por la pri_. 
-mera la de los Mulatos, tan conocida de to
dos, que no necesita mayor explicacion; des-
pues la de Tercerones, que procede de Mulato 
y Blanco, y empieza á acercarse á este ultimo, 
aunque el color no disimula todavía su ori
gen y calidad. Los Quarterones entran des
pues de los antecedentes , y provienen de 
·Blanco y Terceron; y luego los Quinteroni;s 
de Blanco y Quartcron. Esta es la ultim~, que 
participa de las castas de Negros, y qaando 
llegan á este grado , no es perceptible la di-. 
ft: renc~:.i. _ent~e los Blancos y ellos por el co ... 
lor, m fa<;~1ones; y aun st1clcn ser mas blao.-
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cos que los misrpos Españoles. La generacion 
de Blanco y Quinteron se llama ya Español, 
y se considera como fuera de · toda .raza de 
Negro ; aunque sus abuelos, que suelen vi-

,. vir, se distingue1u muy poco de los 1\:'.lulatos. 
Es tanto lo que cada uno estima ' la gerar .. 
quía de su casta , y se 'desvanece con ella, 
que si por inadvertencia se les trata de al
gun grado menos que el que les pertenece, 
se sonrojan, y lo tienen por injuria , aun
que '. sea por inadvertencia; y avisan ~l que 

· cayó en el defecto, que no son lo que les 
, ha nombrado, y que. no les quieran quitat 

lo que les dió su fortuna. 
Antes de llegar al grado ó gerarquía de 

Quznterones ' se ofrecen muchas .intercad'en
cias, que les embarazan el lle~r á ella; por· 
que entre el Mulato y el N~gro hay otra cas· 
ta, que llaman Zambo , originada de la mez .. . 
cla de algunos de estos dos con Indio, ó en· 
tre sí , y se distinguen tambien segun la~ 
castas de donde fueron los padres : entre el 
Terceron y Mulato , Quarteron y Terceroo, 
y <ftiÍ en adelante son los hi]os Tente en el ayre, 
porque· ni 1 pasan adelante , ni retroceden, 
Los hijos de Quarterones ó Quinterones, por 
la juntfa con Mulatos ó Tercerones, y lo mis..,. 
mo los de éstos y Negro1t· tienen el nom-
bre de Salto-atras, p~rque en lugar de ade
lantarse á ser Blancos , han retrocedido , Y 
se han acercado á la casta de Negros. Tacn-
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bien toda~ las mezclas · desde Negro has- · 

· ta Quihteron con Indio se dominan Zam
bos de Negro , Mulato , Terceron &c. 

Estas son lás castas mas conocidas y co
munes ; ~o porque dexe de haber otras mu
chas, que provienen de la union de unos con 
otros , y son de tantas especies , y en tall 
grande abundancia , que ni ellos saben dis
cernirlas , ni se ve otra gente en todas las 
calles de la ·ciudad , en las estancias , y en 
los pueblos; y por casualidad se encuent_ran 
personas blancai ,\ especialmente mugeres, 
po,rque las que legitimamente lo son, viven 
con algun recogimiento en sus casas. 

" Desde la casta de Mulatos ínclrisi ve, to
das las oemas 'visten como los Españoles, aun· 
que UllOi y otros de ropa muy ligera ' por~ 
que no permite otra el calor del pais. Ellos 

. son los que trabajan en todo gén,ero de ofi
cios •mecánicos de la ciudad ? lo· que no eice
cutan lo~ Blancos ,, sean Criollos ó Chapeto...;, 
nes , los quales tienen á grande afrenta el 
buscar la vida con estos exercicios, y solo se 
dedican á la mercancía: pero como no todos 
Rueden te~er f?r~una en ella , ni quien los 
fomente con crcd1tos , se ven muchos ~r
didos1 por no querer emplearse en los exer• 
cicios que empreQdieron y usaron en sus 
paises ; y muy distantes de lograr las rique
-zas que imaginaron 'poseer quando resolvie
ron pasar á ludias, llegan á experimentar el 

. ( 
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ultimo extremo de miseria y de infelicidad. ; 
Entre todas las castas no es la de menor 

número la de los Negros. Estos se dividen 
en dos estados, que son libre¡ y esclavos ; y 
un? y otro en otros dos , que ~on Criollos 
y Bozales ; una parte de estos ultimos está 
empleada en el cultivo de lai haciendas ó es_- · 
tancias. Los que habitan en la ciudad , se 
exercitan en los trabajos duros con que ga· 
nan el jornal, y de él dan ~ sus amos un tan
to diariamente, y se mantienen de lo que les 
queda. La fµerza de los calores no permi_te 
que puedan usar de ropa á1guna, y así an
dan siempr~ desnudos, cubriendo unicamen .. 
te con un pequeño paño lo mas deshonesto 
de su cuerpo. Lo mismo sucede con las Ne
gras esclavas; de las quales unas se mantienen 
en las estancias casadas con lo~ Negros de · 
ellas , y ot.ras en la ciudad ganando jornal, 
y P.ara ello venden en las plazas todo lo co
mestible , y por las calltls las frutas ·y dulces 
del país de todas especies, y diversos guisa
dos ó comidas , el bollo de ma.iz y el caza· 
be , que sirve de pan con que se mantie
nen los Negros. Las que tienen .hijos pe: 
qutños , y los estan criando ( que son cas1 
todas) los Uevan cargados sobre las e.i;paldas 
para que no las impidan el manejo de los 
brazos ; y quando quieren darles de marnar 
Jes presentan el pecho pc;>r debax:o de los so· 
bacos , ó po1; enciwa del l~ombro , y de esta 
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suerte sin moverlos ·Jes dan el alimento. Est~ 
parecerá increible á los que no l~ han vis.to, 
pero deben eorisiderar fas razo11es que os in
Clíqué en otra éat'ta :acerca de esta rareza .. 

. El tr.age que usan, así hombres ·coma 
mugeres Blancas, ·se distingue ·peco del q~e 
se ae-0stumbra en España. Las personas· dis
tinguidas van ·de militar coll}o en Europa; 
pero toda fa ropa que usan es tan :ligera, que 
por 1o ordiaario hacea las chupas de bre
taña , ·de io mismo los ealzones y las ca
saca~ .de alguna ·tela mtty Hgera, como de 
tafetan de todos ·colores. La mas comu11 es 
no usar pelucas, y quando esruve -allí, sola 
se Botaba este adorno en el ·Gobernador , y 
algun oficial de la plaza, aunque muy raros .. 
Tampoco 1:1san de corbatín sina solo el ca
bezon de la camisa con unos botones de ora 
gruesos _, y las ma' veces desabrochados , y 
en las cabezas llevan unos birretes blancos 
de '.atgmt lien-zo muy delgado ·; y otros vaa 
con ellas totalmente descubiertas, y corta
do el pe lo á r.aiz del e aseo. A ·esto ·se agrega 
la costumbre de llevar abanicos para hacer-
se ayre, te-xidos de un-a especie de palma 
muy fiaa y delgada , y á la manera de m·e
dia hma, ·eon lfü cabo en el medio hecho de 
la misma palma. La gente de ·eolor ~ y la 
que n-0 es de familias distil'lguidas usan ca
pa y sombrero. redondo-: ·bieR que algunqs 
aunque sean 'Mulatos y mucha¡ ·vecei N~ 

TO.M;O. XII, . M 
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gr·os, andan de militar como los Españole~ 
y principales del país. 

Las mugeres Españofas usan una ropa 
que llaman pollera, y pende de la cintura¡ 
esta es hecha de -tafetan sencillo, y sin for
ro , porque los calores no les permiten otra 
cosa , y de medio cuerpo arriba un jubon ó 
almilla blanca muy li.gera , y esto solo e.ll 
el tiempo que allí tlaman invierno, porque 
en el verano no .lo usan ni pueden sufrir; 
pero siempre se faxan para abrigar el estó
mago. Quando salen á Ja calle , se ponen , 
manto y basquiña , y tienen por .costumbre 
ir á misa fos dias de precepto á las tres de 
la mañana para librarse del calor que em· 
pieza á entrar con fa claridad. 

Aquellas ·que legítima.mente no son Blan· 
cas, se ponen :sobre las polleras una basqui· 
ña de tafetan de distinto color (pero nunca 
negro ) la qual ·está toda picada , para que 
se vea la de abaxo, y cubren la cabeza con 
una como mitra de un lienzo blanco , fino, · 

. y muy lleno de encages, el qual quedando 
tieso á fuerza de almidon, forma arriba una 
punta que es la que corresponde á Ja fren
te : llaman le el pañito, y nunca salen fuera 
de sus casas sin él, y una mantilla tercia .. 
da sobre el hombro. Las señoras y demas 
mugeres Blancas se visten á esta moda de 
noche, y el trage les sienta mejor que el ~u .. 
yo , porque . criándose i:on é~ ~ lo w~neJan 
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con mas _ayr:e. No µs_an z.a.paros .den~:r.o n.i 
fuera de .sµs Cé_!sas, s.i.no µn.a ~spee.ie .de cbi
nela1t con :t~con, ~pnQ.~ sol.am~nte J~s e.ntra 
la pugta. de los pies. Ql:l.an.d9 ~sta,n $!Q .sus 
casas ~s su con.t.imJo e~er~icio ~star .~~nt~das 
en las hamacas, mecié"19os~ pa.r3 ~oger ;al
gun ambiente; y enton~~s ¡ie.nen el péilntufo -
(que .así llaman á aguellas .cbi.n~l.as) fu~ra 
del pie.. Es t.anto ~l uso q~e hac~n .d~ las 
hamacas ., que en t.odas ms .~asas .hay ,dos 
ó tres ó mas~ segun l(J. famiUa; en .ellas :p~s.an 
la mayor p¿¡.rte del dia, y .mus;h.as veces 
duermen tambien, ~sí hoi:n:hres ~orno .muge
res , sin estrañar la incomodid.ad d~ no po~ 
der extender bien el cuerp.o.. · 

Las personas de .ambos -se"os :son .de in .. 
genio muy vivo, y tienen industria para 
trabajar muy perfe'ctamente en las artes me
cánicas. Esto .brilla mas .. en los que se incli
na~ á las Letras, porque en la l>equeña .edad 
de aquella juventud se .experimenta un par
ticular lucimiento de la aplica.cion, adelan
tando la sutileza y claridad de sus entendi
mientos en término muy breve, lo que en 
otrQs climas' na consiguen sino á fuerza de 
·mucho trabajo, y atguna mas madurez. Du ... 
rales así la aplicacion como el fruto de ella 
basta fa edad de. veinte y cinco 6 treinta 
años·, y desde es~a van en decadencia por 
los mismos pasos y C()Q :fa brevedad que $U

bieroq,. y mucbas vece¡ aun antes de llegar 
Ml 
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á esta edad lo 'abandonan totalmente con 
una pereza natural que inutiliza los frutos 
que prometian tan rápidos progresos. Y o es
toy muy lejos de atribuir esto á la influencia. 
del clima, creyendo como algunos, que los 
talentos de los Americanos. se debilitan y 
queda.u entorpecidos á esta edad , error ab
surdo y ridículo, cºontra el qual se pueden 
alegar millares de exemplos que prueban to
do lo contrario. La aplicacion , no el talen
to , es lo que se debilita ~on el tiempo en 
estos naturales, y la causa sin ·duda es la 
falta. de proporcioa para hacer mejores estu
dios, que les facilitasen un premio digno de 
sus tareas. El mirar, pae~ , distante la espe
ranza de su colocacion por aquel rumbo, da 
motivo á que faltando el incentivo del ho
nor., é introduciéndose facilmente · el ocio, 
éste abra el camino al vicio. Lo· mismo que 
en las ciencias se experimenta en las arte~ 
mecánicas; pues con muy cortos fündamen
tos les basta para trabajar en ellas con mu
cho acierto, aunque no se dedican á per
feccionarlas, ni adelantar mas qwe lo que 
viero.n hacer al que les enseñó. Tambien es 
digno de toda admiracion ~o muy temprano 
queenaquelclima despiertaulosentendimien· 
tos, pues se ve razonará los niños de dos á 
tres años, con mas solidez que los de Europa 
á los seis ó siete, y en tan corta edad no ig
uoran quanto puede encerrar en iÍ Jamali~iac 
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JMUa en los naturales de Cartagena, sin 

e:rcepcion de calidad ni gcrarquia , la virtud 
. de la caridad tanto , que si no fuera por la 
mucha que exerdtan con los Europeos re
cien llegados , casi todos los que van (como 
ellos. dicen) á buscar fortuna, experimenta
rian allí la última estacion de su vida con la 
miseria y enfermedades. Y porque este es 
asunto que merece ser sabido, áunque son 
muy comunes sus noticias entre los que han 
estado en aquel país , diré algo para desen
gaño de los que deseosos de poseer mas ri .. 
quezas que ·~s que gozan en sus patrias ' se ' 
imaginan que las tienen conseguidas eon 
transpottarse á las Indias. 

Luego que se desembarcan en aquella ciu-
dad los que Haman en los navios Pulizones, 
que son hombres que no tienen otro em
pleo , caudal , ni recomendacion que la de 
ir fugitivos y sin licencia de los tribunales 
á buscar fortuna á un país donde nadie los 
conoce , despues de andar vagando por to.. 
das partes de la ciudad , sin ballar bospe
dage , ni quien los alimente, llegan al úld· 
lllo recurso, que es San Francisco, donde 
aunque no quede satisfecha la hambre, á lo 
menos se entretiene con una sopa de caza
be.' que no siendo soportable para los del 
pa1s , se dexa entender que tal será para los 
que no estan acostumbrados á ella. Los por
tales de las plazas y pórticos de las iglesiai¡ 
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óorrésponden de po·~~da á huespede·s de ta1 
éómida•· Esfo dula hasta: que· hallan coyun
tufa· dé agr·e·gárse· á algutj mercader· que' pase 
á ia:s 'provincias Íntetiores ; y quíer·a: llevar
los· consigo pafa sétV'i~Íe en: e~ carn'Íri<:f; pot'... 
qu~ epfré Íos c'omet'c~antes dé aqüe'Íla· ciu
c'.l~d . que no los' nec~sitan; tienen poco~ éa
bitriiéntó éstos áventur'eros. A pocos dias la 
éstrafieza que padece l · tiatufa:leia en aquel 
distinto clima; Junto cori el mal tráto de las 
fornidas; y ia coritÍ.nuá desaion que rio pue
de f~ltar eti ei ánÍmo, viendo reducidas á mi- ' 
serlas , tan g·randes , qúe niu'lca se pueden 
poriderª'r bien' Ías vanas espefatiias' de las 
riquezas qu~ , se pronietian en sú fantasía; los 
éonduce al infeliz estado de caer enfermos 
de lo que · állÍ flamari Chapetonada , slri te• 

' iier otro recurso en. esta ~xtremidad que ei 
de la: pivina. !?rovi4ericia, po(qtíe el del hos• 
pitál de ~a:ri Juan de Dios que hay en aque· 

' lla ciudad; es ninguno respecto de que eri 
éi no reciben at que no paga. Aquí es cion~ 
de se experimenta ia _ éaridad . de aquellas 
gentes; porque compadecidas de verlos pa• 
~ecer .eri tal desampard las Negras y Mu• 
lat,as. li~res Íos r~cogeri y llevan á sus casas; 
donde l~s asisteri y curan. á sti éoihi ~on . tan .. 
to cariñó y puntualidad, como si tu vierari 
una precisa obligadori á eilo : al que muere 
le hí~cen . enterrar de limosna ; y aun les 
maridan decir algunas misas; Las resultas de 
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estas compasivas demostraciones suelen ser 
que despues de recuperado en la salud el 
Chapeton, agradeciqo á tanta fineza, ó se 
casa con la Negra ó Mulata, á con alguna 
de sus hijas. , y queda desde entonces esta
blecido en un estado mucho mas desdicha
do que el que pudiera tener en' su patriafi 
trabajando en IG que le ofrece la ocasion. 
' El desinteres de a~uella.s gentes en este 
particular es tanto, que no s~ puede creer, 
sea el fin de casarse el que promueve la ca
ridad, pues. niuy freqüent~mente se experi
menta que tio quieren admitidos, ni para 
propios maridos, ni para que lo sean de sus 
hijas , porque no se queden pei:didos ; y an .. 
tes bien ellas solicitan. la. ocasion de alguna 
persona, á quien se agreguen á servir para 
que los internen en el pais, unos de Santa 
Fé, Popayan, y Quito, y otros del Perá 
segun ellos se inclinan y contemplan ser 
méjor medio de buscat su$, adelanta.mien .. 
tos. 

Los que. se quedan en aquella ciudad, 
ya -sea tan mal casados como llevo refe .. 
rido , ó ya en otro estado infeliz para sus 
almas (que tambien es bien freqüente) se 
aplican á pulperos ó revendedores, canoeros, 
Y otros exerci~ios semejantes en que andan 
siempre mal vestidos y tan colmados de 
t~abajos y desdichas , qu_e nunca olvidan la 
vida ql\e tenian en sus tierras por muy mi-
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serable que fuese , y q.uando llegan á ver~e 
mas, dichosos,. despues· de h11l?er trabajado to
do el día ,. y muchas veces- parte· d.le· )a noche, 
se he¡tn de <i:ontentar eon algum>s platanos,, , 
bollo Ó· caizabe que tiene, el lugar de pan, y. 
un pedazo de tasajo de vaca, y suelen pa
sarseies los años sin gustar e\. pan de trigo, 
que acaso- nanea les· faltaría en España .. 

Otros tan iaf elices como estos· ,. y no 
corto número, se retiran de la ciud-a:d á al~ 
guna pequeña estancia , ~nqe ~1:1 una. ~ho
za . ó buji<> de paja vÍiven. poco- menos que 
Í·rra~fonales· , cultivando en sus peq.ueñas ro,. 
zas las· sementeras· que puede producir el 
pai~ para mantenerse con. lo que les rinde s~ 
venta. 

Lo mismo que queda diého de 1as· Ne
gra~ y Mulatas, en que se d~ben entende~ 
comprehendidas todas tas demas castas, se 
·ha de suponer (en quantp á la caridad) de 
las mugeres y gente blanca , y que en to
das especies son sus genios obse·quiosos Y 
;¡gradables con extremo 1 brillando c-0n· mas· 
particularidad esta virtud en el bello sexo, 
á proporcion que suele serle mas natural la 
compasion y el agrado. 
. El Aguardiente tiene un uso tan comun, 
flUé las personas mas arregladas y contenidas 
lo beben á las once del dia, p~rque preten
den que con esta prevencion rec;upera el es
tómago alguna fuerza de la mu~ha que pier-
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de oon la insensible y continua transpira
cion, y que coadyuva á avivar el apetito; en 
esta hora se convidan unos á otros para ha
cer las once; pero esta precaucion, que. no es 
mala quando se , practica con moderacion, 
pasa en muchos á hacerse vicio , y se embe
lesan tanto en él , que empezando á hacer 
las once desde que se levantan de la cama, ~ 
no las concluyen hasta que se vuelven á dor
mir. :Uas pel"sonas de distincion de la du
dad usan para esto del aguardiente de Es
paña; pero la gente de baxa esfera y los Ne
gros que 'no tienen para tanto , ocurren al 
del país , que se hace del caldo ó jugo que 
se saca de la caña dulce , y por esta razon 
tiene el nombre de aguardiente de caña: por 
lo que el de esta especie tiene un consumo 
mucho mas crecido. 

El chocolate, que allí se conoce solamen~ 
te por el nombre de cacao, es tan frecuen-

, te, que lo acostumbran tomar diariamente 
hasta los Negros esclavos despues que se han 
desayunado , y para este fin lo venden por 
las calles las Negras, que lo tienen ya dis
puesto en toda forma , y con solo calentar
lo lo van despachando por xícaras , cuyo' 
valor es un quartillo de real de plata. Pero 
no es todo puro cacao , porque este comun 
es compuesto de maíz la mayor parte, y una 
pequeña de aquel: el que usan fas personas 
de distincion es puro, y trabajado como en 
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España. Repiten el tomarlo una hora des .. 
pues de haber comido, costumbre que no ha 
de dexar de practicarse en dia alguno; pero 
nunca lo 1ttsan en ayunas , ó sin haber comi-
do algo anres. . . 
· Asímismo es grande el consumo que· ha· 
cen de los dukes y miel ; pues siempre que 
en el discurso del dia se les ofrece beber 
agua; ha de ser preéediendo el tomar dulce. 

· Suelen preferir tnuchas veces la miel á las 
conserv~s y otros dulces de atmivar, ó secos, 
porque endulza tnas : en aquellos usan del 
pan de trigo ; de que solo para ellos y el 
chocolate se sirven, y f;Sta la toman con tor
ta de cazabe. 

No menor es la pasion que tienen al ta• 
baco .en humo, cuyo uso es general entre 
todas las 'personas ~ sin .excepcion de sexo, 
ni calidad ; pero las señoras y mugeres blan
cas lo fuman en sus casas ; moderacion que 
no es practicada de las ó'tras de castas , ni 
de los hombres ·, los qua.les no distinguen 
de sitio, ni ocasion. El modo de tomarlo es 
en pequeños cigarros , hechos y envuelros 
-con el mismo tabaco. Las mugeres se partí"' 
cularizan en el tnétodo de recibir el hurno, 
que es poniendo dentro de la boca Ja parte 
ó ettremo del tabaco que está encendido ; Y 
así lo mantienen largo rato sin que se Jes 
apague, ni ofenda el fuego de él. Una de las 
finezas particulares que practican con la.9, 
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personas con quienes profesan familiaridad 

estiman; es el enc~ndel" por sí los cigarros. 
y repartirlos entre los que estan de visita, 
aunque ·sean ·de tespero; y sí reusan el ad~ 
mitirlo ; se avergüenzan teniendolo á des
ayre ; por-. cuya raz'On · no se aventuran á 
ofrecerlos sino á los que saben que lo usan. 
Las Se notas de distinciot1 a prenden esta co·s~ 
tumbre desde que son pequeñas,. y no es du .. · 
dable , que la contraen de las amas de leche 
que las crian, que_ son las mismas Negras es
clavas : y siendo tan comun entre aquellas 
personas de d.istincion se comunica facilmen
te su uso á los que pasan de Europa, y ha
cen allí alguna residencia. 
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C _AR TA CLXVI. 

Usos de e1tos habitantes • 

. Entre los varios us~s que allí se observan~~ 
fos naturales, es muy comun el de los bay· 
les ó fandangos á la µloda del pais , con los 
quales hacen sus festejos, y celebran los dias 
señalados. Estos son mas comunes siempre 
que hay .en aquella babia ar~adas de galeo· 
nes, guarda-costas , ú otros nav~os que va
yan de España , y en estas ocasiones van 
acompañados de gran desorden, porque con· 
curren á ellos las tripulaciones de los navíos, 
y son los que lo ocasionan. Quando estas di· 

·versiones se hacen en las casas de distincion, 
son honestas y sosegadas, y haylando al prin• 
cipio algunas danz.as, que se parecen.á las ~e 
España, continúan despues con las del pa1s, 
que son de bastante artificio y ligereza! Y 

las acompañan con correspondientes cancto· 
nes' durando regularmente unas y otras has· 
ta el amanecer. 

Los fandangos v~1gares del populacho 
consisten' principalmente en mucho desor .. 
den de bebida de aguardiente y vino , á q~e 
se siguen indecentes y escandalosos mo~, .. 
mientos, de los qualcs se componen las pie~ 
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~as que danzan , y C?mo en el inte~medio 
que duran estas funciones . no dexan de be

er , al fin paran en riñas , de donde rara 
vez dexa de seguirse desgracia. Quando se 

allan en aquella ciudad forasteros , son és-
os los que los disponen y costean , y como 
on á puerta franca , y no se les escasean á 
inguno de los que entran los licores, no de
a de ser numeroso el concurso. Tambi~n se 
otan algunas particularidades en los due-

los funerales , y la mas singular es la gra~1 ... 
deza y luxo que procuran ostentar en ellos, 
unque á costa de la propia comodidad. 
uando el difunto es persona de distincion, 

colocan el cuerpo sobre un suntuoso feretro 
que hacen en la pieza' principal de la casa> 
y lo rodean con muchos cirios encendidos; 
permaneciendo así las veinte y quatro ho
ras regulares, ó mas tiempo, iin cerrarse las 
puertas de la casa para que pucdán entras: 
Y salir á todas horas las personas que tie
nen conocimiento en ella · , y ·generalmenta 
todas las mugeres de baxa esfera de la ciu· 
dad, que e~ costumbre vayan á llorar al di
funto. Estas plañideras van vestidas de ne
gro ~ por lo regu1ar de parte de tarde y en 
el discurso de la noche ) , y así entran en 
la pieza donde está el c·adaver , al qual se 
~cercan , y un~¡¡ veces puestas de rodillas 
Junto á él , y otras en pie , y lo mas comun 
como queriéndole a~azar, dan principio á 
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sus clamores con un acento lloroso , mezcla
do con desaforados gritos , llámándole por 
su nombre. Despues de haber hecho varias 
exclamaciones, continúan refiriendo.sin mu· 
dar de tono todas quantas prºopiedades bue· 
has y malas tenia quando vivia , sin excep· 
tuarse de esta lamentable relacion aquellas 
impuras costumbres ó flaquezas que le co~ 
nacieron, con tanta puntualidad y expresion 
de Jas circunstancias, que no puede ser mas 
individual una confe.sion general. Fatigadas 
.fas que estan en este exercicio , despues de 
haberse empleado en él algun rato , se re· 
tiran á uno de los rincones de la sala, don· 
de hacen poner los parientes una botija de 
aguardiente y otra de vino, y beb~n de lo 
,que mas les gusta ; pero luego que se apar· 
tan del cadavcr, llegan otras, y así se van re· 
mudando hasta que no hay mas que vayan 
de afuera. Entonces continúan la misma ce· 
remonia las criadas esclavas , y las que han 
sido familiares de la casa , y permanecen en 
este exercicio todo el discurso de la noche; 
con que se de~a comprehender la confusion 
que causará aquelJa tropa de desentonados 
alharidos. 

Concluido el entierro , que va acori:Jpa· 
fiado de la misma algazara , permanece el 

duelo en la casa por nueve dias , y los p:i· 
rientes , así hombres como mugeres , nl1 se 
hAA de mover del pa~a¡e donde rec.iben 1°' 
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pésames. Todas las personas que tienen amis
tad ó parentesco con ellos, les han de acom
pañar las nueve noches desde obscurecer 
hasta que quiere volver á salí~ el sol, con 
que el sentirJllrento es verdadero para todos; 
para los del duelo P.ºr la pérdida de ta per
sona; y para los que los acompañan, poa: 
la incomodidad que pasan en las noches. 

Es el temperamento de Cartagena su
mamente cálido , pues por las observacion~s 
hechas con el termómetro de Mr. de Reau
mur _el dia diez y nueve de Noviembre se 

' mantenia el licor en mil veinte y cinco 
grados y medio , sin variar en las mucha~ 
que se hicieron á diversas horas , mas que 
desde mil veinte y quatro á mil veinte y seis: 
en París subió el licor á su mayor altura el 
'mismo año , y en el termómetro del mismo 
autor á mil veinte y cinco y medio en lrn¡ 
dias diez y seis de Julio á las tres de la tarde, -' 
y diez de-Agosto á las tres y media; y así el 
mayor calor que se sintió aquel año en dicl~ 
ciudad fue el regular de todos los dias en 
Cartagena, · 

Hacese mas sensible el temperamento, 
desde el mes de Mayo hasta fines de NO
v~embre , por ser el tiempo que llaman in
vierno; cuyo nombre le dan porque es el ri
guroso de las aguas y tormentas de truenos 
Y rayos , tan continuas en esta estacion, que 
Q.e un in~tante á otro se forman horribles tur· 
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bonada~, y desgajánd.ose las nubes con agua, 
se convierten en dos las calles , y 1los cahi
pos parecen dilatados mares. Se aprovechan 
aquellos naturales de esta coyuntu-ra para He
nar los algiives ·; providencia q u ienen todas 
las casas por carecer aquF1' sitio -de otra agua 
dulce de rios ó manantiales~ Ademas de la 
que cada uno ~ecoge para si, hay la mis· 
ma prevencion en los terraplenes de los ba
luartes, que lo permiten, á fin 'e ~ue nunca 
llegue á faltar la necesaria ; porque aurique 
no dexa de haber pozos en las mas de las ca· 
sas , e~ el agua de ellos gruesa y aJ,go salo
bre , y así no puede servir para. beber aun .. 
que supla para otros usos. 

_, Desde mediado de Diciembre hasta ñnes 
de Abril cesan las aguas, y es el tiempo mas 
favorable para la vida , porque el calor no 
se ha.ce tan insoportable : siendo la causa de 
esta mutacion , que entonces corren vien
tos del Nordeste, y refrescan algo la tierra: 
á este tiempo llaman verano. Gózase allí 
ademas de otro , que Uaman el veraniHo de 
San Juan , porque en las cercanías del dia 
de este Santo cesan las aguas , y suelen cor
-rcr algunos Nortes; en cuya dispogicien per
manece aquel temperamento por espad~ de 
un mes con corta diferencia. 

Como los calores en su füerza son aUí 
conrinuos, y en las noches no se mitigan sen .. 
siblemente , es grande y frecuente la t.rans .. 
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piracion de los cuerpos ; y de esto proviene, 
que todos los mora:dores de aquel clima te~
gan, el q>lor tan pálido y queb rado, como 
si empezáran á convalecer de alguna gr~ve 
enfermedad. En la misma proporcion se no
ta en todas !tUS acciones y movimientos, has
ta en el hablar, cierta floxedad y desalien
to natural, pero no obstante gozan de sa
lud, aunque indique su a~pec to lo contra
rio. Los que llegan de Europa mantienen 
el semblante de robustez y los colores vi
vos por espacio de tres ó quatro meses; pe
ro pasadoi estos van perdiend~ uno y otro 
á fuerza de sudar, hasta que quedan de con-
textura semejante á las de aquellos anti
guos habitadores. Esto se experimenta mas 
en los jóvenes y personas de mediana edad; 
y al contrario los ya maduros y ancianos se 
mantienen con mejor aspecto y gozan tan 
robusta salud, que viven comunmente de 
ochenta años para arriba, y es general esto 
en toda especie de g~nte. . -· · 

Así como el temperamento es particular, 
lo son tambi~n algunas de las enfermedades 
á que está sujeta en é{ la naturaleza. Pue ... 
·den_ considerarse . éstas de dos especies : la 
una de aquellas que sobrevienen á los Euro:. 
peos recien llegados, y solo éstos las pade
cen; y la otra de las . que son comunes á 
todas las personas, tanto Criollos , como 
Chapetones. 

TOMO XII. N .· 
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Las de la primera especie son llamadas 
en el pais generalmente Chape.tonadas con 
alusion al nombre que allí dan á los Euro~ 
peos : son tan peligrosas , que se experi
menta mucha mortandad, y destruyen gran 
patre de la gente que va. en las armadas ó 
navios de Europa; pero de tan corta dura· 
cion que solo llegan á tres ó quatro dias,. 
en cuyo término ó mueren, ó quedan libres 
del peligro. La especie de esta enfermedad 
es muy poco coqocida, aunque su principio 
pro~ede regularmente en unas personas de 
resfriado, y en otras de indigestion, de don· 
de pasa con la brevedad dicha á causar vó
mito prieto, que es del qu_e mueren, sien
do muy raro el que escapa. En algunos se 
experimenta, que qua.ndo empieza el vómi~ 
to, se apodera de ellos el delirio con tal vio· 
lencia, que ademas de ser pre~iso atarlo.s 
para que no se de,spedacen , mueren bre~ 
gando con ansias mortales, como si estuvie
ran rabiando. 

Es de notar, que solo estan sujetos ª 
padecer este accidente los que acaban de 
llegar de Europa ; Ja gente del país, ó Jos 
que ha a1gun tiempo que Jo h:tl>itan, ·no 
participan nada de él , y gozan de toda sa-
lud, al paso que entre los otros corre aquella 

· pernicio1'a epidemia. Tamb1en se. nota, que 
á proporcion hace mas e:1trago entre la gen" 
te de las tripuhlciones de los navíos, que en 
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' los que. han podido darse mejor trato en la 
comida , y conseguir que la carne salada no 
haya sido su alimento en 'todo el discurso 
del viage : de que se ha llegado á discurrir 
que con los humores que se engendran de 
ésta, y el trabajo que tienen por su exerci
cio , se prepara la naturaleza para que en 
aquel temperamento padezca corrupcion la 
sangre con facilidad ' que es á lo que se re
duce, segun se ha podido especular, el vomi
tivo prieto. Y aunque este accidente se ex
perimenta con mas estrago entre la gente 
·de mar, no por eso dexan de estar. expues
tos á padecerlos algunos de los que hacen 
la travesía de la navegacion con el mayor 
regalo. Lo que se hace digno de notar eS, 
que las personas que han esta.do allf en otras 
ocasiones, aunque hayap. salido del clima, y 
·lllediado hásta· volver á él dos ' tres o' mas 
años , no esten sujetos á experimentar .algu
na alteracion; y antes bien · permanecen con 
la misma rc>bustez que fos naturales, á ve
ées 

1 
aun siendo el régimen de su vida algo· 

desordenado. ' · 
· ' El de5ed ~de conocer el origen y causas 
de este accidente ha te.nido empeñada la 
aplic~cion• y vigilancia de todos los Ciruja
nos que v~n ~n las armadas de Galeones, y 
Médicos delJ'pais , y todo el progreso que 
han logrado en su descubrimiento, solo se 
ha reducid"o á atribuirlo á los alimentos y 

Nl 
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trabajo · de la gente, segun dexo erpticado. 
No se puede dudar que e~to contribuye en 
la mayor parte;.pero no dex~ de causar di
ficultad ver que no se liberten de él los que 

' no se hallan con· aquellas circunstancias. Lo 
pat"ticular en este asunto es, que· cj~spu.es de 
.tantas prueqas. como se han hecho. para su 
,cura , nf se ha encontrado específico contra · 
éi7 ni medtcamcn os preservativos para no 
-contrael'lo: siendo la inconstancia de sus 
síntomas tal que no se puede distinguir de 
·aquellos que son ·propios en las le~es indis .. 
-posiciQnes '·en que tiene su p~incipio; y . aun
que los primeros avisos con que se mani
ifesta son regularmente el rpismo vómito, st: 
.ha notado no obstante que las fieh~s que l~ 
;prdoedon soa pesadas, y · mortífican m u~ho 
la cabeza. · 

·· · · Regularmente no sobreviene esta e1;1fer~ 
-1T1edad á la inmedi~a ll~gafift.. de los navi~s 1 
·de Ruropa á aquella babia,. m ess muy anti~ 
-gua en el pais ; porque lo que antes llama
fban ChapetontUla er:a.n · ndi.ge.&Jtiones; y aun· 
que siempre de peligro en aql:kl tempera ... 
mento, las ·,mra~an'( como tambien lo .hacen 
·ahora) las- mug.era del pa· ·q n lguna fa ... 
·ailtdad, especialmente quando. ~»taban eo 

os principios ; y pasando desde los navíos 
· ' Portobelo era allí donde au ·a la gr:a11 

' ortandad atribuida siempre ~ 4 irregula-
· 1i4ad de u tiemple y fatiga 1 _¡e?.tP 



~ 

CARTAGENA DE INDIAS. 197 
en las descargas y acarreos de la , Feria~ 

No se habia conocido en Cartagena y su 
costa el vómito prieto hasta los años de 17 29 
y 1730: en el primero dismin1:1yó en mucha 
parte las tripulaciones de los navíos de guer
ra que comandaba Don Domingo Justinia
ni, y estaban allí de guarda costas, las qua
Jes experimentaron este accidente en Santa 
Marta: siendo terror de los que quedaron 
vivos el estrago que babia hecho en los mu
chos que murie~on. Y en el segundo lo pa-. 
saron los galeones del cargo de Don Ma
nuel Lo pez Pintado en Cartagena , cuya 
mortandad fue tambien formidable y tan 
repentinos los accidentes , que las personas 
que se paseaban la vispera , se encontraban 
al dia siguiente llevándolas á dar sepultura. 

Los naturales y vecinos de Cartagena, é 
igualmente de tóda la jurisdi~oion de aquel 
gobier1;10, son muy propensos ·á padecer la 

· lepra ó mal de San Lázaro. El número de 
los que estan infestados de esta enfermedad 
es crecido. Algunos Médicos atribuyen la 
abundancia que hay de él á la carne de 
puerco , que frecuentemente sirven en las 
mesas; pero en otras muchas partes de las 
Indias se come en no menos abundancia, 
Y no se experimenta tal efecto:, con que pa
rece que ademas de ésta contribuye la pe
culiar qualidad de\ clima. Para estorbar que 
se comunique esta enfermedad hay un hos-
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piral que tiene el nombre de San Lázaro 
situado fuera de la ciudad , y no lejos d~I 
cerro donde está el castillo del mismo nom .. 
bre : en él ponen a todos los que se conoce 
qne lo han contraído así hombres como mu
,geres , sin excepdon de personas, obligando 
por fuerza á los que se resisten ; pero allí 
dentro se aumenta el mal entre ellos mismos,. 
porque les permiten que se caseri unos con 
otros , y así queda permanente en la genc
tacion la enfermedad. La asistencia y racion 
que les qan para vivir es tan escasa, que no ' 
pudiendo subsistit con ella, les perm·ten que 
salgan á pedir limosna á la ciudad ; y de 
este comercio que ' ti eh en con los sanos, re
sulta que nunca se disminuye el número , el 
qual es tán crecido, que parece aquel hos ... 
piral una pequeña ciudad segon el arnbito 
dilatado de sti recinto • .Luego que· cada uno 
entra allí, donde ha de terminar el testo de 
sus · tti~s, forma una choza (que llaman bu!. 
gio en el país) proporcionada á sus posibles 
para que le sittva de habitacion , y vive en 
ella lo mlsno qué eñ su casa con ~olo la 
prt>hibicion de no poder salir de ~quel ter
reno,. sino es para pedir limosna ; y el espa
do que ocupa este hospital est~ cercado de 
pared para que no .haya mas salida que por 
una sola puertá . . 

Aunque pacle,cen Ja incomodidad que les 
ocasiona esta enfermedad, viven con ella 

/ 
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mucho tiempo, tanto que algunos mueren 
viejos. Aviva esté mal con grande violencia 
el fuego de la concu piscertcia; y conociendo 
lo dificil que es el contenerse en él , y los 
desordenes que se podrian eiperimentar en 
los efectos de tanta voracidad, se les permi
te el matrimonio pata evitarlos. 

Si la enfermedad de lepra es tan comun 
y contagiosa en aquel clima , no es menos 
ordinaria ni molesta la de los empeynes ó 
herpes; peto éstas dos son mas regulares e.n 
los Europeos, y muy ratos los que se es
ceptuan de ellas, particularmente quando no 
estan cortnaturalizados con el pais ; y si no 
se tiene el cuidado de curarla en los princi
pios, es de peligro el executado quando ha 
llegado á hacet costumbre la naturaleza. 
Entre otros medicamentos que suelen usar 
para curarlos; quando empie'zan, es el de ma
yor eficacia la . t~ena q11e llaman d~ Maqui
maqui' la qual se- halla en aquella cetcania, 
y de ella la . llevan á otras p'J.des para el 
mismo uso. -

Otra ~niermeclacl hay bien particular, 
aunq~e no tan comun, que llaman la Culebri
lla .. , Esta se reduce , según la opinion mas 

. cierta' a un tumor que f otma la malignidad 
de ciertos humores , y deposita entre las 
membranas del cuero en figura obl<>nga, el 
qua\ se aumenta diariamente, y alarga hasta 
que cierta la circunferencia de la parte don-
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de acometió, que suele ser lo 'mas. comun 
en los brazos, mµslos ó piernas , aunque 

1 
· otras veces sigue 'prolongándose á lo largo 

de estas partes. Las señales exteriores son 
hinchar la parte de aquel espacio que ocu- . 
pa del grueso de medio dedo en figura cir~ 
cular, y todo el cutis de aquel ambito se 
pone· de color encendido: causa dolores aun· 
que no vehementes, y adormece alguna cosa 
el brazo ó pierna que mortifica. La gente 
del pais cura con destreza esta enfermedad; 
y el modo es primero examinar la parte 
adonde tiene la cabeza , segun ellos_ dicen; 
y allí aplican un emplasto de algun llama .. 
tivo, y á todo lo que .se extiende el tumor . 
dan una ligera frotacion con algunos acey
tes; al siguiente dia se halla roto el cutis 
en el parage donde se puso el emplasto, y 
sale por la cisura una especie de nerviecillo 
blanco,- que dicen es la cabeza de la culebrilla 
como dd grueso de un hilo blanco de coser 

' no delgado; este lo cogen con gran tiento, y 
atando á él una hebrita de seda la en vuelven 
en un naype enroscado hasta que aquel ner
viecillo queda algo sujeto á él: vuelven á dar 
la untura como el primer dia, y lo dex~a 
hasta otro que descubriéndolo continuan en
volviendo en el naype lo que ha vuelto á sa ... 
lir, y así prosiguen hasta que sale todo Y 
queda libre la persona. Tienen gran cuidado 
en. que no se rompa antes de estar todo fue ... 
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.ra, porque dicen que esparciéndose aquel 
, humor _ por el cuerpo hace produdr graride 
cantidad de ellas , y entonces es peligrosa 
la cura. Tambien dicen que en llegando á 
cerrarse ó conaluir el círculo jun_tando la cola 
con la cabeza, por no haber acudido á tiem
po, causa accidentes tan perniciosos , que 
muere de ellos el que los padece. Ya.os acor
dareis que observé esta misma enfermedad 
en la Tartaria y en el Egipto, donde le lla
man farentat, ó gusano de Faraon, y creo 
que en Cartagena provendrá del mismo ori
ien que en aquellos paises " que es el uso 
de aguas estancadas. 

Aquellas gentes estan persuadidas á que 
esta es una culebrilla verdadera , y por está 
raz'on le han dado el , tal nombre : en ella es 
cierto que se reconoce algun corto moví_; 
miento y muy lento quando empieza á sa .. 
lir , el qual pierde despues ; pero este puede 
provenir de la compresion 6 extemión de la 
mismas partes nerviosas de que se compo
ne, .Y así no es preciso que sea vi viente, cu
yo punto no me atrevo á determinar. 

Ademas de estas enfe'rmedades , se pa
dece tambien allí la del pasmo , que es mor..: 
tal , pero ésta ~ sobreviene sola , sino ra
ra vez ; y lo regular es acometer al tiem
po que otra está molestando la naturaleza: 
no m~ detendré en dar aquí su noticia, por
que siendo mas frecuente y mas per~iciosa 
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en otros parages de las Indias , la reservo 
como mas propia para explicarla en ellos. 

~~~~«G»~~~~~c 

CARTA CLXVIt. 

Producciones de este pais. 

Es tan comtin y pe.rmanente la fertilidad de 
los cam·pos de todo aquel pais cercano á Car .. 
tagena, que causa admiradon ver la frondo· 1 

\ sidad con que le adornan las varias plantas 
silvestres que se crian en él ; y que nunca 
llegan á perder éstas aquellos lo~anOS' brios 
ton que la tierra las produxo: y siendo cons .. 
tante_ el verdor y tan vario segun la diversi,; 
dad de tantas hojas éon que se visten los ár· 
boles y esmaltan los prados y las selvas, go
za la vista en ellos el recreo de extehderse 
siempre sobre la perpetua pritnavera de aquel 
dima ~ pero aquellos natutales poco inclina'" 
dos a la agricultura rto se aptovechat1 ele las 
'Ventajas que les ofrece la naturaleza. Los ár ... 
boles forman en aquéllos espaciosos átnbitos 
con sus enttetetidos lazos, espesos toldos de 
hojas, que no dan paso á los rayos del Sol, 
privando de su luz y calor á las selvas. . 

A proporcion que aquel pais está pobla· 
do de corpulentos y espesos árboles, son és

' tos varios en sus especies , y distintos de los 
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de Europa : entre todos exceden en cor
pulencia los ca~bos , cedros, marias y bál .. 
·.samos , sirviendo los primeros para fabricar 
las canoas y champanes , de que usan para 
la pesca y tráfico de ·comercio por los es
teros y rios en todo lo que se extiend,e la ju .. 
risdiccion de aquel gobierno. Estos no pro
ducen ninguna fruta comestible, porque em
plean todo su vigor , en formar una madera 
muy consistente ·, hermosa y fragante. Hay 
dos especies de cedros : la una es blanca , y. 
la otra colorada ; y esta últim~ tiene mas 
estimacion. Las marias y bálsamos ademas 
de la utilidad de, sus maderas destilan las es
timables resinas de aceyte de maria y bálsa
mo , que llaman de Tolú , por ser en los 
campos inmediatos á la poblacion de este 
nombre donde se coge con mas abu~dancia, 
y es su virtud tnas eficat. . 

Ademas de éstos hay tamarinaos , nis
p~ros, zapótes, papayos., guayábos , caña
fistolos, palmas· , tnan:tanillos , y ótros mu· 
chos que producen variedad de frutas comes
tibles, y sus ma<letas son d~ muy buena ca
lidad , y ·con diversidad de colores. Entre 
éstos es padiéular, el inan~:inillo, cuya fruta 
le da el nombre por semejarse á las manza
nas en la figura ; color y olor ; aunque algo 
mas pequeña. Su calidad es tnuy nociva, 
pues dcbaxo de · una hermosura y bondad 
aparente, encierra un veneno tan pernicio-
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so, que sin llegarla á comer se experimentan 
sus malos efectos. El arbol es gra&de y co
pudo, y su madera recia, de color algo ama .. 
rillo. Quando se corta, destila con abun
da'ncia un zumo blanco· algo parecido al de 
las higueras, aunque no tan espeso ni bla~· 
co , pero tan ponzofioso como la fruta; pues 
llegando á tocar alguna parte de la .carne la 
cauteriza é inflama. Este daño se comu-:
nica á todo ·lo restante del cuerpo , hasta 
que con remedios exteriores se procuran con· 
tener, sus progresos : así es necesario des.;, 

, pues que está cortado dexarlo secar algun 
tiempo para 'poderlo labrar sin peligro, Y 
erttonces queda hermosa su madera , que e~ 
toda beteada sobre aquel ligero amarillo de 
su propio color. Si por inadvertencia llega 
alguno á comer la fruta , inmediatamente se 
le hincha todo el . cuerpo hasta rebentar Y 
perder la vida. De esto se han visto algu· 
nos exemplares sucedidos con los Europeos 
bisoños que van en los navíos , quando se 
ofrece enviarlos al monte á cortar madera_ 
para las obras de las embarcaciones; y lo 
exP.erimentaron muy frecuentemente los c~s· 
tellanos , recicn descubierto este territorio; 
pero los salvó de la muerte el aceyte co: 
mun , que hallaron ser poderoso antídoto.ª 
su veneno , segun refiere Herrera. Pa_ra eVl .. 
tar , pues , el daño de estas y otras nw· 
..chas plantas nocivas , es preciso ir acolll .. 
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panados con gente del pais que las, conoce. 
• Para hacer comprehender el grado de 
malignidad de este arbol engañoso aun con 
~u gran frondosidad, añaden , que ponién
dose á dormir en· la espaciosa sombra que 
forman sus hojás , es de tanto perjuicio ésta, 
que causa la misma hinchazon en la persona; 
de lo que sobrevienen despues algunos mo
lestos accidentes , hasta que se cura con al
gunas unturas y bebidas frescas ; lo qual con 
natural instinto que el supremo A1,1tor ha 
dado á los irracionales , lo evitan huyendo 
de ella y menospreciando su fruta., . 

, Las elevadas palmas, .que á cortos tre
.chos levantan sus copas sobre los demas ár
boles , forman una agradáble perspectiva ea 
aquellos montes. Estas , aunque no es muy 
sensible su diferencia , son de varias espe
rcies; .pero son quatro las mas notabJes, como 
.se reconoce por su fruto. La una produce ra
cimos de cocos; otra dátiles muy gustoso~ 
la tercera, que llaman palma real, una si ... 
miente algo m~nor que los dáti.les, y aunque 
de su figura~ no sabrosa ni. util para el gusto; 
,y la quarta, que llaman de corozo, da otra. 
fruta .mayor que los dátiles, gustosa al pala
dar , y propia para hacer bebidas frescas 
,Y provechosas á la salud. La palma real pro
duce muchos palmitos de buen gusto , y tan 
grandes, que muchas veces llegan á pesar de 
dos á tres._ arrcfü~s ; y aunque tambien los 
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crian las otras tres especies, no son ni en tan· 
ta abundancia, ni tan gusto~os y dulces. De 
todas quatrp se hace tambien el vino de pal
mas ; pero lo mas .regular es sacarlo de Ja 
palma ·real y de la de corozo , porque es 
mejor. El modo de hacerlo es, unas veces 
cortando la palma, y otras dexándola en pie, 
abrir un aguje,ró como un dedo en el _tronco, 
donde ponen la vasija en que se recoge el 
humor ó jugo qúe dest~la: déxase foment~r 
el , tiempo necesa~io 2 que es quatro ó seis 
dias, ó mas, segun el pais, y des pues se bebe. 
Queda entonces de color blanquizco ; hace 
mucha espuma; y aun mas ·que la cerbeza: 
es algo picante , y embriaga bebiéndole con 
demasía. Los n'aturales del pais lo tienen por 
fresco, y es muy usado entre los Indios Y 
Negros. 
' No menos comunes son los guayacanes, 
y ébanos, cuya fortaleza quiere competir coii 
el hierro ; de ellos se suelen conducir algu" 
nas piezas á Espa6a , donde tienen la estÍ'" 
·macion merecida de que no gozan en su país 
·por la abundancia. 

Entre la variedad; de plantas m.enor~s 
que á la sombra de las grandes nacen y pu7 .. 
blan los bosques y llanuras, es muy cornull 

la sensitiva, cuya propiedad fuera bastant~, 
quando otras pruebas infinita~ ·no lo ruvie"' 
ran persuadido , para coa vencer ·la sensibilf.. 

_ dad de las plantas. Es tan visible -la de és~a, 
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que luego que se toca alguna de sus hojitas, 
se cierran todas las de. aqúella, rama, y aprie
tan unas con otras con tanta prondtud, que 
no parece sino que. los (esortes de todas ellas.. 
estt:tvieron espera.ndQ aqu~l instante cQn pre
vencion' para jugar todos á un mismo tiem
po : despues que ha pasado algun espacio no 
muy largo, vuelven pausadament~ á desple
garse , é tirse apartando hasta que quedan 
totalmente abiertas. Esta planta, es peque
ña , solo se levanta de la tierra como pie 
y mediQ, 6 dos pies : su tronco principal es 
delgado , y las ramitas delicadas á propor ... 
cion , y endebles : la hoja es muy menuda, 
larga, y unida entre sí, de suerte que puede 
considerarse el todo de una rama como una. 
hoja de quatro á cinco pulgadas de largo, y 
diez lineas de ancho, la qual subdividida en 
1~s otras peq~eñas , forma en cada una de 
·ellas la verdadera hojita, que tendrá de qua
"tro á cinco lineas de largo , y algo menos 
que una de ancho. Luego que se toca una 
de éstas , se lévantan todas de una y otra. 
parte, hasta que quedan perpendiculares de .. 
xa~do la disposicion horiiontal que antes 
tenian ; y unidas por su superficie interior 
form'an una sola hojilla 2 las que antes de es-

1 ,te tan sensible movimiento eran dos , cada. 
.una de su lado, Es poco decente el nombre 
que se da comunmente á esta planta en Car
tagena : en otros parajes la llaman uno¡¡ la 
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vergonzosa, y otros la doncella. La ignoran- ' 
cía tenia persuadidas á aquellas gentes , que 
las palaoras que expresan su nombra pro
rumpidas al tiempo de tocarla eran las que 
producian el efect_o ; y así admiraban que 
en una yerba hubiese sentido é instinto para 
manifestar la obediencia á lo que se le man
daba , ó que avergonzada de la injuria ma· 
nifestase su sentimiento. 

En Gua., aquil vimos despues mucha de 
esta yerba , y . su temperamento parece aun 
mas propio que el de Cartagena para ella~ 
;isí por su mayor abundancia , como porque 
1a p lanta crece con mas vigor, y llega á re7. 
ner de tres á quatro pies de alto ; á cuya 
proporciones Ja hoja. Tambien se suele en .. 
contrar en algunos parages de Europa , aun .. 
que en ellos no es muy comun. 

Hay en aquel.los montes grande abun .. 
dancia de bejucos , unós mas gruesos que 
otros , algunos chatos , y en fin de diversi
dad de figuras, .Y aun de colores. Entre és
tos se conoc~ uno particularísimo por la fru
ta que produce , á la que dan el nombre de 
~iabilla de Cartagena; y siendo su virtud es' .. 
pedal, no fuera justo dexarla en silencio. El 
tamaño comun de esta babilla es de una pul .. 
gada de ancho, y nueve lineas de largo, for· 
mada como un corazon, y chata : tiene una 
.cáscara algo dura, aunque delgada, blanquiz .. 
ca y escabrosa en lo exteriór, la qual encierra 

. I 
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úna met\Ula édtnlj la de Já':a:ln:teqd{a regµfa·~~ 
no tan blanca / 'Y ert; extrenjo a.m.arga! Está. 
corO.tai ~s''üao ae- los ma'S" efic~~~s .<J.'tlrfdotos 
""1e se ~ortbcérj iiií: ~otttcli'- Ja~ poliz·oñosas 
"¡l:' ' ' .. , 
picadú~aiL·ae -las -Vívaraf y éuiebras ; tal .que 
eotnido ·un poct); immedi~taff)eínt~( detiene fo~ 
efect?s d~l1-veíieno, y he · ~~' }u~:i'r . á 9qe· 1~e
gue á of,~ár._P~r ~ ,~sta. ta:o~: rpdds }d's qu~ 
íienea stt exe'réreio en iei"'ntonte ' se prepa-:;
'lan · -antes de entrar eq 1~Hí c(}ttar · ni~dera~ 
rozar ó eazat, <:omienqo µn pédacito de es.!"' 
ta hábiHa 'en ·áyuQ.a~ , ~n· ~uy~· pr~v~ncion 
no tl~vad ctii<l~do, pues· ~e óido decir i utÍ 
Européd ;_ ~uyo exerdcfo ·~ra el ·4e l~ caza, -
Y. á ·o~~ persona.s dignas ~e todo crédi,to;·q~e 
aun'l'ue :recibie$en alguna pi9a:dura , nb ei:'l' 
:Per'h~enraban ·da.ño. Díce a~uell~ . misma gen
te-,: que la natür-a:leza de e·sr~ babilla es ~.Ii 
extremo cálida' y que por esta razott no se 
puede comer mt:icl)a, li.é' Qioqo ·9ue J<:l dosi1; 
í"egu\ar es_ mefios : de la quárta; parte de un~, 
1:J qae es ~s-ter pr~~á~erst; de no .beber; 
inmediatamente ~~sptie§ de haberla .éoiili~ 
tío, ainguít licor · ~álido '<?ornó''vino_, aguar~ 
~'iente ; _ u .. ;otro·· de ' esta espeeie. En . este 
-particular ·se ~pue4e juzgar· '.gue ii misma 
~Kperieácltf 'le~ · ha s.ervido a:e inaestrn .. En 
tnuchas 

1

pattes de la1t Inliias ! inmediatas ~ 
~artagenfl' e~ conocid~ estCJ. h~billa por Ja 
particularidad de su virtud ·; en todas 'fa 
estiman tnaeho ry la dari ehnism.o nom ... 
~OMo XII. O ..... 
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bre· por ser la juri~dicciotl d~ e~ta ciudad 
donde principalmer¡it~ .. s~ cria~ . . 

Si es férEil ,~ar~eq~ .en' (rboJe y plan~ 
tas , -como queda. yisto,. n~ ~s)~~~asp á p_i:o~ 
porci!lo _su 4ist,rit~. ,e,n t9da ~espe~ic; "de anl
JDal~s ' unos idqíllé~icos par~ .e~ ·sµstento y 
r~gaJo .de sus habit,dores ., . ·Otrps silve.stres, 
en quienes la 4iver~idad de pro,Piec;lades ,y 
~species .causa no ·~queña .admincion; otro~ 
feroces que se ~antienen .en lo incult.o dq 
las. selvas ., y :entre;; unos y o~ros; quadrÚ1p~~ 
4os, reptiles .Y NO.látiles, no .son en . .núµie tQ· 
menor los qQe ·estan .adornados , 4e · piQ.tfl.1 
das y vistos~s , pJumas que los que encq? 
bren fa natural .~ereza .con jasp~adas pie: 
l~s, ni menos los que esco.~dcn violentísi.~ 
mos venenos con las . hrillant~s escamas; 
porque de _,todas ·especies .abun~a. aquel ter,. 
ritorio. ' 

\ Los animales doméstico~ comestibl~s so 
lo son de ~O~ r ~species, bacun9 y de cerda; 
unos y otros en gran -cantida4, El bacuPº! 
aupq ue no a~l todo malo , es poco gustoso; 
porque el conti~uo calor de aquel clima Je 
jmpide engordar y que su, carne sea ju-r 
gosa y. dcli~ada; pero el ganado . de cerd.a 
por el cont~a~io es de tal delicadeza y bueG 
gusto , q~e no solo se ti~qe p9r el mas sa~ 
}>roso d~ todas )as Indias, pero ~n ninguo.a 
parte de Eu,ropa se cree que lo· haya de igt.Jfl} 
gusto: por e,sta ruon .Europc:os y CrioJloJ 

i 
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le dan 1a preferen.ci:,i 
1
á ,qu().lquier .o~ro, y es r · 

él manj(:lr - otdinarfo .de aqqellos mo.r.a.dor~s. 
Ademas de .las buenas .cali_dq.d~s .con que li-
sonjea al ,gusto., lo .con~ide.ran .allj muy .. sa-
ludable , tanto .que se ha hecho .el ,alim~n-
to comun y .mas· .segqro .de .los .enfermos ,con 
preferencia aun i 1.as . . av~s.. Las .esp.ecies 
de éstas -son gallinas, p~lornas ., p~rdices y 
patos , ~n .abundan~ia. .tod."'s, y d~ sabrpso 
gusto_. 

Por ser ~osa. particular me ha parecjdo 
,no omitir 1.aquí una breve noticia .del método 
de que usan alli para coget Jos patos' el 
qual descubrimo$ .con la. casualidad .de ha-· 
her notado .el baxo pl"ecio á que .se vendian. 
Procurando informarnos .del motivo' -supimos, 
que cerca de Carta.gena á' la parte del Orien
te del cerro de la Popa se halla una laguna. 
bien ca.paz que llaman la Cienaga de Tes
e.u, la qual es .sumamente abundante de. 
peces (aunque alli tenidos .por nada sanos) 
y asimismo ·de. patos. ESta laguna es de agua 
salada porque , tiene comunicacion con el 
mar; y así se conserva .siernpre en un ser 
eón la ,poca aberacion. qu~ ca~san.. las ma
reas : recogense en ellas todas las noches nu
bes muy :gra-ndes de patos ' ' que habiendo 
estad9 ·espat.cidos .'todo el dLscurso del dia en 
los campos, vatt allí á dormir. Los que tie
nen .el exercicio de su caza (que mejor pu
dier-a . ilamacse .. pe~ca) echaa '.de~tro de la 

01 
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laguna quince ó veinte cilabazas grandes; 
que llaman totunos, y los patos acostumbra- 1 . 

dos á la vista de ellas no las estrañan ni hu
yen : despues de tres ó quatro dias que las 
han .tenido nada~o, en que ya los..con'side
ran fa!Piliarizados con su vista, se va el ca
zador á amanecer á la laguna , llevando otra 
calabaza con unos agujer'?s proporcionados 
para ver y respirar, dentro de la qual mete 
la cabeza y se entra en el agua de modo que 
solo quede fuera ésta. Así va acercándose á 
los patos siñ hacer. niogun ruido, y asiéndo .. 
los d.e las piernas con una mano los· sumer
ge .coge con la otra hasta que no le caben 
mas: entonces se retira á tierra, y dexando 
aquellos á otro .compañero que tambien está ' 
en el agua á la .ocilla, vuelve á continuar su 
pesca ó .caza hasta que tiene bastantes, ó 
que siendo tiempo. empiezan .á 'f,olar par~ 
esparcirse por los campos. · 

Los animales de caza comestibles son 
venados, conejos y javalies, que allí llaman 
sa janes ; pero solo usan de estas carnes Io~ 
Negros y Indios de los campos ,. á ucepcio11 
de los conejos que· tienen consumo en la 
ciudad. ' 1 

En los silvestres y feroc~ se advierte 
mas abundancia de castas , y entre ést~s aJ'!' 
gunas sumamente dañosas como los tigres; 
que no solo bacen estragos en los ganados, 
sino tambien en la gente quando catan ceba· 
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. dos. Son de mu<;ha corpulencia, algunos co-
, mo pequeños jumentos, y los cubren pie

les muy hermosas. Son asimismo habitadas , 
aquellas selvas de algunos leopardos, zorros', 
armadillos' ardillas' y otros muchos de cuer
po menor á semejanza de éstos' y los . árbo-

. les sirven de estancia á gran cantidad de · 
monos de varias castas, que se distinguen 
unos por los tamaños , y otros , por el color. 

La propiedad que se nota generalmente 
,en los zorros de defenderse de los perros y 
ot ros animal~s que los persiguen, con el ·ar
bitrio de orinarse en su propia cola y ro
darlos con ella , tiene mas ~ctivos efectos 
en . aquel país , porque el olor de sus orines 
es tan .fétido, que hace perder el sentido ~r 
que los sigue, y lqs perturba de modo, :que 
da lugar á que el zorro escape. Es en tan su
perior grad.o la vehemencia de aquel perni.i
cioso hedor. y su penetracion, que alcartza 

-á un quarto de legua distante · del parage 
en donde lo despidió ; ... y aun aUí se hace 
insoportable todo el rato que dura, que sue
le pasar de media hora. Es animal pequeño, 
s~ cuerpo no excede al de un~ gato grande: 
tiene el pek~ muy fino , .y tirando · á· col'ar 
de canela, fa. cola no muy larga , y el pelo 
de ella esponjado, y formando un hopo pro.. 
pio para defenderse de los que. le siguer.t, y 
agraciada. la figura de todo el con junto ·de 
~us -partes. _,, . ·, . i ~:-: 
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Así corrio' la naturaleza provida: en sus , 

obras dié>' á este' anima( tan: eficaz defe'nsa,· 
no detÓ' cMi&ado al arcrta:dilfo ;- .cuyo· nom
bre etplíca hastantettjerite J~ que · es : tíe• 
ne· la mdgnitt,id de' un c'oriejo' regular~ aun
que' dístinfa: figura: ; porque ef nócico i los 
pies i ·y é{ rábo· se asemejan: ai de ios puer
cos. Todo su éuerpo· esfá cubierto' de una 
concha: dura y fue'rte; la: qüal co'tlf orrtiárido• 
s~, en: todo' cori ias ·irregularidades; rte'. sü es• 
trucfrira le- defiendé ... de los insúltos de los · 
.d'.emas· anímales i y no le estorba para ari-
,.da:r libre·mente. Adetna~ de fa coticha prin• 
Cipa{ tiene· otra á manera: de capllla: ártic'u_. 
Jada con la: primera , y esta le sirve pará· 
guarecer con ella la: caoeu; con la qual es
tari seguras todas sus ¡>artes: por lo exteríor 
tÍerien'. e·stas concha~ varias la botes f armadas 

. ~ti el téalce de ella~ mis~as , y distinguí.
da.~ de c61ore.s pardos y claros ; con que nd 
solo le sóri de· def eiísa , sino ta:mbieri de 
á'.dQráo. Los Negros é I~dfos cómen fa 

.. ~me de este animal, y dicen que es sa• 
btosa. 

Aunqtié son varias tas especies de mo"" 
-Ads que se ven eri. aquel pais~ los mas éo
,fütine$ sqri los · que ·llaman micos, y esto~ 
.Jos mas pequefios. Lo regular de#stt tamaño 
ts COlliO Ull gato ; Sll cdlor patdo blanquiz~ 
4'o ; pero como estos soti muy c._onocidos ya 
de todos ; DO me detendré en describirlos.· 
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De los grandes , éuyas noticias podrán ser 
lnenos vulgaues , hablaré en otra OC{lsion 
quando trate de otros paises. donde por sd 
mucha. .abundancia parece será. mas propio. 

·La diversidad de aves de aquel pa-is 'es 
muy grande, y la. hermosur~ de -suS: pluma
ges tan particuiar que apenas habrá ·voces 
con que . ponderarla : no ~ .menor la varie
dad de graznidos. y cantoS. que confundidos 
los .suaves. y· apacibles.· con los ásperos. y des• 
agradabtes n() dexan libertad. al ·oido para 
que gµste ·de los unos, ó .pueda distinguir' la 
disonancia de Jos otros. Pero. es cosa nota• 
ble y siempre digna de admirar :en' Ja na ... 
'turaleza la ·igualdad · con que: reparte sas 
dones entre sus. obras; puc~ para no darlo 
todo á . unas ' dex:ando pobres á las. otras~ 
las. que .tienen-:. colores y matices mas be
llos y vistosos estan privadas del canto, 
y. sus gra.Znido-s: desapacibles se hacen int()
lerables , al ntismo tiempo que fas de colcf
res menos bellos embelesan con .Ja melodía 
de su canto. El guacamayo es una de las 
aves en.quienes esto se comprueba:· los · ·vi• 
yos, y. exquisitos colores le hermosean tan
to , que no haiy artifice bastante . á retr..a.tar
los. Su ·:graznido es fecio y desapacible; cir.: 
cunstan-cia que se .nota igu·ah11ente en to
das das aves de pico~ corbo., :réctio ,. y lenguai 
gruesa , . .como loros ; cotorras., y periquitos._ 
Todos estos .vuelan.en vandaaas 1 y su rui-

J 
' . '\ 

• l 
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/ clo: s~ déxa percibir á gran dist~nP.ia: ~1 
Es imiy sin~_ular el .. pá.ia~o qiie, .torriün-:. 

fue~te llaman tak~n . ó predicadott =. el ta . 
tnaño de esfa:-~ve· e·s como uaa. ·pafo.fua· grtri;.& 
de',. pero l.9 zá)ncas ~mueho 1mcrs largá.S': ra . 
(:ól~ .. e's éiorta , ry s:Q pluma obsc'C:iri\, salpica..; 
tia de ftlgul)a~ t-qrquie · ;: purpure~l;- am'ári¡¡ 
Uas, y otras ql.te dioen bié!i é_ori el éo1qr que 
predomina:- la. eabe~a ~s desp'ropor<;ionada.J 1 

~eQfe grande re.ipecto elel cuqrp-o; y sin es:L 
tai :e1rcunst~da ·nC)_ püdrera sostener lo enor• 
~e del pico , ef. · qual desde l!l · nacimientp 
tien~ d~ seis á ocho· púlgadas con. ut1a .. reve 
curp~ura: en 14 ráiz .de.ne la caxa superio1i 
p.Ul.gada y intdia ó dos ·de , bas~ i con muy 
corta difer«t~ia, fon:nando urra figura trfa~ 
gular ' ~n cuya fornia eontin~ .has~a el fin f 
las dos supedi.cies que corresponden laq:ra!J 
inente. forman. en la par,te superior un ld· 
ino,,. y Ja. ttreera sirve d~ recibir la quixtrd~ 
inferior', hJ.•qua:I siglite todo Jo ·largo de la al.J 
ta . hasta su extiemidad ·¡ una ·y otra junta9 
van Jtisensible)lle.nte""dismÍ&Llyendo . el grue ,, 
so .de. su~ nácimien:to ; y ·á s.u fin se . encorbll 
de repente, .y .se aguza tanto, qtie forma una 
punta füerte. y .. aguda; ·La le'ngua es. de Ja 
formá ® .u9a.. -.plumá, y coldrada: c?mo t<P1 
tlo JO ínter{~• · de la boca. Bsta· a11e '.Nune ·tl! 
W. .pico los v.i v<>s : eolo.res ·que matfaan la9 
plurilas de.1a-s. ótrwt: regular.mente. e(\ su· na-' 
cimiento: ~' · ae fun am~illc. · .vivo·,: .. ·el qual 
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cut5ré tódo el lomo de la quitada superior; 
'j· guarnece sú ráiz como una faxa de media 
pillgada de ancho: todo IQ restante es de co'l 
lor de púrpura ooscíird, exceptd-dós tránsitos; 

' que ·á la dishthcia de una pulgáda de sti na
cimiento sorl . de un fino cacinesi ; los labios 
interiores qüé se toc~rí entré si teciptoca-" 
mente qüando está cerrada ' esian guarnecí• • 
dos de dientes, formados de las mismas qui ... 
xadas hechas á mánerá de sierra. El Iiom
are de predicador que dan á este páxaro' con~ 
vierté con su · .exercicio , porque puesto en 
algun arbol ; donde está mai alto que sus 
eompáñerós quando duermen , hace un rui..: 
do en que parece que protumpe algunas pa
labtas , y lo esparce á todos lados par:t que 
las aves carniceras no se ahevart á. hacer 
presa en la~ tle .. su especie. Dómestícase con 
mucha facilidad, y se hace tari familiar, qué 
ert las casas andá entre la gente , y acude 
quártdo le~ llacnan á reéibir lo que le dan: 
s~ comida~ regular son frutas ; pero los do
mesticadós \tomen tambien toda lo que se 
les da; 

Me dilatada con excefo si hubiese de 
describir ' las propiedades de otras muchas 
aves., ·q~e füera de las comun~s habitan eti 
~~~I cl~ma' pero entre ellas por stt especial 
lli ?lm~c:1~~ · ~<>n dignos de n\a yor atencion 
ló .' g~llma~os; riombre que se les dió ÍJor Ja 
sc1ne.;anta que H:net1 en el cuerpo á la ·ga·· 
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l'lina :- su ·tamaño es como el de _una pe
queña paba, pera el cuello mas grueso , y. l;¡ 
~abeza alg? mayor : de'sd~ la . mitad del cue
,llo hasta la rai~ del pico no, c~ía pluma ; y 
~ste espacio está cubierto de un pellejo ás
pero., ~rrugado y glanduloso, que forma va
Jias emi~encias pequeñas , y son otras tan~ 
tas desigualdades. Así la. pluma que cubre 
todo su cuerpo, como este pellejo, es negro, 
y no muy obscuro por lo r~gular en los co
munes : el pico es proporcionado , recio , y 
~Ígo ~orbo. Esta ave es tan familiar en Ja 
ciudad j que los texados de la~ casas est~n 
llenos de ellas 1 y son las que la limpian d~ 
todas las inrnundicias , pues no muere ani· 
mal alguno qüe no le sepulten en sus buches, 
y quando les faltan éstos , apelan á otras ip-
in undicias. La sutileza de su olfato es tal, 
que se suelen ir guiadas de él tres, · quatro, 
ó .mas leguas al parage donde hay carne mo~~ 
~ecina, de la qual no se apartan pasta dexat 
limpia la armazon de los liuesos. Si la natu
raleza no hubiera proveido con tanta prodi· 
galidad de estas aves en aquellos climas, se• 
rian inhabitables, por la infeccion del ayre, 
gue causaria la pronta corrupcion con los e~~ 
)pres. Su vuelo es pesado al prin~ipio, p~~q 
aespues se remontan tanto, que#llegan á P~.r~ 
perse de vista : en tierra andan á asaltos ' $ 
• . J 
~on. alguna . torP.eza : las zanc~s en buena pr<i1 

p~i:cion, y gruesas, y los pits con tres dedot 



CAllTAr;EN A ?>JI! INDIAS. 2 I 9 
anteriores, y uno lateral algo inclinado atras; 
per.o los que· for·man la: planta: yueltos ácia. 
adentro ; de modo f que etnbatatándose los , 
de un píe con los del otrd 1 le impiden la agi
lidad det artdar : cada dedd remata: en: una 
uña: farga, aun:qué sin despropordo11 y fuerte. 

Quacido no tienen carne 'mttertá que éo
mer , suelen: salit al campo ostig:tdos de la 
hambre á buscar' las bestias que pastárt , y 
luego que encuentran alguna: que tenga má
tadura en et espinazo ,, se ponen encima ~e 
ella, y empíeian á comerla: por alH ; sín que 
sirva de defensa ni el rebokars.e, ni espan .. 
tarlos con ruido , porque no se separan de 
su presa hasta devorarla. Otros g:dli'ríazo~ 
hay algo mayores, y solo sé eticLteritran en 
los campos : su cabeza y parte del cuello es 
en unos blanco ; y en ottos roxo , ó mez
clado de ambos colores; á que tambien acom~ -
pana ttri collar' de plumas blancas pqr mas 
atriba &el nadrniento del cuello. No son me-
tios carniceros que los otros ~ llámanlos en el 
país reyes de galliriazos ; ¡1orque su número 
·ºes grande1 y se ha observado~ que quan~ 

do acud~ á alguna bestia muetta uno de és
t_ós, _no la toéart los otros hasta que él se haya 
om1do los ojds; que es lo primero por don
e empietárt. á picarla ; pero despues de ha

berlo conclui4o, y que se inclina á otra parte1 
acuden todos á participar de él. 

Los murciélagos f aunque comunes en 

} 
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todas partes , son allí particulares· por su 
abundancia, que es tanta, que al ·tiempo de 
salir á volar á la caid\él del Sol ; forman nu ... 
bes-, y cubren las calles ·de la ciudad. Estog 
son allí die·stros sangradores de hombres y 
de irracionales ; porque siendo tan excesivos 
los calores , y dexándose .por ellos abiertas 
Jas puertas y ventanas de las piezas donde s~ 
duerme para no sufocarse én eHas , con esta 
oportunidad eatran en los dormitorios, y ha• 
liando descubierto el pie de alguna persóna 
le van pioando sutilmente hasta encontrar al~ 
guna vena : entonces chupan la sangre , Y 
luego que han saciado con ella su apetito, se 
van, dexando correr la sangría. He visto al .. 
r;unas personas que han padecido este sacri"' 
ficio, y me han asegurado, que con pocó 
mas que hubiesen tardado en dispertar no 
hubieran vuelto jamas del suefio , porque la 
abundancia de sangr~ que habian derrama .. 

r do , no les diera lugar á que por sí pudies~n 
contener la que corria de la dsura. Atribu
yese el no sentirse ~a picada, ademas del mú" 
cho tiento y sutileza con que la dan ~ á es
tar haciendo viento con las alas , con cuya 
frescura viene á ser ins.ensible el mal. Estó 
mismo execuran en el campo con los anima: 
~s , caballos , mulas y asnos ; 'Pero no pue'" 
den executarlo en lo• de piel gruesa y dura: 

,,., 
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CARTA CLXVUI. 

Insectos de es-te país. 

~etnó.s ahora á la noticia de los insectos ' 
y reptiles eu . que la naturale:z.a no hace me
nos ostentacioa .de su poder; su muchedum"" 
bre causa no pequeña mólestia al hombte, y 
.muchos de ellos .dest:ruyeñ la salud .. con la 
· pon~oiia que ~ncierr.an. Estos son culebras, 
cien-pies , alacranes , ó escorpiones, araiias y 

_otros,: de tod'Os los quales son varias las castas 
y diwersa la vehemencia de sus Yenenos .. 

. De las .culebras las mas ponzoñosas y 
comunes son la~ corales, cascabeles y de be
juco. Las_ primeras tienen regularmente de 
quatro á cinco ·píes .de largo , y una pulga~ 
da de grueso.· Su piel e11 toda la extens.ion de 
su cuerpo eitá manchada de pintas quadra
das g~audes, de un .carmesí muy 'N'ÍYo y fino

1 
amarillo y v:erde, cuya .alternada disposicion 
las hace muy vistosas. La cabeza es -chata y 
larga á la manera de las vívoras .de Europa; 
Y !as. quixadas estan guarnecidas de agudos 
colmillos , con los -quales haciendo la mor
dedura , introducen el veneno , y causan un 
efecto tan pronto , que hincha.do el paciente 
em?ieza á arrgjar sangre por tQdos los se~ 



/, 

2 2 2 nr; VIAGRltO ' UNfVERSAC~ 

tidos; y aun llegando á romperse las túnicas . 
ae .,las venas en las eitremidades de Jos de
dos ,fa hace brot~r por .ellos igualmente , y 
den.tro de ~poco· rato termina cor} .la, vida. 

La· de .~as.cabel regularménte no es tan 
grande , potque '.suele .ser '.~u Jon,gítud dos 
pies, ó dos y medio, ~unque hay ntras .que 
exceden hasta. tres y medio ; que .so11 raras: 
su color es pardo .. , ceniciento, con· fans Dhs· 
curas: á la e:ittremidad de la cola .se prolonga 
lo que .comunmente llaman .cascabel., y vie .. 
ne á ser á 'ª .mañera de ul¡la ba ynilta de gar
banzos .despueJ .que está .se~a, formando las 
mismas division·es , ,de modo q~e .dex.a .cinco 
ó seis , y dentro de ellas se encuentran unos 
huesecHlos redondos, con Jos quales siempre 
que la culebra hace .algun movímjento , for
ma el .sonido de dos ó tres, cascabeles juntQs, 
y ~e aquí nace .el nombre que Ja dan. Si á la 
coral díó Ja uaturale~a .aquellos vivos colo
res con que advier desde J~jos su situ~,.i 
cion para ·Poderse guardar de .su maligni
dad, puso en ésta aquel.la providencia, para 
que ya qÜe su coler, siendo .casi como el ~e 
l_a tierra, no podía .advertit el peligro equ1-
:vocándose con ·ella, lo ~visase el ruido que 
siempre lleva ·consigo. 

Dan el nombre de culeba;as de bejuco 
4 otras muchas que hay, cuya figura y co
lor se asemejan á éstas ; y como suelen la> 
mas vece» '.ostar .QQ1gadas de la!l .ramas de 105 
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· ~rboies , pa:recen propiaméAte»H~j~ós 1 y al· · 

tiempo de emparejar con .ellas dan la picád.a, 
que aunque no es tan eficaz·; corno la de fa.s. 
dos antecedentes; ·no dexa: d~ ·ser ·irtortal sfüo 
se procura acud~r ' inmediatamente con algu-
ños específicos própfo~ para_ ello , los quales
cbno.cen los Negros , Muli(tos,' é · Jndios que 
andan en los mhnt~s ,. y U~111arf .curand~ro~; 
pero contra la· malignidad ·ae tódás., ~la> habi- ~ 
lla ,. ae que• ya· 'tengo hecli'armencion , es el 
mas seguro 1antídótÓ, -: 1 

· • ~ < • '-. 

~ " Al pa$0-4ue ·es ta~to et" peligro de las pi··· 
· C;lduras .de estos ani~ales , es regalar en ellos 
no· causar dafr'o: .sin· -ser -ántés . oféndidos: no 
tienen grand~;.a:gilidad .en ~altar , ~ntes bien 
~asi ·siempre est&n·.com9 a~·ort'e.Cidos : Y. así , 
quando llegan a 'picar ó morder es porque 
iuaa vertidamente los pisan /i hacen alguna 
otra wxacion; sin la qual; aunque se pase 
por Junto á ellos., no 'ha~n 'inoviniíénto ai! 
guno- 'ofensivo , y si no füóra -por el ruido 
que. hacen' quando .se van· á esconder entre las 
hojas , no se les distinguiría; 
· . E~· pocas 

1 

p,a~tes de · Europá déxarán de 
ier cono~idos l<>s cieato-pies ó cien-pie~, pero 
en Cartagena no · solo lo son por la abundan
cia , sí taml>ien· por el mostruoso tamaño , y 
e~ mayor peligro de criarse con knas frecue~ 
c1a en las casas que en el campo. Suelen te-' 
ncr de lai:go una vara, .Y Cinco quartas otros, 
~ do anch~ ~i·nuo:pulgadp.1 '1;1Jás 1i menos; -~ro· 
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_pgr~iona~o .í.Js.u .~ongitµ4; $1.J; cu.erpp eit , e:t~i 
redo.ndo , ·y toda la superij.cje_ -superior y l~--, 
teral esr.á· cupi.erta d~ durªs conc;has ·~e un s;o"'l 
Jp.r tnysgo. qqe~se il'i,clin~. ¡ ~ Cftlpi:¡do :! ésta~ 
bacen vid~~ . artisµlaci~n~s ; .. ~~1;1 l;:¡s ;.qu~l~s 
se mu~v~1,1 Iig~ra~ent~ :· 1~;{.Qrt~l~~a 4~ e.§ta 
arma;oQ. l.os . d~fi~~de~ <le ,~ualqu~r golpe,, y, 
no siendo fa~H 9feQd~r,lQs ~C?b.r.~ ella~ ., es pre .. 
~iso acert~r á da~les f.I! l~ cabeza p.ara qu~ 
l!Dueran. S~p. lJlHY liger~~ en el andar , y ~~ 
picadura mortal ' pero 9.!lan4o se acua~ ,QGil 

pront\foq ~- no. :EeEgr.a. la vida , , at:&nqµe d~n 
de 

~ ~ . ¡ quepa cer. .._ . . . .. ;:> 

1 
Tan comunes como ~antecedentes son 

los alacra!1es , .y de cUs.t~n,t~s especies , unos. 
negros, ~tr~s colgra9.os , Qtros . musgos , ·y 
otros algo amarillos, Los,. prj~ros · se cría~ 
~mlin~riafll4:nt~ en los palo11 secos y podril.I 
dos , y -~Rst p~J.~S ~e bal.lall .en ,la,s casas . pO~ 
lc;>s rincop~s y ¡irll}arips :,no hay r..egularjda:d 
~n su tam~5?,. pe~o los mayores son de ttes 
P.41ga4as ~ J;irgo, sin )n.cluir.s; 1a .c~a. Su 
picadura ~s venc,nosa en unos mas que en 
o~.r~s ; la de los negros ., segpn .el sentir Je 
tos del país , eJ{.C~e á Ja d~ !(»is otros .en fo; 

.efectos qu~ <;~us~ Ja ponzoña; pero no es 
mortal qu~f!do :s«t a~ude á t.iempo con re.iu7" . 
dios. L~ de . lqs d.emas trae por ceasecuenc1a 
e~ apoderarse ,la fiebr~ r d~l ~qg.e~ ' amorte; 
cerse léi.s pµ.lmas de l~s man0$ y plantas de 
lo~ pies , . fi,e nte , . _orejas , narices y labios ' J 
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todas éstas· hormiguéan como si estuvieran 
adormecidas: se entorpece 'la lengua, y sien-
te el mismo hormiguéo, y la vista ·se; turba; 
en esta situaci~n suden permanecer veinte y 
quatro ó quarenta y ocho horas , y despues 
empieza á deshacerse aquella displicencia, 
hasta que se restablece la salud. 

· Es comun ~n~re. aquellas gente~ la opi.
nion de que cayendo algun alacran en el 
agua la purifica , y así la beben sin reparo. 
Es tan tan acostumbrados á ellos, que no les 
tienen horror: cggenlos con la mano sin re
pugnancia, asiéndolos para que no les pi
quen, por la última vertebra de la cola, la. , 
qual suelen cortarles y jugar con ellos des
pues. Hemos experimentado que tapándole 
con un vaso de cristal' dentro del qual 
haya algun poco ~ de humo de tabaco le es 
tan insoportable este olo~ ' que él mismo 
empieza á darse punzadas en la cabeza con 
la punta donde tiene el veneno, y se mata; 
con que no hay duda á vista de esta expe
riencia, repetida en distintas ocasiones; que 
el mismo efecto causa el veneno en su tuer- / 
po, que el que produce en un extraño. 

Otro animalillo se cria allí que llaman. 
comunmente caracol soldado; de medio cuer
po h~sta la extremidad postef ior es de la 
tnisma figura que)os ca.racoles vulgares, de 
'Un~ carne blanquizca, enroscada en figura 
esprral y blanda; pero desde la mitad ade ... 

TOMO XII, p 
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lante se as~meja á un cangrejo, tanto en fa. 
disposicion de sus pies y . manos, como en 
el volumen: el color de e~ta parte del cuer
po , que es verdaderamente la principal, 
entre blanquizco' y pardo; y su regular ta
maño como' de dos 'pulgada's de largo sin 
incluir la cola ó cuerpo posterior , y untt 
y media de ancho. No tiene ninguna can· 
cha , y todo su cuerpo es flt;!xible: valese de 
una grande industria para librarse de ser 
ofendido; y es que busca un caracol pro
porcionado á su ta.maño , y se mete en él; 
unas veces lo ll~va arrastrnndo consigo , "y 
otras lo dexa en un lugar , y él se sale á 
buscar el .alimento; pero quando siente que 
le quieren coger, corre con velocidad al 5¡ ... 
tio donde dexó la concha , y se entra en 
el! a, empezando por la parte posterior para 
que la anterior ·quede cerrando Ja puerta, Y 
poderse defender con las dos m~nos, que .es 
con las que muerde ál modo de los cangre· 
jos. A la mordedura de éste siguen por qua
_renta y ocho horas los mismos accidentes 
que á la del alacran. En unas y otras se 
prohibe, que mientras permanecen los efec· 
tos malignos del veneno, se beba agua, por
q u~ se tiene ~xperiencia que entonces entra 
pasmo al paciente , y muere sin remedio. 

Refieren los naturales del ptliS que qua!l .. 
do crece tanto que no cabe en el caracol, 
se va á la playa y busca otrqr mayor; mara 
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al animal su legítimo dueño y se apropia la. 
habitacion, que es lo mismo que hace para 
adquirir la primera. Esta particularidad, y 
el , deseo de ver su figura, me 'obligó á solici
tar coger, a1gunos, en los quales se acreditó 
á excepcion del efec~o de la picada, que no 
se hizo fa experiencia, todo lo demas que 
nos habian contado. 

A la abundancia ' de tantas y tan dife
rentes ~species corresponden las de los in
sectos, en los qua les por lo pequeño no tie
ne meno.s que admirar la consideracion, y 
no desmerecen la atencion por las particula
ridades que los acompañan, ya en la visto
sa perspectiva que forman innumerables ma
riposas, y ya en la diversidad de sus cali
dades. 

Al paso que éstas sirven de hermosura 
y diversion, hay otros insectos de tanta 
molei>tia , que pudiera perdonarse la recrea
cion de las . unas, por no estar sujetos á sa-

' frir el continuo martirio de los otros. Así 
1 

sucede con lo~ mosquitos de que s~ forman 
crecidas nubes, y con particular'idad en las 
sabanas y manglares; en ·· éstos por ser su 
propio alimento , y en aquellas por produ
cir yerbas que' los ··s'ustentan, bast~ este so
lo embarazo para qne sean intransitables. 

Son muchas all~ las especies de· estos in .. 
sectas, pero se pueden considerar como prin
~ipales quatro , de las · quales á la primera 

p '.l 
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llaman zancudos, que es la mayor de todas: 
á esta se siguen los mosquitos' que -son sia 
diferencia como los de España : despues los 
gegenes que_ son muy pequeños , y de otra 
hechura , pues tienen la de una palomilla, 
no mayores que un grano de mostaza gn~e
so, algo cenicientos; y la últ\ma que llaman 
mantas blancas, tan ' pequeños que se siente 
el escozor at·diente ·que dexan con la pica
da , pero casi no se ve quien la. ha causa
do. La muchedumbre de ellos que vuela 
por el ayre, hace distinguirlos por ser blan .. 
cos, y de 1aquí les viene el nomhre. Los de 
las dos castas primeras nunca faltan en las 
casas ; su picada levanta una gruesa roncha, 
cuyo escozor no se mitiga aun en el térmi .. 
no de dos horas. Los de estas dos últimas, 
que es lo mas coinun verlos en los campos 
ó jardines, no levantan roncha ; pero es tal 
el escozpr que se hace insopórtable. Por es· 
ta éausa si son penos

1

os los. dias por el ma· 
yor calor del sol, no son gustosas las noche> 
por la incomodidad que causan estos imper
ceptibles animalejos ; y aunque para las tr~s 
primeras especies hay el alivio de mosqu1 .. 

teros, no embarazan estos la entrada á lo> 
mas pequeños por entre sus hilos, á menos 
que sean de una tela tan tupida que no fa 
puedan penetrar , y siendo asf se aumen~a 
mucho mas el calor, po1·que falta la ventl .. 
!Jlcio,a. 
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Entre los muchos lnsectos que , se notan 

en aquel país, y generalmente en los mas de, 
)as Indias se particulariza el que llaman en 
Cartagena Nigua , y en el Perú conocen con 
el nombre de Pique. Este es de la misma 
hechura que las pulgas 1 pero tan pequeño, 
que casi es imperceptible ~ la vista, y sus 
piernas no tienen el resorte que las pulga~ 
lo que ·no es pequeña providencia; porque 
si pudiesen saltar no hubiera cuerpo de vi
~iente que no estuviera lleno de ellas, y la 
mucha abundancia daría término á· las vi- , 
das con los accidentes que podrian sobre
venir. Este insecto está siempre envuelt~ en .. 
tre el polvo, y por esto. es mas comuq y 
abundante en los lugares ~tlcios. Intro.ducen
se en los pies , ó bien sea en las plantas ó 
en los ded9s ; y entta rompiendo el cutis 
con tanta sutileza., que las personas á quie
nes la costumbre de tenerlas no les ha he
cho advertir la delicadeza de la picada, se 
llenan de ie11as sin poder concebir conío les 
entrar~n. Quando empiezan á introducirse,' 
siendo C'Jpocidas, se sacan siu mucho dolor, 

. aunque con sola la cabezi qtte tenga den-
tro es ·menester descarnar al rededor para 
poderla sacar, porque se agarra tan fuerte
mente·, que primero se rompe lo que está 
fuera , que ella abandone el sitio ; pero 
quando no se advierte en los principios, tras
pas.a libremente el cutis, y va á aposen-
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tarse entre éste y las primeras fibras de la 
carne, en donde chupando sangre va á pro· 

.. porcion formando una overa cubierta de una 
túaica blanca y delgada semejante á la figu·• 
ra de una perla chata ,

1 
quedando. ella como 

engastada en una de sus dos faces, de modo 
que la cabeza y patillas corresponden á la 
parte exterior para quedar libre á poder ali· 
mentarse, y lo posterior de su cuerpo den· 
tro de la misma túnica para ir depositan· 
do los huevos ... A proporclon que acrecienta 
los que pone va aumentánd_ose el volumen de 
Ja bolsita, hasta que toda la perlilla Hega á 
tener Hnea y media 6 dqs de diámetro , á 
cuyo punto llega en el t~rmino de quatro ó 
cinco dias. Conviene mucho sacarla pronto, 
porque si se dexa, rebienta ella por sí , y se 
esparce una infinidad de semilla que en fi. 
gura ' color y tamaño parece liendres' de 
Jas quales formándose otras tantas niguas 
cunden en todo el pie, y es de mucha mo .. 
lestia el sacarlas por el dolor que causan, 
como el que ,permanece por bastantes días 
dcspues , hasta que las c~vidades que dexan, 
y á veces penetran hasta el hu,so, vuelven 

1 .. 

á llenarse de carne, y últimamente á cer~ 
rarse. 

El método de sacar las niguas es algo 
prolixo y molesto : reducese á separar coll 
la punta de una aguja toda la carne que ro
ca á la membran;;¡ donde está la shniente, 
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la qual está tan unida con la nigua, que 
no solo cuesta dificultad el conseguirlo sin 
rebentarla , sino tambien no poco dolor al 
paciente: separada bien· por todas partes, y 
desunidas algunas pequefias~.é impercepti .. 
bles raíces que eran las que la tenian taQ 
.constantemente pegada, sale la ya dicha per-

· #lla mas ó menos grande segun el tiftmpo 
ue ha tenido; ·pero si la rebienta por ca

sualidad, es preciso cuidar bien de no dexar 
dentro ninguna raíz, y especialmente' la ni
gua principal ·, porque an.tes '. ~e que esté cu-. 
rada aquella llaga, vuelve ella á"hacer nuevá. 
procreacion internándose mas en la carne, 
y por consiguiente es mas dificil y de mayo,r 
dolor el sacarlas. · . 

En la c.avidad que dexa la ·perla. de la 
nigua se pone Ílilmediatamente ceniza de ta
baco caliente ó el mismo mascado ó en pol
vo, y en los paises cálidos, como el d~ Cir- , 
tagena, es preciso preservarse los dos pri
meros dias de mojarse . el pie, porque sin es
te cuidado es consiguiente el pasmo , en
fermedad tan peligrosa que de ella es muy 
raro el que no muere. Puede ser que se ha
Y.ª experime~tado en ·algunos, y la exagera
c1on ha querido hacerlo universal. 

Aunque al tiempo de introducirse la ni
~u~ no se siente , al siguiente dia empieza 
a molestar con ardiente comezon y dolor; 
en unas partes se hace mas sensible que en " 
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otras, y por consiguiente lo es tambien el 
sacarlas, como sucede baxo de las uñas, entre 
las artic~laciones y su union con la carne, 
y en los extremos inferiores de las yemas. 
En Ja planta del pie y parages que el pelle..: 
Jo es grueso, no son de tanta .q-iolestia. · 

,Hay algunos animales á quienes persi~ 
gue este insecto con porfia, y entre estos <r~ 

- el cerdo á quien mas acome.te, de tal mod~ 
que las manos y pies despues de muertos es- · 
tan cubiertos .de los huevos que ~an depo .. 
sitado las niguas, y de agujeros de sus ni
dos. -

En este insecto tan pequeqo se distin
guen dos especies , una venenosa , y otra 
que no lo es : la qúe tiene perfectamente 
el color de la pulga comun , hace blanca la 
bolsita donde deposita la simiente , y del 
mísmo color son las liendres : ésta no cau .. 
sa otro efecto ~as que el de aquel dolor é 
incomodidad que ·es natural: hay otra que 
amarilléa, cuya bolsita es algo obscura, de 
color de ceniza: en esta es mas singular el 
efecto, pues estando eila en la extremidad 
de los dedos de los pies hace inflamar las 
glandulas de las ingles, y produce en ellas 
un sensible dolor que no se mitiga hasta q~e 
se saca- la nigua ; pero que tampo .. co necesi
ta de otro remedio mas que este ' porqiie 
inmediatamente vuelve á deshincharse, Y ce
sa el dolor qt1e molestaba, siendo las glan ... 
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dulas corrresponai'entes al pie dé donde pro
cede la causa, las que experimentan esta al
teracion. No me atrevo á determinar qual 
:puede ser la causa de este efecto : lo que 
puedo asegurar es, que muchas veces lo ten
go experimentado, y en las primeras ocasio
nes me tuvo cuidadoso hasta que Ja repeti
cion de ver que cesaban aquel1os aparatos 
luego que salia la nigua , me acabó de per-

-suadir que provenia de ella. Lo mismo suce
dió á todos los demas individuos de la Aca
demia de las ·Ciencias, que nos . acompaña
ron en este viage .; y entre .éstos á Mr. de 
Jusieu, botánico d~l Rey de Francia, quien 
fue el primero que hizo la distincion de la~ 
dos especies, .despues de haber experim~n
tado repetidas veces el mismo accidente. 

Así como las varias especies de insectos 
y animales de· que he dado razon , petju
dican á la 'naturaleza humana con lo pe
U groso de sus venenos ó lo molesto de sns 
picadas , hay otra que estropea los muebles 
de las casas , y generalmente rodas las mer
caderías de texidos y telas preciosas de lino, 
seda , oro y plata , sip exceptuarse de su es
trago mas que aquellas cosas, que por ser de 
llletal, tienen mayor resistencia. para no ce
der tan facilmente á su fuerza. 

Este insecto es el que allí conocen por 
el nomb1·e de comegen , que es una polilla 6 
carcoma t~n eficaz en su exercicio, que con ... _ 
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1vierte br-eve·rnente en polvo tod~ el volutne~ 
d~ uno ó varios fardos de mercaderías adon
de llega á tocar ; y dexándolos en su misma 
figura ·, traspasa todo lo que encierrai:i cQn 
tanta sutileza, que al querer manejar las te
las quedan en las n)anos desechas y reduci~ 
das á retazos ,cortos y al polvo en que las 
convierte. Por esto es necesario allí gran 
cuidado en todos tiempos , y con particu~ari
dad en el de armada para preservar de ene
migo tan·destruidor las ropas que desembar
can, y las que se tienen almacenadas, ó en 
las tiendas para el consum·o ordinario. Esto 
se consigue con la precaucion de poner lo~ 
fardos sobre bancos de madera, que levan-

d 1 ¡ • \ I l 
ten el sue o cosa de media .vara , · y a os 
pies se les da don alquitran. Esta pr~caucion 
no bastaria para librar del peligro fos géne~ 
ros , sino se tuviera tambien la de apartar-: 
Jos de las paredes , con. lo qual estan segu~ ' 
ras. Es este insecto tan pequeño , que cast 
no se dexa percibir de la vista , pero de tan 
pronta actividad, que le basta solo el tiem-· 
po de una noche para dexar desrn~·ido un 
almacen entero si llega á apoderarse de 
él : por esta razon es regular , que quan-

• 1 ·r do se corren riesgos en el comercio se es .. 
pecifican las circuns.tancias eu que se de .. · 
ben entender las pérdidas en aquell3: ciuda.d 
por causa del cornegen : siendo cosa partl" 
cular , que sea este insecto tan propio de 
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Cartagena , y no comun á los demas pai.
ses de aquellas costas, que con ser el de Por
to befo y los demas sus inmediatos tan se
mejantes á él en otras ~uchas cosas, no par
ticipan de la penalidad del comegen, ni se 
con9ce en ellos tal animal , cd qual lleva 
tantas ventajas á la polilla ó carcoma, quan
to es mayor 1~ prontitud con que hace su 
efecto. De lo dicho hasta aquí se po'drá 'f or
tnar idea de lo que en el presente asunto 
tiene .de especial aquel pais ; siendo predso 
omitir otras cosas, que, ó por mas \l'ulgariza
das y sabida no_ me ha parecido convenien
te incluir en esta narracíon , ó por comu
nes he juzgado no deberme dilatar en su 
noticia. Así pasaré ahora á continuar otras 
particularidades no menos portentosas de la 
naturaleza en aquel pai~~ , · _ 
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. CARTA CLXIX. , · 
\ 

Producciones del t~rreno de este país. 

_,, Aunque no logra Cartagena .. la comodidad 
para la produccion general de frutos que se 
crian en Europa , tiene en lugar de ellos 
c.:>tros que los suplen, y con l~s quales· se ali
mentan sus habitadores ; pero los Europeo~ . 
reaien Jlegados tienen. trabajo en acomodar
se á ellos , hasta que la costumbre los hace 
tolerables , y desvanece la memoria de los 
primitivos .á que van habituados. 

Es aquel clima por su continua hume
dad y calor totalmente contrario á que pue .. 
da prevalecer el trigo , cebada , ni otras se
millas de esta calidad ; pero son equivalen .. 
tes el maiz y arroz que se cogerf en /tan cre
cida cantidad, que una fanega de maiz sem
brada en roza da de aumento en lai cosecha 
regularmente ciento y mas. Este no solo s;r
v e para hacer el bollo , que tiene lugar .de 
pan en toda aquella tierra , sino tamb1e11 
para cebar el ganado de cerda · y fas ga-

1 I 

llinas. 
El bollo que hacen del maíz no ti.ene 

alguna semejanza con el pan de trigo , nL en 
figura , ni en color ni en gusto ; ~u hechura 
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es como un bollo; el color blanco, y el gusto 
insípido. El. modo de hace~lo es poner en 
remojo el maíz , y '"1espues le muelen én pie
dras como el cacao ; á ·que se sigue el vol
verlo á poner en bateas grandes de agua, 
donde á fuerza de labarlo y mudárselas , lo 1 

limpian del pellejo ó cascarilla hast~ que que .. 
da puro : entonces lo convierten en pasta 
vol viéndolo á moler , y con é~ta hacen los 
b?llos, que envueltos en hojas de plátano ó 
de vijahua , ponen á cocer en ollas de agua, 
y de e~te modo cocido lo usan : pero en pa-
iando un dia , se .. ponén correosos , y no son 

·- buenos. En las casas de distincion se amasa 
este bollo con leche, y así es mucho mejor, 
aunque nunca tiene la propiedad de espon
jarse, y por consiguiente no contrae el gusto 
de salsa alguna , ni tiene otro que el de la 
harina de maiz. 

Ademas del bollo ha y otra especie de 
pan hec~o de raices, que es muy com~1n en
tre los Negros: llámanle cazabe , y á fas rai .. 

· ces yuca, ñames y moniatos. Lo primero que 
hacen con éstas es moadarlas , quitándolas, 
co~ toda sutileza la cascarilla ó pellejo ex
terior : despues las rallan menudamente , y 
P,onen~ en .ág?a á que desflemen y separen de 
s1 un Jugo fuerte . y acre que escurren , y es 
muy nocivo, con particularidad el moniato 

. ' en cuya· ra1z. es mayor su acrimonia. A este 
fin le mudan varia~ aguas : luego que está 
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purificada aquella especie de harina, la po• 
nen á secar , y convertida en pasta , forman 
unas tortas redondas de dos pies con corta 
dife~encia de diámetro ; y tres ó quatro li~ 
neas de grueso : éstas las tuestan en horni~ 
Has sobre moldes de cobre ó barro hechas 

_ .p_ara' ello, y así las comen. Es alimento muy 
.fuerte y de gran' sustento , pero desabrido; 
dura sin corromperse mucho tiempo, y el 

\ misf:!1o sabor tienen recien hechas , que des
pues de dos ó tres meses , á excepcion de que 

·se sec¡m. 
Ademas del bollo y el cazabe , que f9r· 

man el princiRal alir:iento, se gasta tambien 
algun pan de trigo ; pero siendo preciso que 
vayan las harinas de España, es muy caro, 
y solo consiste su mayor consumo en el que 
hacen los Europeos que estan allí avecinda
dos, y algun poco los ~riollo~ para tomar e.1 
chocolate ó algunos dulces de almibar , que 
es Iq único en que no se escusan de comerlo, 
pues para todos los demas manjares la cos ... 
tumbre les hace preferir el bollo. Con la ha7 
rina del maiz forman· tarnbien otras pastas, 
y aderezan varios' manjares muy ~abro~os 
y saludab!es, como lo es aun el mismo bollo, 
que no se ha experimentado ser daños~ en . 
los que esta.u acostumbrados á él. 

Fuera de las raíces mencionadas , e> 
abundante aquel clirµa de camótes , los qua
lcs tienen mucha semejanza con Jas batatas 
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de Málaga en e! gusto, pero no totalmente 
en la figura , porque esta es casi redonda, y 
la superficie desigual. De estos hacen varias 
conservas , y los ponen en lugar de legum
bres con los manjare.s; y siendo as~ que es 
raiz mas noble y tan comun , no sacan de 
ella el p/ovecho que de las antece,dentes ; y 
se puede conjeturar, que si la emplearan en 
el cazabe, seria mas gustoso que hecho de la& 
que son insulsas por sí. , 

· Los cañaverales de az.ucar en aqÚel 
pais abundan tanto , que la q::iiel es casi 
despreciab~e ; y una gran parte la convier
ten en agu,ardiente para mejor salid.a. Bro
tan eón tanta lozanía, que se hacen d.os·cor
tes en la caña anualmente, y la variedad de 
sus verdés sirve de alegria á los campos. 

Igualmente es abundante de algodon , y 
este lo hay de dos especies: uno que se siem ... 
bra y c'ultiva, y es el mejor; y el otro que lo 
cria por sí la feracidad de la tierra : ambos 
se hilan , y de ellos se hacen varios texi
dos , con los quales se vist~n los Negros de 
las haciendas y los Indios que ti~nen sus mo
radas en lo extendido de aquellos campos. 

Tambien, se cria mucho cacao en las ori
llas del rio de la Magdalena, y en otros si
tios acl.eq~ados para. este fruto : el de esta 
jurisdiccion tiene la primacía entre todos los 
que se conocen , así por ser el grano ma .. 
yor que el de Caracas, Maracaybo, Guaya ... 

/ 
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quil y otras partes, como por ser m1:1cho mas_ 
mantecoso que· aquellos. No es muy conocidd 
en España, pues solo se ~via de regalo, 
porque ácediendo á los-otros erí la calidad, 
se consume casi toda en la misma jurisdic· 
cion , y otras partes de las Indias, donde se 
hace tráfico con él ; y aunque tambien se 
llevan allí algunas porciones del ~e ,Cara
cas , y se conduce parte á lo interior del 
país , esto' proviene de q_ye ni bastaria el 
de la Magdalena pa17a el crecido consumo 
·qile se hace de él en aquellas partes, ni dexa 
de ser conveniente mezclar el de la Magda· 
lena con el de Caracas para que no quede 
el chocolate tan mantecoso como labrán• 
dolo solo. Este cacao , á distincion del que 
se cr.ia en las demas pe.rtes , se vende por 
millares en Cartagena , y su pego es de qua· 
tro libras , siendo así que el de Caracas se 
despacha por fanegas , y consta cada una de 
ciento y diez libras, y el de Maracaybo de 
noventa y seis. 

A estos y otros frutos , que son los mas 
seguros de que naturaleza ha dotado á aquel 
territorio , le agregó las muchas y sabro
sas frutas , que perpetuamente cubren Jos 
muchos árboles d~ que abunda aquel terreno. 
Hay muchas de las que se llevan de Es
paña ; otras son peculiares del país , pa;te 
de ellas $OO cultivadas, pero las mas se cr1all 

uaturalmeote. 
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Entre las que se llevan _de ·Europa, tie
nen el · primer lugar los melones , sandías, 
á que_ dan el nombre d~ atillas , ubas de. 
parra, naranjas, nísperos y d<kiles. Las u has 
no' llegan · á tener el ·gusto gue las de Es
.paña, pero Jos nísperos son n ucho mas · de
lica~os. , pues es · tanto su dul e, que viene . 
·á hacerse fatidioso. En las restantes no se 
halla diferencia ' porque la delic~deza ae 
su ~abor llega á la niayor perfecc1ion.· . 

Entre 'las que son peculiares del pais, me
recé la pr·i~acia Ja piña á la qual se da eJ 
nombre de reyna de lasfrutas con atencion i 
sus calidades en· vista , olor y sabor,, en que 
excede á. todas las demas~ Síguense las · pa
·payas , guanabanas, guayabas, zapotes,. Irta~ 
meis, plátanos , cocos y otras ·muchas , que , 
fuera molesto el refer.irlas todás ; pero· sie'il 
do éstas las que deben llamarse prin~ipales 
bastará el ·dar noticia de ellas. · · 

• el La piña , . cuyo nombre fue dado pc¡)r 
los Españoles por la ·grande semejanza que. 
tien~ con las de Europa, nace de una· plan
ta qtie ~e pareee mucho_ á la sabila., ·á '2'..l. 

~epcjon~ de" que· la penc·a de la piña ·es· ína$ 
larga ,. OQ . tan ·gruesÁ como' aq1~ella ; y des -
de la tierra •se extienden todas ellas casi ho
rizon'talmente, ha~tá qu~ ~ proporcion . que 
\'an siendo mas CQ~tas, quedan tambien me
nos tendidas. Crece esta planta quando mas 
~ . ' omo tres pies , y en el remate de la · coron" 
T~MO XII. Q 
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tiene una flor á maqera ~e un lirio, pero de 
un carmesí tan fino? que perturba la vista. De 
su centro empieza 

1
á salir la piña del tamaño 

de· uo~ nuez; y J proporcio11 que ésta cree~, 
va arr}ortiguá~ose en aquella su col9r , y 
ensanchándose las hojas pára darle campo, 
y qqedar sir iendo de base y .ornamento. 
ia piña tiene en su pezon otra flor en fi· 
gt:ira de corona ·, de hojas semejantes á las 
de la glant1á , y de un verde vivo ; la qual 
crece á proporcion de la fruta , hasta que 
llegan un~ y otra al tamaño que han de 
tener' sidndo hasta este tiempo muy corra 
la diferencia que h~y en el color entre las 
dos. Habiendo crecido la fruta , y empezan· 
do á m,adurarse, va cambiando el verdor en 
un pagizo cl~ro ; y subiendo éste mas de 
ptinto , le v~ acompañando al mismo tiem
po un olor tan fragante , que no puede es
ta~ oculta, aunque la encubran muchas ra· 
pias. M:ientras está ~reciendo, se · halla guar· 
fnecida de unas espinas no ll)uy fuertes , que 
salen de todas las extremidades ·de las apa" 

'rcqtes .Í>encas que" forma su cascara ; pero 
á. proporcion que madura se van . secando 
~stas y perdiendo l~. consistencia para no 
poder ofender al qut:.la coge. No es poco' lo 
que en esta fruta tiene que admirar el ell" 
tendimiento, si con cuidado se reparan tall~ 
ta.<; circunstancias como concurreh en eJla. 
Aquel tallo que le sirvió de corona mie!l"' 
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tras creció en Jas sel vas~ vuelve á ~er .nueva 
planta si lo si.embran ; porque la que brotcl 
empieza á secarse Juego que se corta la piña; 

, y ademas de la de su cogollo , brotan Jas . r 
raices otras muchas, con las que se multi-
plica la especie. · ' 

Quitada 1 la . piñ·a de la planra ' mantie
ne siempre la fragancia, hasta que pasan
~º mucho tiempo empieza á podrirse ; pero 
es tanto el olor que exala' que no ' solo en 
la pieza do~de est~, sino tambien ep las in
mt:díatas se dexa percibir. El tamaño re
gular de esta fruta es entre cinco y siete 
pulgadas de largo, y tres á quatro . de diá
metro en su base, el qual St! disminuye á 
proporcion que se áproxim·a :-! la otra ex
tremidid. Para comerla se monqa, y des
p~e~ se hace ruedas ; es tan ju~osa , que al 
mascarla s·e convierte la mayor parte en ~u
mo, y su gusto es dulce con algo de agrio 
muy agradable. Puesta la d scaré,l en infusion 
con agua se. forma, des pues que ha fermen
tado ,. una bebida muy fresca y sana, que 
con~erva siempre las propiedades de la fruta., 

Todas las demas frutas son por el mis- . 
mo respecto que ésta, y algunas ti,enen tam ... 
bien fragancia como Ja guayaba , Ja qual, 
ademas pe ser muy c0t·dial es astringente. 

La mas comun y abundante de rodas 
las que se crian allí son los plátanos , bien 
conocidos, sino por au figura y gusto_, por 

Ql 
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el nombre divulgado en todas l~s partes de 
Europa. Son tres las especies que hay de 
ellos : á la primera da11 el nombre de ba
nanai y son los mayores: tienen de Jargo un· 

,, · pie con corta diferencia, y es g.rande el con· 
sumo de ellos ,'' porque~ ademas de comedas 
en lugar de pan , los echac,i en los guisa
dos-' y manjares: tiene 'el .corazon recio_, y 
su carne lo es t_ambien , pero nada dañosa. 
Los de la segunda' especie son llama.dos do· 
minicos: éstos no tienen tanto largo ni grue .. 
so como los primeros , y su comida es algo . 
mas delicada ; hacen de ellos el mismo-uso 
que de los otros. 

Los gui1Jéos , que son los de la tercera 
especie y los menores , son mas gustosos 
que ningunos , aunque segun el sentir de · 
los naturales ' no Jos mas saludables ' es
tando reputados por muy cálidos 's su. largo 
no excede por lo regular de quatro pulga-. 
das , y la dscara es rhas amarilla, , tersa, 
é igual quando estan maduros , que la de. 
las otras dos especies ; y el corazon no se 
distingue en lo delicado del resto de su car~ 
ne. Tienen por costumbre en el país_ beber 
agua despues de haberlos con:iido : pero Jos 
Europeos, que componen las tripulaciones 
de Jos navios, nada moderados en algunas 
precauciones del regimen , bebiendo aguar
diente con todo to que comen , y bebiéP"' 
dole exceilvamente cou esta fruta 1 como 
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con todas las otras , padecen varias en fer- . 1 

medades , de que muchos mueren. Segun 
lo que tenemos experimentado, no es la ca-
lidad del aguardiente lo que les ocasiona el 
daño , sino. la cantidad ; porque algunos de 
nuestra compañia hicieron la experiencia de 
beber parcamente de este licor despues de 
haberlos comido' y habiéndolo repetido va-
·rias veces , nunca sintieron la mas leve in
disposicion : ademas de que uno de, los· mo .. 
dos de comerlos , y no el menos gmtoso, 
es asándolos dentro de su cáscara ' y po
niéndolos despues á que se reconcentren co'n 
un poco de aguardiente y azucar; de cuya 
forma se servian diariamente en nuest ra rrw-

. sa, y aun á los mismos Criollos parecian bien. 
Las papá y.as , son como de sds á ocho 

pulgadas de largo en figura de limon ; por 
el extremo del pez.on son menos gruesas que 
por el otro: siempre ·conservan verde la cás
cara, y la carne in~erior, es blanca, muy 
jugosa , algo fibrosa ; y con un gusto que 
se inclina_ á agrio , aunque no. ofende al 
paladar. Es fruta de arbol , lo que no su
cede á la piga , como queda dicho , ni al 
p~átano ; pero sí á las guayabas ; y tam..r . 
bien á las siguientes. 

Tiene grandísima semejanu en la figura 
la guanabana al melon , aunque su cásca
ra es mas lisa y verdosa. La carne interior 
es amarilla como la de los melones de esta 

. / 

I 
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.calidad, y el gusto se semeja alguna cosa; pero 
· . ·se diferencia en un olorcillo empalagoso que 

le acompaña. La semilla que encien:a en el co· 
razones redonda, obscurá, lustrosa, y como 
de doc; lineas de diámetro ; la qual consta 
soiamente de un· pellegito muy sutil, y trans
parente , y una medula algo firm~ y ,jugosa; 
el olor de esta semilla es mas fuerte que el 
de la fruta , é incomparablemente mucho 
mas fastidioso. Dicen .los del pais, que co· 
miendo la semilla no hace daño la fruta, 
que segun su ~entir, es algo pesada é in
digesta ; y aunque el gusto de la simiente 
no es malo, se hace r~pugnante por el o loe. · 

Los zapotes son de figura redonda como 
.de dos pulgadas en circunferencia: la dsca
ra . muy delgada , y se despega de la carne; 
de color musgo alg? colorado , y toda la 

, carne es t;olor~da encendida , de poco jugo, 
pegajosa al comerla, fibrosa y, sólida: es fru
ta de buen gusto , aunque no delicado , Y 
en el corazon encierra dos , tres, ó mas pe
pitas duras y oblongas. 

El mismo color tienen los mameis con 
Ja diferencia de ser mas claro, y que la 
cascara no se separa de la carne sino e~ 
cortándola. Esta se semeja mucho á la do 
melocoton, aunque es un poco mas encen
dida , algo mas recia , y con menos jugo: ~~ 
medio encierra un hueso proporcionado, ~ 
.ramaño de Ja fruta, y siendo el de esta ~es-
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de tres hasta quatro pulgada$ de diámet~o 
en figura casi circular con algunas irre
gularidades , es la del hueso de pulgada y 

_ medía de ]argo, y una de an~ho, en el me
dio redondo por esta parte , aunque hace 
una figura larga. Lo exterior del hueso es 
terso y de un color musgo , excepto en un 
lado do~de corre una fa:x:a verticalmente 

·e~ figura de tajada de melon, y faltán
dt>le en , el,la la cascara , dura que forma lo 
terso de lo restante , queda descubierta la 
del hueso algo escabrosa y blanquizca. 

Los cocos es fruta tan comun y de po
co uso, que solo se hace caso de .ellos pa-· 
ra beber el agua quando estan en leche 
antes , de empezar á quajar : entonces es .. 
tan llenos de un licor blanquizco tan lí
quidd como el agua, 'gustoso y fresco ; y 
toda la cascara que abriga el coco es ver-. 
de en lo exterior, , y blanquizéa por den
tro, llena de fibras que corren longitudi
nal~ente y fuertes; pero entonc~s se par-

. ten con cuchillo sin dificultad. El coco es 
tambien b1anquizco quando está en e~ta 
sazon, y ·no muy duro; pero á proporcion 
que va criando la carne, va tomando mas 
cuerpo y fortaleza , Yi mudando el color 
verde de la cascara en amarillo. Esta se
cándose luego que se llega á perfeccionar 
todo lo interior , se reduce á musga , es
toposa y tan fuerte , que es dificil abrirla 

/ 
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Yi s~pararla del coco, con el que tienen union 
algunas de aquellas fib-ra'i. D~ la carP.e de 
estos coco~ se saca leche como la de al
mendras, y de esta u~an coc · preferencia 
en Carragena para 9omponer el arroz. 

Aunque so11 raros en aquella ciudad 1-
temple los 1 imones que reguia'rmente se co .. 
noceo en Eµropa, y con tanta abundan .. 
cia se cogen en muchos reynos de España, 
son tantos los que cría aquel pais de otra 
casta, que llaman sutiles ó seuiiles, que sin 
cuidado ni cultivo es tan llenos los campos 
de árboles que los crian. Estos son muchQ 
menare~ así .el arbol, como lá fruta que los 
de España; pues el primero solo levantará 
del suelo como ocho ó ·diez pies , esto es, 
tres varas con corta diferencia , y desde el 
p.ie ~ poco menos arriba se divide en varias 
ramas que extendiéndose forman una copa 

, muy hermosa. La hoja aunque de la misma 
hechura que la del limon es menor y ma~ 
lisa : correspondientemente la fruta no ex ... 
cede al tamaño de un huevó regular: su 

· c¡Íscara es muy delgada y fina ; encierra 
mucho mas zumo á proporcion que el q~e 
tienen los limones de Europa, y e.li te es slll 

compati.acion mas ácido y ngudo , por lo . 
quallo juzgan poco sano los Médicos Eu"' 
ro peas , aunque en el pais 1o usan )Ín re-. 
paro, y lo ponen en todas las comidas ~e .. 
neralmente sin que s.e experimente d;ino. 
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U na de las particularidades que allj se no
tan en / esto , es que teniendo en aquella 
ciudad por costumbre no_ po1!_er al fuego l~ 
earne que . se ha de 'comer de qualquiera 
suerte que la quieran guisar' sino tres quar- I 

tos ó una hora antes cJ.e la comida, eRton
ces echan dentro el zumo de tres ó qua
tro de aquellos. limones, mas ó menós segun · 
la cantidad "de la carne, y con esta preven
cion se ablanda_ tanto, que en aquel corto 
término está pronta para servirse en las me
sas. Acostumbrada aquella gente á .esta fa
cilidad de disponer los manjares, hacen bur
la de la moda de los Europeos que necesi
tan toda una mañana para lo que ellos con
cluyen en tan poco tiempo. 

Es asimismo abundante aquel -pais de 
Tamarindos , cuyo arbol es grande y copu
do , y Ja hoja de un verde -Óbscuro : este 
arroja unas bayna§ no muy grandes y cha
tas , dentro de las quales se encierra una 
medula obscura, melosa, y muy llena de 

· fibras, á que dan el mismo nombre que al 
arbol, y en el centro de ellas tiene una pe .. 
pita -ó hueso muy duro y chato por los Ia
~os , de seis á ocho lineas de largo, y dos 
a tres de anchQ. El gusto es agridulce ; pero 
sobresale el agrio , y solo se usa en bebida 
disuelta eu agua; tomase para refrescar la 
s~ngre-, pero con moderacion, sin con
tinuarlo muchos dias seguidos; porque el 

-. 
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ácido que tiene y su mucha frialdad de-
1 bilitan el estómago y lo estragan. . r-

Otra fruta hay que llaman rnani, y fa 
producen pequeñas plantas ·= e~ta es de ta
maño y figura dé piñones enteros , y la co-

. men tostada y confitada: es totalmente con· . 
trarfa á la antecedente, porque es suma· 
mente cálida, y por esta razon no es muy 
saludable ·para aquel clima. -

Los frutos que allí n.o prevalecen, ade
mas del trigo , ceba~a y otras simientes de 
esta especie que tengo · ya dicho , son ubas, 
almendras, y aceytunas, y por consiguiente 
carecen . de los géneros que de ellos se saca, 
vino , aceyte , y pa.sa, los quales llevan de 

· Europa ; y por esta razon , ademas de ser 
escasos son caros, y hay ocasiones en que 

. totalmente hay falta de ellos. Quando su
cede esto co.n el vino ·10 padece la salud, 
porque acostumbrados á su uso todos Jo~ 
que no beben el aguaraiente , que es casi 
todo el vecin~ario á excepcion de los Ne
gros, estrañan tanto su falta. Que no re
niendo actiividad los estómagos por sí pa~a 
digeris,-, enferman, y se experimentan epi
demias en toda la ciudad. Esto sucedió en el 
tiempo que llegamos nosotros, siendo tanta 
la escasez que de él se padecia, que no se 
decia Misa mas que en una iglesia. 

1 Del aceyte no es allí tan sensible la fa; 
ta , porque todas las comidas de carne 

0 

./ 
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pescado las hacen ~on manteca de ,puerco que 
la hay en grande abundancia, y de ella fa
brican el jabón que es muy bueno y nada 
ciro á proporcion df!!l pais, y para alum
brarse se valen del sebo; con que lo único 
en que emplean el aceyte es en ensaladas. 

De la .abundancia qu~ ¡goza aquel país 
en todo género d'e carnes, frutas y pescados 
podrá inferirse lo abastecidas y regaladas 
que sedn aHí las mesas , las quales son ser
vidas en las casas de dbtiQcion y con;iodidad 
con gran decencia y ostentacion , y con es
plendidez. La mayor parte de los manjares 
s.e aderezan á la moda del país sin dife
rencia de lo que se acostumbra en España, 
pero disponen algunos platos con tan deli
cada sazon , que son no menos agradables 
al paladar de los forasteros, que pueden ser 
gustosos al de los que estan connaturaliza.-
dos. El agiaco es uno de los mas introdu
cidos, y es· rara la mesa donde falta, al 
qual bastaria la· abundancia de especies que 
le componen para hacerle gustoso ; porque 
en él entra puerco frito, aves, platanos, 
pasta de ' maiz y otras varias cosas' sobre
saliendo el picante Jde pimiento ó aji' como 
allí llaman, para que incite mas el apetito. 

Regularmente hacen allí dos comidas :1 dia, y otra· ligera: la primera por la ma
nana, que se compone de algun pla'to fri
to,, pasteles en hoja hechos con masa de 
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maíz ú otras cosas equivalentes· á que se 
sigue el chocolate: 1a de mediodia es mas 
cumplida ; y la de la noche suele reducirse 
á dulce y / chocolate , aunque muchas fami
lias hacen cena )formal ' co,mo· se acoetum
bra en. Europa. Suelen decir vulgarmente 
que. las cenas son allí dañosas; pero nosotrgi 
no experimentamos mas novedad que en 
Europa, y acaso el daño estará en el exce· 
so de Jas otras comidas. 

Fin del Quaderno XXXV • 

. , 

1. 



NOTA. 

Por haberme fiado de quien no debía,, se han 
introducido en el Quaderno treinta y quatro 
algunos errores, que aunque de poca canse- · 
qüencia , conviene rectificarlos. 

En la descripcion de la isla de Cuba hay 
f:4n exceso de c~en leguas en .su extension en 
longitt!4 : ademas se pondera demasiado la . 
excelencia del puerto ae la Habana , el qual 
aunque es tpuy bueño y capaz , "º se puede 
llamar el mejor del mundo. No es tan se-
guro ,este puerto , que á pesar de la cadena 
de montañas que le rodea, no se 'pierdan mu
chas embarcaciones aun de las mayores con 
la fuerza de lo/huracanes ,'que no son raror. 

No hay ningun rio Lagida que bañe una 
parte de la ciudad de la Habana. El río mas 
cercano que tiene es el que llaman de. Almen
dariz ó del C"labazar , el qual dista cerca 
de una legua de la poblacion. De este rio que 
es ba¡tante caudaloso , se ha sacado una ace
quia que -:.provee de agua á toda- la ciudad, 
llamada la zanja, 

r _El error mas grosero es decirse, que toda 
~a :sz~ ~s una diócesis , comprehendiendo m 
J~rzsdzcczon la provincia de la Luisiana , y el 
titulo de las de la Florid" é isla de Jamayca. 

\ 

• 1 
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En el año de 1799 se dividió el territorio del 
Obispado de Cuba en tres partes, creando en 
cada unp dióceszs , y son Cuba, la Habana, 
y la Luisiana. 1 

En la relacion de ,la isla de ' Mari-galante 
hay un error de imprenta acerca del año en que 
la de,scubrió Christornl 'Colon , el qual con· 
siste en poner 1 79 3 en lugar de 149 3. El de
seo que tengo de dar las relaciones mas exac
tas que pugda de cada uno de los paises_, me 
obliga á StJplicar al público, que si nota álgu1101 
defectos , me los advierta ,para ·corregirlos i11~ 
midiatamente •. 
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~ART.A -G~XX .• 

iC<Jm.er.~io .d.? f.t!rtt}g~r;14,. 

Siendo 1a bah'i:;1 de C~rtagen~ de f~s Jgd·~~J 
·AJ.ond~ 11.ega.n Jas arcna~as .d~ GaleoQes * 
hacer sµ primera esc;ila,, go~a coµ ~st~ Q.lo.,. 

tjvo ~l .f;otn_er~io qe J~s ventas que se ce.,. 
1.ebr,an .ei;i ella,. Es.t~s t,lutJqu~ 110 ~on ~c9m-:
pafiac}~s .9:~ ~q1Jell.ª- formali4a~ gue ~ ,Prac,. 
tica ,eq. l<J f~rii:l qe ,..Por.tpl?e.lo , 1,10 dexa~ 
~~ se, quaotiosas ; porque t.rayeodc;l alU lo~ 

·~ome.r.daotei» de l.as pr.ovi~_cias io.ter,io~es, 
S.an.ta Fé, P.opaya,n y ..Quito, .sus .caudales y 
9tros qu~ llevan por ~n.c.o,ll)i~ndª', l9s ~ecn-:
plean ,el} aqu~llos ·géneros q~ necesitan pa.,. 
ia el a.Pasto de e.ll4S e.Q me.r$:ac\er:ías y fru
tos, L4~ el.os · proviqci~s de Sant~ F.é ·y Po..;. 
p~yan ~o s~ prov~eQ. 4e frutos , ni .tieneIJ 
o¡ra .en_trada d-e ~llos que por la .via de Car-:

·\t:J.g.ena, par~ lo qual baxan con 1;)i~ta y 
oro s~ll~d9. ~n .tejos y poi v.o , y es1~er~lda, 
que ~oa -fos me·tales y piedras d.e ,e~~ciol) 

TOMO XII. ~ 
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que se ·encuentran en aquellos . pa·i~es; en los, 
qua les ademas de las minas de pfata que se 
traba ja~ en Santa Fé , y . se van aumentan
ac> con rluevos desálbriínientos, hay las que 
producen las finisimas esmeraldas. , cuya 
estimicion habiendo decaido en Europa, 
y particularinente en España , ha hecho 
minorar el trabajo de su .beneficio, y el 
comercio de· ellas qué en otro tiempo era 
mucho mayor ; y á unas y otras s.e agrega 
el oro en abundancia que se saca en el Ch~· 

· eo, y paga sus quintos .f!n Ja Caxa Real de 
aquella capital. 

Este comerci~ estuvo prohibido algu
nos años á instancias y representaciones del 
de L~ma por ~l perjuicio que se les hacia, 
pasando los géneros desde Quito al Perú, Y 
abasteciéndolo mientras que sus comercian res 
venían á Panamá ·y Portobelo á la feria:, 
ile que se seguia que á su vuelta encontrá
ban ' los precios de los géneros en mucha 
decadencia , y de ella les redundaban pér .. 
didas consíderables. Pero habiendo coriside
tado qrié el prohibirles la compra en Carta-

, ge na , luego que llega Ja armada, cedia en 
atraso considerable de aquellas provincias~ 
se dispuso en reparo de' uno y otro, que des· 
de el punto en que se publicase en aquellas 
partes la llegada de los Galeones á Cart~
geaa, quedase interceptado todo comerc1~ 
de ropas entre Quito y . Lima ; siendo e 

I 
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linderQ que los divide para esto, el de la~ ,dos 
audiencias en los fie los Corregimientos d~ 
Loja -y Zamora que p~rtenecen á la de Qui... · 
to, y Pjura. que lo es de la de Lima . . De .es-
ta. ~uette se logra qu.e aqueUas proviucias se 
provean de las rppas y géneros que necesi
tan , ·y ·qu.e no causen, perjuicio al comercio 
del Pe.rú. ~sta providencia s_e puso en planta 
~n 13 _armada que llevó á su cargo el año 
de 1730 el Teniente Gener~l Don Manuel 
Lopez Pintado, á quien confirió S. M. la 
autoridad d~ voner .en curso este comercio, 
si conociese qt.te co~ aquella disposicion s.e 

1 

logr'lban lo.s dos fines , y no se ofrecía otro 
·Qledió mas cómodd para. todos; y con ·este 
arbitrio no solo s.e consigue el . fin principal 
que lo ocasionó , sino tambien el 4e que etJ 
la demora que la armada ha de hacer ea 
Cartagena, ldgren los cargEJ.dores negociot 
que los entretengan con las ventas que se les 
proporcionan , y no les queden sin.' recoin
pensa · · los gastos que ·causan en ella. 

Mientras que estuvo prohibido E!ste co~ 
mercio ,: se obligó á sus ,individuos á que se 

. uniesen ·con la armada del Perú , baxando 
por Guayaquil á Panamá , ó que e perasea 

. · á emplear en los rezagos d feria, despues 
·que habiéndola · terminado vuelve la arma. 
da á Cartagena, de lo qual se les seguian 
grandes atrasos. Porque primeramente pa1·a 

, pasar de.sde toda la jurisdiccion do Santa 
Rl 
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Fé á Guayaquil 1tenian que hacer un vfage 
de mas .de quatrocientas leguas ,po·r t.ier·ra 
con .el dinero, y ~ despues volverá .desanda,r
J;as, con la liopa , cuyos fletes .eredan · exce .. 
si vamente .. Las ave~ias que padec~a11. los ·gé
ne·ros en aquellas :eaises con la mucha fre ... 
qiiencia .de las aguas , las echaban á pe.rde·c , 
y ·hacían que fuese11 mucho mas caras las 
que llegabaa _sin el perjuicio ; y era inevi
table el riesgo que tenian en los t~ánsitoi 
de p11entes,. laderás y vados de los mu~ 
clios rápidos .rioi que era forzoso atrave ... I . , 
sar. De todo esto se segu.ia el hacerse casi 
impracticable :esta vi.a .; y quedando redu,.. 

1 1 cido todo el recurso á la especanza de Jos 
rezagos , babia e11 .él fa ccntingencia, ó de 
que no quedasen de fa feria ., ó de que fue
sen pocos~ y no .pudiesen hacer su emplea 
toaos; ?f que los que no tenian cabimiento 
h1.1biesen de sufrir ·la pérdida de -los costo.) 

· .en baJ:ar á Cartagena 'J volverse con .sQS 

caudales ; á que se agregaba ser Ja escoria 
de tGdas las mercaderías las q1i1e les queda
ban p.ara hacer sui cGmpras., y sin surtid<l 
de modo que nieguRa providencia .podía 
librarlos de .estos inconvenientei, .siao fa 
que entone~ s tomó. 
. Con el motivo de e9ta pequeña fe ria, .que 
así se pqede llamar la que se hace en .Car.:.. 
tagena, se abren muchas tiendas de mer .. 
cad.erias en aquella ciuclad, .cuyas gan.a~:-
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cías ceden una parte en beneficio de- ~s 
mismos Españoles que van en la armada re
comendados ó agregados á los cargadores, 
y otra en el de les que· estan ya avecindados 
allí, á qnienes unos por llev.ar anchetas, aun
que ·cortas,. y otroS por estar ya acredita
das les franquean los cargadores los géne-

/ ros que van necesitando, á proporcion que 
venden , para el suniClo de sus. ·tiendas:. En 
esta-s ocasiones se utiti~a todo aquel vecin• 
dario ,. unos con el ingreso de los anr.enda
mientos de sus casas y tiendas , , otros con 
eí de las obras .que se ofrecea; segun .el oft-

. cio que profesan , y otros con los jornales 
de los Negros y Negras esclavos. que tienen, 

. porque no faltandol-es en que trabajar se au- . 
menta el precio de éstos, y eorriend'O la 
plata con abundancia entre todos, tienen no 
solo para ·ves.ticse, quedar proveidos de ro
pa y lo necesario · hasta otra armada, pero 
aun· con dinero de sobra : y así en estas 
ocasiones se rescatan y libertan muchos es
clavos con lo que ahorran despues de ha-
ber pagado sus- jornales y haberse mantenido. 

Este beneficio experimentan igualll)en
te todos . lps pueblos y estancias hasta las 
mas~reducidas chacaras de toda aquella ju
risdiceio11 ; porque con el mayor concJJrso 
de gente que repentinamente aumenta en 
una quarta parte ó mitad aqu~l vecinda
rio, se consumen con mucha abundancia 
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iodos los frutos y géneros comestibles,., se al
.ferarí Jos precios de todo ; y así Jes detan -
mayores u'tilidades. 
. Todo este bullicio de comeréío 1quand~ 

' __--. hay _armada' césanclo de repente ' fon: ~u 
ausencia , defa ·á esta· Ciudad en grande so
Jeda<i , silencio y tranquilidad 1 potqbe el 
Comercio pa:rticul,ar . que alfí se hace con los 
paises de otras gt>bernaciones es tan corto 
tr.i .tiempo tnu~rtO (que ~sí se llama qúan: .. 
do' no hay . armada ) que no llega á ser 
objeto de a:tendon. La mayor pa·rte ·de és.:. 

. te cons,iste en ·algunas balandra_s que ' .Van 
de la Trinidad ,' la ~ Habana ó ,.. Santo · Dot
Jningo á Jlevár tabaco en hoja . y , ¡íol vo ' J 
a:z.ucares ' y volver . cargadas .de cácao d~ 
la Magdalena , loza, arroi, y á este re¡peci.. 
to de otros géneros qu¿ son escas.Os.en aqueo: 
llaS .islas ; pero . suelen pa~arsé .regularmen¡. 
ic dos ó tres meses 6 rrlas tiempo sin verse 
..entrar ninguria de estas embarcaciones' y su.i. 
..cede lo misi:rio oon las que van de Carta-
gena á Nicar~gua, la Vera-Cruz, Hondu~ 
ras ·y otras partes , si~rtdo los destinos qile 
~as freqüentan á Portobelo, Chagre ó Sari· 
ta. Maria. La causa de tan cor.to' tráfi;. 
oo es , q uc casi todos .estos parages se ba.:. 
Han proveidos d.e uaos mismos f rufos ; con 
que no se les ofrecen las coyunturas de re
tter que hacer comercio con ellos rccíproca-
ment~¡ . 1 
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El '.q~ mantiene Cartagcna ~n 1iempo 

muerto as eon las poblaciones d:e su propia 
jurisdiccion, de las quales- entran los m~n,. 

1 tenim~entos y otros abastos neccsari~s~ que 
son maiz , arroz, algod~n, puercos · vivos, 
tabaco,, plát~nos, ave~; cazabe, a'Z\lCilr, mie11 

y cacao. La mayor parte .de ~stos se ~pµd~1cc 
· ' · en canoas y champanes,. de los quales na\le

gan ppr los .esteros ,y, cpst~s las primer~s . , y 
los cham~nes por los rios. de la Magdalena, 
el Sinu y ~tros, por ser. embarcacion ade~µa
da para ello .: y en r~tornp de esto lle11an ~l-
guna ropa de la que quedan abastecidas 
aquellas .tiendas y almacenes en tiqmp.o ~ 
~rmada, ó de la que en na con .alguna;s ,pre ... 
s~s que se hacen en la costa, unas, veces por 
navios corsarios de guerra que van de Espa-
ña., 'l otras por embarca~iones parF-iculares 
que ar~an. entr~ el vei::i~dario. . . 

T9do género co1ncstible. se vende alli li
bre de-c<)otríbuciones Reales, y cada uno qia
.ta en SL! casa los puercos que puede _tonsu
in~r. ~n la v~nta 4.e ~quel dia, porque esta 
carne no se gasta "'salada, y los calores no 
permiten que pueda guardarse fresca mucho 
tiempo. Los f~utos que se llevan de España, 
como aguardiente , vino , aceyte , almen
dra, pasa, y otros, pagan sus derechos cor
respondientes á la entrada, y des pues se ven .. 
den con la misma libertad; pero los que los 
menudean tienen que pagar alcavala por las 
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p'uJper'ia:s ó tiendas en donde los de'spaehari.· 

Ademas de esfos efectos;· qu.e son f<Js 
'.i}~e· enft'etiencri allí aqu·el corto corriercfo in .. 

,) terior, es aqt.iell~ una dé, Ja'.s catas $'iempré 
q_ue'·hay asien:to de Negros; adonde se 1\e..;:. 
yan: y estad como en deposito hasta que -
bai'an de fas· próvindas fütéridrés á comprar
los fos que los ne'cesitan para suS' ~ácienda:s; 
porqtie es general él itabajarlas foa~s cori 
~llos ';· y entonees eon este nfofivo· es algo 
:tilas éreeido el C.Otne'tcib ,. aunque nuncét" 
quanHóso. Y rio pudiendo súfragar el pro.!. 
dueto' de las- Caxas Reales de aquella ciu
dad á Jo que se necesita para fa subsisten.!. 
cia y sueldos del Gobetnadot , tropa y otros 
empleo~ que mantiene alli S. M;, se "le sn
ministran de las Gaxas Reales de Santa 'Fé 
y Quito Jas sumas equiválerite's con el nom.:. 
bre de situado, para hacer los pagamentó~ 
á estd personas y fas obras que netesita'.n 
ias fortiflcacione~ , tren de artilleria, y otras 
providencias conducentes al mejor estado Y 
prevenciones de aquel~a plaza y fortale~as• 

I 
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Portobelo, 

fíáifase fo. dudad de San Felipe de Por.:.i 
tobelo , segun la serie de las observacione$ 
que allí hicimds ; en nueve grados ; treintá 
y qhatro minutos , treinta y cinco segun
dos de latitud boreal ; y en Jongi tud , por las 
cbservaciones del P. Fevillée, de doscientos 
seterita 'y siete grados, Cincuerita minutos, 
tomando por primer meridianp el de Paris, 
ó doscientos noventa y seis grados ; quarén• 
ta y un ltimutos , considerándolo eri el Pico 

1 de Teilerife; Fue discubierto aquel sitio en 
el año de 1 5 o 2 por el Almirante Don Chris
tova1 Colon en el dia 2 de Novie.mbre ; y 
el mismo Almirante viendo la buena dispo
sieion del puerto en su capacidad , fondo 
y abrigo , le pus<>, aludiendo á ello, el norn
bre de Portobelo ; pero habiendo continua
do su descubrimiento llegó en el dia nueve 
al que está inmediato , llamado de Basti
mehtds, donde despues fue fundada por Die• 
g~ de Niquesa en el ano de Is (o; pare• 
c1éndole adequado para el intento, la du
dad de Nombre de Dios , llamado así por 
haber dicho el poblador á su gente, que allí 
se ba.LJia de hacer asiento en nombre de 
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pios, como se executó. Tuvo algunas in~ 
terc_adencias , y habiéndola arruinado los In
dios del Darien, fue forzoso volvei·'la á Pº"' 
blar de nuevoí algunos años despues , en 
cuya forma per~aneció , ~asta el de 1 584, 
que por Real Orden de Felipe 11. fue rr_as-
1adada á Portohelo por Oon Ifiigo de la Mot~ 
Fernandez ; Presidente de Panamá ; á _cu
ya resolucion eonduxo tarit~ Ja mejoria del 
puerto , · quanto el parecer mas adequad<> · 
aquel. sitio . para la facilidad del comercici
.Fue saqueadó Portobelo por el pirata, que 
tanto infestó aquell,os mares ; Juan Morgán; 
y por medio de indulto la desamparó sin 
arruinat sus fortalezas ni casas. . '· 

Su fundacion es á la orilla del ~ar,.~ 
fo. falda de una montaña , que circunda 
todo el puerto. La mayor parte de sus· ca-: 
sas son de madera , y algunas tienen el pdi' 
iner estado de piedra y . cal, y de allí para . 
~rtiba concluyen de madera : su número 
entre unas y otras será hasta ciento y treinr 
ta con corta dif erericiá, casi todas de mucha 
.capacidad. ' 

Es mandada la ciudad por un Goberna- _, 
.aor , que tiehe el nombre de .Teniente .Gt:: 
peral por serlo del Presidente de Panamá• Y 
es empleo proveido por el Rey , sin térmirtd 
.en la duracion , recayendo siempre en per" 
sona militar, porque esta~ sujetos á su ma1.11o 
do los Castellanos de las fortalezas; que g.ua.t.• 
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,n~cen el püerto; cuyos empleo~ son vita
licios. 

Su capacidad · foda con~iste en una calle 
, Jarga , que sig?e segun Ja costa del puerto, 

y etras pequeñas que Ja a~raviesan y ocup·an 
el territorio entre la falda de la montaña 
y la playa , con algunos otros retazos que 
lle~an Ja misma direccicin que la principal, 
en donde el terreno dexa lugar para ello. 
Tiene dos plazas· bien capaces; la uriá frente 
dél edificio de las casás Reales , que era 
de . cal y piedra, J se hallaba contigua al 

uelle ó desemlfal"~adero; y la .otra eri don• 
de .está la iglesia. mayor ó parroquia. Esta 
.tambjen es· de piedra y cal, bien capaz , J 
!CQn :bashirite d~cencia · ; . respecto . á la cor
.te.dad· de 1la .poblacion ; hay eu ella un Curá 
Vicárió y algunos Clérigos particulares, hi..:. 
Jos. d.el pa.is. 

Ademas de la parroquia · hay otras dos 
jgles.ias , tlná 1dc nuestra Señora · de la Mer-
"Ce4 t con conterito'.. Jiel ·mi ·mo O_rden , y .rl' 

otra. de San · Juan.·d~ Dios, que aunque tie-
.ne . tí~ulo· y e fbndacion dé .hospital .' no lo es ' 
·en. realidad.: 1 La iglesia de la . Merced ea 
dé ·piedra, pe~ desmantelada y pobre; y 
lo mismo sucede al convento que está casi 
arrniriadp , y· no 'teriiendo . comodidad para 
que los Reli~iosos puedan manterierse tll 
él ; vi veri toaos esparcidos p<>r la ciudacl 
en casas partic.ularesJ 
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La de San Juan de Dios éonsiste sola• 
fuente en un pequeño quarto á manera de 
oratorio , no mas bien servida que la de Ja -
Mer~ed¿ Su comunidad se reduce al Prior~ 
un Capellan, y otro Religioso, y algq_na vez · 
á menos ; así su capacidad es muy ~orta, 
Ja que pertenece á la comunidad , porque 
no 1a ha y , y la de los Europeos 1..por ce ... 
ñirse á una sola pieza cubierta , sin camag,_ 

. ni otra providencia, y no re<:iben en él mas 
¡_ enfermos que los que pueden pagar su cura 

y manutencion con un_ tant'o diario ; aun
que no sirve pata pobres de la ciudad, Y 
sí solo en tiempo de armada para la gen· 
te de las tripulaciones de Jos navios de guer .. 
ra , á los quales asisten los Cirujanos de 

' Jos mismos navíos , ·y por éstos se les· su
ministran las medicinas y alimentos que 
necesitan , sin que sirva el' hospital mas qu~ · 
.para el cubierto. 1 · 

Siguiendo · la ciudad por la parte d5l 
Es.te , que está ·al camino de Panamá , se 
.continúa . un barrio , que llaman Guin~a, 
,p<>rque viven en él ' todos los Negros y. Ne.
:gras esclavos y · libres. · Este barrio /se au
Jnenta ~onsiderablemente ea tiempo de Ga-
eonu. ~· porque ~on este motivo desocupan 

.todas las cásas de la ciudad !Os que viven 
¡en ellas , . y quedan reducidos á una cas~ 
ínlly corta . para arrendar todo lo restante, 
Y los Mulatos y otras familias pobres que 
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desalojan , van á vivir á Gu~nea , 6 en los 
Bugios que tienen allí, ó ea otros que fabri .. 
can nu~vamente ; á lo qual tambien ayuda 
Ja abundancia de gente que baxa de Pana ... ; 
má á trabajar cada uno á los oficios meeáni .. 
cas que tiene por profesion . 

. Por la par.te de la marina en un espacioso 
-ámbito que media entre la ciudad y el .~as .... 
tillo de la Gloria , se hace igualmente po. 
blacion de Bugios ; y la mayor parte de és
tos los ocupa la gente .de mar de los navios, 
poniendo tiendas de pulperias eon todas es..
pecies de comestibles y frutas de España, 
y así luego que se termina la feria ,. y ¡e vie• 
Il'en los na-vios, vuelven á deshacerse , y que .. 

· dar despoblados los sitios .que ocu.p4ban.. 1 

La altura del mercurio en el barómetro, 
habiéndose hecho la .experiencia en un pa-

' rage mas alto que la superficie del mar una 
to~sa , -Se halló de veinte y siete pulgad.as y 
once lineas y media .. 

El n<>mbre de .est-e puerto descifra has- , 
tanteínente su bondad para ·toda suerte de 
embar.caciories grandes y pequeñas ; y aun- / 
que su boca ~i bastantemente ancha·., no 101 

es tanto qu.e .dexe de cubrirla :vestajosamen-
te la artilleria de la fortaleza de San Felipe 
de Todo Fierro, que estaba situado en la pun"" 
ta de la costa del Nordeste, que forma su 
entrada. Esta es solamente de seiscie~tas toe
su, aun algo menos que un ciuarto de le~u~ ' 
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. ~ que se agrega , que siendo la costa· del 
Sur ·algo pf!ligrosa por las pie.dras y jltre
cife's que salen ácia fuera , aunque no mu~ 
cho ;_:siempre ~s foi:~oso a,rrimarse ' mas .á 
13 del Norte' por ser mas formidable ;; bien 
que la ve.rdadera canal está á iµedio fuego 
ele la entrada , y así continóa hasta adentro 
desde quince ~asta cincuenta brazas de agua 
en fondo de lama ~g~josa y greda con al· 
guna arena. 
, En la costa del Sur dentro del puerto 
y haciendo frente á todo el fond~adero de 
los navios .estaba o.tra forta:lez~ muy capaz, 
_que tenia el nombre de Santiago de la Glo 4 

ria ; al Este de ésr.a , como , cien toesas 
apartada de él , empieza la poblacion de 
la ciudad; y delante de ella en una puer
ta de tierra que se abanza al puerto , estaba 
otra pequeña fortaleza, que tenia el nombre 
de S. Geronimo, no mas distante de las casas 
que diez toesas. Todas éstas fueron arrui· 
nadas y demolidas por el Almir~nre · Wer
tion en el ~ño de J 740 , que se apoderó 
·con uná numerosa armada de este puerto, 
habiéndolo encontrado tan desprevenido, que 
Ja mayor parre de su art.illeria , partic~lar
mente la del castillo de Todo Fierro , ·es
taba des~ontada por falta de cureñas ; . las 
·municiones de guerra eran muy poca, y 'ma .. 

.. Ja.49 1 la guarnicion muy corta , pues ni .aun 
la c¡uc le correseonde por asignacion eo. ueaI· 1 
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po de pa~ , estaba comp-Ieta; el Gobernador 
de la ciudad Don Bernardo Gutierrez de :ao., 
canegra, ausente ~n P3nam~1> dando su des
cargo en algunos asuntos que se le habían 
acumulado : con que esta armada no ha
llando resistencia, no tuvo dificultad en con
seguir su invasion , y la ciudad se le en
tregó por med-io de capitulado~. Todas es-

. tas ventajas hubo menester la armada In
glesa para apoderarse de Portobelo en aque-
lla ocasion. · 

El fondeadero de los navíos grandes es 
al Noroeste del castillo de la Gloria , en 
cuyo parage quedan en medio del puerto; 
pero con las pequeñas embarcaciones que . 
ie acercan mas á tierra, y entran por den
tro , es menester tener cµidado de no po
nerse sobre , un bax:o de' arena , que está 
ciento y cincuenta toesas distante del fuer..;. 
te ó punta de San Gerónimo al Oeste
guarta-Noroeste de él , dbnde hay poco 
fud~ . 

A la parte del Noroeste de la ciudad se 
halla · una erisenada , que llaman de caldera, 
la qual tif! ne ~~atro brazas y media de ~gua, 
y es muy propia ·par~ :que carenen nav1os y 

. toda suerte de embarca'ciones, llevando lo 
necesario para este fin ; porque ademas de 

, ·tener el fondo que queda dicbo , está abri~ 
. gada de todos vientos. Para entrar es me
neste~ ~rrimarse á la costa de Oeste , y pa-

.( 

.· 
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sar ~omo al tercio del ancho de la boca , en 
donde ha y cinco brazas de agua , por
que al otro tercio ~e li par.t~ d~l Este 
no tiene mas que tres ó dos pies, y pJ.J.a 
yez dentro , pueden ,f!St4r 1~$ .embarca~i9g~s 
á quatr.o aruar.ras Este O~st~ , con ótr\J ert- · 
s.e.oada pequ~ña , q"1e hay .en la mi$r,na ~al
c;lera de la parte 4~1 Oeste , ~ ~'l:ly.o fa.4o 4~!"' 
ben q.cer.carse .siem pr~,: 

Al Nordeste de la dudad tiene su .des.,. 
embocadura un rio que llaman <jel Casca
jal : no se coge ~n .él agu.a dulce basta ur:t ' 
quarto 4~ legua m~ arriba d~ su boc~, Y. 
tien~ algunos ~a yman.es .ó lagartps, 

Las mare~s guardar;i poca .r~g.ula.ridad; 
r 'Y así en es,to, corno ~a lo~ yieutos ,, 110 difie

re .este puerto del de Cartagena, á ~x~epcion 
de que s.iempre necesitan ent.rar los navfos 
espiándose ' porqú.~ {) son por l~ vro~ ' 4 
~alm~s .• 

Por varias dbservadones que se bfoie
ron así de la Estrella Polar , como por el 
Azimuth d~I Sol , se concluyó .que .varía la . 
aguja en aquel puerto ,ocbo ,grados, c¡u.ar~nta 
minutos al Nordeste. 

Ent~e los ,ce;.ros. que cis:cundan .to~<> el 
puerto de Port~belo, empezando por la pun" 
ta del castillo de Todo Fier.ro ., en cuyas fal .. 
das se encumbraba una gran parte ,de esta 
for aleza, y siguen sin disminu.cion de su al
tura hasta la opuesta ., se particulariza u~o 
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a·sí por descollar , mas su cumbre , _ come 
por ser el termómetro. de aquel pais ., anun
ciando el tiempo que se ha de experime_ntar. 
Cae éste, cuyo nombre es Monte Capiro , á 
la parte del camino que va á Panamá, en 
el fondo de todo el puerto : su cima está 
siempre cubierta de nubes que le rodean, 
las quales se distinguen _de las demas que 
suelen ocupar lo restante de aquella atmos
féra, en ser mas espesas y obscuras. A estas, 
pues , llaman el capillo ó bonete del monte, 
de donde corrompido acaso le ha venido el 
nombre de Monte Ca piro; y dan á entender 
quando ha de hacer turbonada, porque con
densándose y poniéndose renegridas, baxan 
mas de aquella regular altura en que siem-

, pre estan; y por el contrario quando se di
sipan en parte y elevan, anunciando la se
renidad. Pero. es de advertir, que estas mu
taciones suceden muy freqüentemente y con 
gran prontitud, siendo muy rara'S las oca-

- siones en que llega á descubrirse su cumbre 
despejada , y si acaece es momentanca
mente. 

La jurisdiccion del Teniente General que 
gobierna en Portobelo , no se extiende mag 
que á aquella ciudad, y sus fortalezas : to
do el territorio adonde pudiera dilatarse, 
es Cle montaña muy espesa é impenetrable, 
Y solo en algunas pequeñas colinas y llanos 
que dexan éstas , hay unas quintas ó ha-

'.l'OMO Xll. i 

'·' 
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ciendas en muy corto número , no permi-' 
tiendo otra cosa la disposicion del pais. 

Muy comun es en toda Europa la no- · 
ticia de lo perjudicial que es á la salud el 
temperamento de Portobelo. En él no solo 
padecen Jos estrangeros que allí llegan, sino 1 

qu~ los propios del país, aunque connatura
lizados· con su temple, viven sujetos á su
frir varias dolencias que les aniquilan el vi
gor_ de la na~uraleza, y muchas veces dan 
con ellos en .la sepultura. Opinion muy va
lida .es allí la de ser en los tiempos pasados,· 1 

y no mas de veinte años a tras, tan peligro-
9os en él los partos , que era muy rara la 
muger que no moría , y así se tenia la pro- ' 
videncia de pasarlas á Panamá á los quatro 
ó cinco meses de estar en cinta, y no vol
vían á su tierra hasta pasado el tiempo do 
Jós accidentes que suelen sobrevenir al par
to. Aunque algunas desde poco tiempo ad 
se arriesgan á quedarse allí para esperar este 
trance , por lo general la mayor parte no se 
expone á tanto peligro, y tienen por mcno·s 
molesto el hacer la travesía que media en
tre las dos ciudades, que el dexar su vida 
en contingencia, que despues no tiene en
mier:ida. 

El excesivo 'amor que una señora de 
aquella ciudad, muy conocida en ella, pro
fe~aba á su marido, el temor de que éste en 
iU ausencia no la correspondiese , y e1 es-

' 
/ 
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tar él 'con empléo que no podia abandona.r 
para acompañarla á Panamá, motivó el que 
ie aventurase á ser la primera en interrum
pir el orden observado hasta entonces.1 Los 
fundamentos de su temor erar tales' que pu
dieron acreditar de prudente su resolucion, 
y calificar de acertada la eleccion, á vista del 
peligro que iba á evitar en comparacion del 
que de cierto se ofre~ia á padecer. Salió 
en fin con felicidad, y el exemplar empezó 
á ser modelo en las otras, desvaneciendo 
aquel horror que los antiguos malos sucesos 
habian infundido en el ánimo, y que eran 
causa de que con tanta repugnancia mirast:n 
para este fin aquel temperamento. 

Aun mas ~delantan aquellos naturales en 
este punto, diciendo qqe no procreaban allí 
los animales de otros climas , y así las ga
llinas que se introducian de Panamá ó Car
tagena se esterilizaban luego que llegaban 
allí , y no ponian ~uevos ; y hoy sucede to
davia, que la carne de baca que se consu
me se lleva de Panamá en pie , y á poco 
tiempo de estad.a se enflaquece tanto, que 
no se puede comer , siendo así que no fal
ta yerba en las colinas y cañadas de los mon
tes. Tampoc'o se ven 1crias de caballos ó 
asnos , y todo esto confirma la opinion de 
que aquel temple es contrario para la gene
racion de criaturas de otros temperamentos 
benignos, ó no ta~ nocivos como él. No 

Sl 

I 
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confiándome en este particular de la voz. 
·comun que muchas veces suele ser vulgari- • 
dad sin fundamento , indagué este punto 
de algunas personas capaces, y sus dicta
menes no se apartaban del ordinario, apo
yándolos con experiencia propia en todos los 
asuntos de esta naturaleza. 

El licor del termómetro de Mr. de Reau
mur señalaba el dia 4 de- Diciembre del mis
mo año á las seis de la mañana I o l I , y 
al mediodía 1o2 3. 

Los calores que allí se experimentan 
son excesivos, y coa:d yuba á ello, el que es .. 
tando toda , la poblacion rodeada de cerros . 
muy altos, no dexan lugar al viento para. 
que bañándola pueda templarlos. Las espe .. 
sas arboledas que cubren aquellos cerros cor
tan el paso á los rayos del Sol, impidiéndole 
que con su calor llegue á secar la tierra que 
ocultan sus copas. Por esta causa estan siem- . 
pre exhalando vapore~ espesos que forman 
gruesas nubes , y éstas vuelven á deshacerse 
convirtiéndose en aguaceros copiosos, y lue
go que cesan, se descubre el Sol; pero ape
nas con la actividad de sus rayos ha secado 
en cort<;> tiempo la superficie de aquel ter
reno que los árboles no ocupan con su som
bra, y las calles de la ciudad, quando for ... 
mando ya otro nuevo pavellon vuelve á es ... 
conderse en él , y en esta forma perma
nece todo el día y noche lloviendo sucesi-
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va y repentinamente' y . act'arando con la. 
misma prontitud, sin que en .. uno ú otro se 
experimente moderacion en el calor. 

Estos aguaceroS. que tan repel\tina y fre- . 
qüentemente quiecen parecer · un: principio 
de diluvio, son acompañados de ~empesta
des de truenos, relácppagos y rayo~ tan for
midables, que sobresaltan y atemorizan el 
ánimo mas tranquílo y fuerte; y co'mo todo 
el puerto está rodeado de aquellas altas mon .. 
taña'i, causa mayor estruendo el ruido, re-· 
sonando largo rato . despues con la corres
pondencia de . varios ecos en las concavi
dad~s . y quebradas, que forman entre sí las 
colinas de .aquellas montañas. Es tanto lo que 
por .esto se au.mepta el estruendo, que. el de 
·un ·cañon disparado se oye sucesivamente por 
espacio de un minuto despues; y con este mo-, 
tivo tts n<> pequeña la gritería y algazara que 

' co.11 su .espanto- forman los monos q!:le hay de 
todas castas en los montes, con particula
ridad de noche y · al amanecer quando los -
navios de· guerra tiran el cañon de retret~ 
o de romper el nombre. · 

Esta tan continua irltemperie, y el recio 
ti=abajo .que tienen las marineros en la des
car·ga de ·tos navios , unos en sus bóde
gas sacando la fardería , otros en las lan
chas , y otros con los carretones en tierra, 
acrecienta .la transpiracion , y les debilita 
las fuerzas; pero ellos para recuperar el briQ 
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·gtiridad sobre -sus proyectos, empezó ~ - apo
derarse la intemperié de sus tdpulaéipnes 
}!aciendo ta1 ~strago., que dentro de poco 
tietnpo fue preciso que abandonase d~I todo 
su empresa·, y se volviese á~ ha-cer á la vela 
'para Jámayca, dexando en aquellas playas 
mas de tla mitad de su gente. ' 

No obstante Jo nocivo para la salud y 
contrario a la vida de los Ebropeos, que es 

~Portobelo, se experimento en la armada del 
año de 30 ~ no ·haber haqido enfermedades 
aIH ; siendo así que el trabajo · y desorden 
de ' comida y bebida en las tripula.ciones era 

·sia diferencia cómo · en lás ·antecedentes, y 
que el clillia no babia mudado , á fo me

. nos tari sensiblemente : se atribuyó á haber 
'pasado ya la epidemia en Cartagena, la qual 
Jos · indultó pttra que en aquella ciudad go
zasen de salud. De aquí debe · inferirse que 
el príncipat origen de estas enfermedades 
proviene de que la natYraleza de · los Eu4 

ropeos no acostumbrada á aquel1os tem
ples, Jos estraña con extremo ; y esta nove
dad Jes hace padecer hasta que los destru
ye totalmente, ó prepara en disposicion ade
cuada para ellos, con lo qual quedando con· 
naturalizados; gozan tanta sanidad como los 

' mismos naturales ó CriolJos. 
En muchas cosas no se reconoce diferen

cia substancial entre Cartagena y Portobelo: 
así solo será mi mayor cuidado referir aq ne-
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llas circunstancias que contribuyen á hacer 
conocer lo que tienen .d.e d.¡.verso entre sí, 
procurando evitar la repetieion, y dar todas 
las noticias que puedan contribuir á la com
prension mas exácta de aquellas tierras. 

El vecindario de Porrobelo tanto por su 
corta extensioa quanto por: lo penoso de 
su clima, es muy reducido y la mayor par
te lo componen familia·s de Negros, y Mu
latos. Las de Españoles blancos apenas lle-
garán á treinta ; y las que tienen mediano!I 
posibles , . ó ya para ; el comercio de 'la mer .. 
caderia, 6 ya pira. el de frutos de haciendas, 
se pasan á vivir á Panamá , quedando so.
lamente en Pot_tobelo las que por sus em
pleos es forzoso que asistan· allí , como 
Gobernador ó Teniente General , Castella
nos , Oficiales Reales , Oficiales y tropa de 
gúarnicioo,~Alcaldes . ordinarios y de Ja Her ... 
lllandad , y Escribano· de . Registros ; y fue-.. 
ra de értas , muy raras de Españoles par .. 
ticutares. QUando estuvimos babia cosa de 
'ciento v,e:.inte y cinco. hombres de tropa para 
la guarnicion .de las fortalezas, y eran des ... 
tacam·entos que iban de Panamá. Estrañan 
tanto éstos aquel temperamento ,- aun sien-· 
do de otro tan inmediato , que al cabo de 
un mes se enflaquecen y debilitan de tal 
suerte, que no son ca.Paces de hacer algun 
tra?ajo , ni de sufrir las fatigas de su exer .. 
clclo, hasta que acostumbrados á él, vuel-
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ven á tornar vigor. Ni de éstos, ni de los 
hijos del pais, que salen de la esfera de Mu
latos , ninguno ,se avecinda y establece allí, 
porque luego que se ven en.mayor gerarquia 
ti,enen como á cosa de menosprecio vivir 
en él : prueba de su mala calidad , pues sus 
mismos .hijo$ lo· abandonan , y no quieren 
habitarlo. ·· 

En las costumbres no se diferencian 
aquellos habitadores de los de Cartagena, á 
ex-cepcion de rio tener Jos· ánimos · tan fran; 
€Os y liberales ; antes bien padecen la nota 
en aquellas vecindades, de qQe son domina.:. 
d<>s del interes. . ' ,, 

Es aqu~lla ·dudad · muy escasa de v1:.. 

Yeres, y po~ consiguiente estos ;son caros por 
ier .poco' los que el país produce, y muclío 
mas en tiempo de armada y· feria. Proveese 
de Cartagena y su costa , y de Paaamá. D~ 
Ja primera se le abastece con maiz , arroz, 
cazabe , puercos, gallinas y raices ; 'y de la 
segunda de ganado mayor ; lo que ti:ne 
en abundancia es pescado de varias espec1est 
y bueno. Las frutas propias: de aquel te1:1· 
ple son abundantes , como tambien la ca~a 
dulce, que es de lo que se componen las cha~ 
ca.ras ó quintas de su territorio , en las qua .. 
les hay ingenios , se fabrica azucar, se ha
cen mieles , y se saca aguardiente. 

Goza mucha copia de aguas dulces, q~e 
baxan en arroyos con precipitado curso e 
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las cumbres de aquellos cerros ,1 unos por 
fuera, y otros atravesando la pohlacion: son 
tan , delgadas y digestivas , que ·en usán
dolas , abren ]as ganas de comer ; y ha
cen despertar d apetito: per.o aun la ex
celencia de éstas, que en otro suelo ó tem· 
ple podrían ser de -grande estimaci<:m por 
su bondad , en aquel llegan á ser noci
vas, y es la causa, que siendo tan delga:.. 
das y activas con la debilidad en los es
tómagos causan dis'enterias , de cuyo acci
depte muy raros escapan ; y antes se ~x
perimenta que todas las demas enfermedades 
llegan á convertirse en esta , y con ella ter
lllina la vida del paciente. 

En las pozas que forman estos arroyos 
entre las concavidades .de las peñas de aque
Has ca~cadas ~ tanto mas hermosas quanto 
las hace sombra y adori:ia la frondosa pom..: 
pa d-e lo's árboles , van á bañarse. diariamen
te á .las once del dia todas las personas de la 
ciudad;· cuyo eitemplar siguen tambien los 
Eur-0peos ,- y con esta providencia templan 
el excesivo calor, y refrigeran la sangre. 

Como las arboledas y montes poblados 
. animales feroces y sil ves tres llegan casi 
a ,tocar con las casas de la dudad , vali ... 
dos de su abrigo, s4elen muy freqüentemen
te los tigres entrar de noche en sus calles y 
tra.s-patios á robar gallinas, perros ú otros 
anunalcs domésticos , y tal vez se han lle-
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vado algun muchacho , encoo.trán'dole eri 
ellas. Estos que . se ceban así ' aesprecian 
despues la .caza del monte ; y si u-na vez lo: , 
estan con carne humana , no hac~n caso 
de la ae Jos irracionales. Entonces les dispo .. 
nen_ trampas con lazos , y cayendo en ellos, 
se sonsigue matarlos. Los Negros y Mula
tós que fceqüentan el monte por su exerci-:' 

,' cio de cortar madera , son muy diestros en 
lidiar contra esta especie de animales , y 
con facilidad los matan ,' ofreciéndoseles con 
intrépida· deter~inacion · cuerpo á cuerpo; y 
aun hay _¿algunos tan arrojados ,:que van de 
propósito á buscarlos, y no desiste11 ·de la em1 

presa hasta conseguir su fin. Las armas qJ.Je 
~co~tucnbran para estos combates es solo una 
lanza de dos y media á _tres varas, de made
ra muy ftterte , y Ja punta de la misma ma..: 
dera ·endurecida al fuego, y un machete de 
tres qu!rtas con corta diferencia. Con esta~ 
armas esperan á que haga presa . en el bra .. 
zo izquierdo , que es en el que tienen la 
lanza , y llevan envuelto en una chamarreta 
de ha yeta ; y para ello , porque el tigre W 

celoso del ·peligro se sienta y no acomete 
por. sí , le ofenden ligeramente con la Jan .. 
za , para que haciendo su defensa , sea .mª: 
seguro el golpe. Luego que el animal sien.., 

. te el insulto de · su contrarfo , retirand? 1 ~ 
lanza con ]a una mano , le acomete, asten ... 

· ro 
do con la otra el brazo que Ja sostiene ; pe 
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entonces acudiendo prontamente el hombre 
con el machete que tiene prevenido y oculto 
en la otra mano , ~scarga con él un gol pe 
c·n el brazuelO', y desjarretándoselo le obliga 
no solo á que suelte la presa , pero aun á 
que se reti~e algo atras enfurecido. Sin de
xar que medie tiempo , presenta la lanza, y 
vol viendo á presentarle el mismo brazo., ex
cita segundo golpe en el . del contrario al 
tiempo de querer asirle con el bueno , y 
le dexa privado de sus dos mas feroces ar
mas, é incapaz de poderse mover. Entonces 

. · acaba de matarle á su salvo sin peligro , y 
quitándole la piel sin separar las man~s, pies 
y cabéza se vuelve con ella á la ciudad , lle~ 
vándola por señal de su triunfo. 

Entre los muchos y particulares anima ... 
les que se observan en aquel pais, debe 
tener su lugar el perico ligero ' nombre iró- r 

nico que se le da. por su mucha lentitud y 
pesadez. Tiene la figura de un mono me
diano , feo de cara , porque toda ella está 
llena de arrugas , su color es entre cenicien
to y pardo , y pelada la mayor parte de las 
manos y pies. Es tan perezoso , que pues-
to en un sitio, no necesita de cadena, ni ha 
menester jaula para que no se vaya, por
que está sin moverse hasta que obligado del 
hambre le es preciso buscar el alimento. La 
gente no le espanta , ni la ferocidad de otros 
animales altera su quietud : quando se mue-
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ve , acompaña cada accion con un grito tan 
desapacible y lamentable, que á un mismo 
tiempo produce en el oyente compasion y 
enfado. Esto lo executa aun en aquellos mo
vimientos mas leves de levanrar la cabeza, 
brazo ó pierna; y segun toda apariencia es 
efecto de una general crispa'tura en to-

, 1 dos los múscul(i)s y ·nervios de su cuerpo, los 
quales le causan vehemente dolor al tiempo 
de ponerlos en movimiento. En este tan des .. 
apacible grito está cifrada toda su defensa, 
pues al verse acometido de alguna fiera, sien~ 
do natural el huir, al quererlo hacer y en 
cada una de las acciones da gritos tan enfa
dosos , que horrori2ado el que le -persigue, 
suele abandonarle , y huir por escusar lo fas· 
tidioso de sus ecos~ Estos no solo los da al 
tiempo de moverse, sino que des pues de ha7 
her gritado cinco ó seis veces para dar un 
solo paso , rep.ite los ahullidos otras tantas 
para volverse á reposar , y antes de segun
dar otro -paso se está largo rato inmovil. 
Su mantenimiento son las frutas silvestres: 
quando no las hay en el S\.telo , se sube á 
algun arbol de los mas cargados , y luego 
que llega arriba , va derribando toda la que 
puede ; y para ahorrarse de Ja penalidad 
y tiempo que le costaría el baxar con el 
trabajo -que subió , se hace un ovillo' ~e 
dexa caer á plomo , y permanece -1 pie 
del arbol todo el tiempo que le dura la 
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fruta : pero no se mueve á buscar nuevo ali
mento, hasta que le obligue á ello la ne
cesidad. 

No cede· en nada aquel pais al de ,Car
tagena en la muchedumbre de sabandijas, y 
es incomparablemente mayor la de los sa
pos. Estos no solo se hallan en los charcos y 
lugares húmedos, sino tambien en 'las ca .. 
Hes , patios , y generalmente en todo para-
ge descubierto. La gran cantidad que hay 
de ellos ' y e~ aparecer todos luego que cae 
un aguacero, ha hecho presumirá alguno,s 
que cada gota de agua se con vierte en un 
sapo ; y aunque quieran comprobarlo con el 
hecho. de aumentarse tan considerablemente 
luego que llueve, no por esto ha de ser del 
todo cierta la suposicion. No me opon
dré á que la muchedumbre de ellos produ
ciendo gran número de huebezuelos , éstos 
6 en los mismos vapores del agua se eleven, 
Y ca yendo con ella sobre la tierra demasia
damente· caliente con la fuerza de los rayos 
del Sol , ó hallándose ya mezclados con ésta 
por haberlos puesto allí los mismos sapos, se 
vivifiquen, formándose tanta abundancia de 
ellos, como tambien se suele ver en algunaa 
partes de Europa ; pero como los que sa
len despues de los aguaceros suelen ser de / 
u~ grandor tal , que algunos exceden de 
seis pulgadas de largo, es preciso no ju~
garlos hijos de una produccion instanta .. 
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neta. Y o diría fu~dado en la propia obser
vacion, que como aquel paises tan húmedo, 
viene á ser adequado para ·criar esta especie;. 
y. este_ animal ·propenso á los lugares aguano
sos , huye 'de estar sobre la tierra, que con 
el calor del So.l se seca en breve instante, 
y busca los lugares donde Ja tierra está fofa, 
metiénd0&e en ella quanto pueda gozar de 
la humedad. Y como le queda encima al-
guna porcion de aquella que está seca , no 
se ven , pero luego que llueve , saliendo á 
buscar el agua , cen la qual se regocijan, 
se llenan de ellos las calles y plazas, y su 
repentina vista hace c·reer que aquellas go
tas que cayeron se convirtieron en sapos. 
Quando ha llovido de noche son tantos los 
que se ven por la mañana en las calles Y 
plazas, que parece estar empedradas de ellos, 
y no se pue~e andar sin pisarlos , de lo que 
redu.ndan algunas mordeduras, que son da;· 
ñosas, porque á mas de ser ponzoñosas, son 
ellos tan grandes , que ofenden lo ba~tan~e 
tlonde llegan á clavar los dientes. He di
cho que algunos exceden de seis pulgada~ 
de largo, pero por lo regular son de este ta· 
maño ' ó algo menores : de noche es tal el 
ruido que causan los muchos que estan al 
rededor de la ciudad en los montes y que ... 
bradas , que se hacen enfadosos y molestos 
al oido. 

Esta ciudad de tan corto número de 
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iente su mal te~per~~ento, ~sca.sez d~ vl,, 
ver.es , y mala dtspM1cto.n de- terreno, v1e~.f4 

· .á ser .una de las mas pobladas .de iá .t\m~'!"' .' 
r·ic~ · Meridional ·en tiempo de a.rm;ida: .s~ 
situacipn ~n el, Istmo que corra' !a comuní~ 
(acíon a tos dos mares del 'Sur y Norte, la 
bond.ad de su pu~rto, y la d'israncía corti 
que media entr~ ella y Panamá la han da"do 
j>teferencia para la ' concurre~cia de los ~o$ 
come reíos de España y d Perú, y cel~btu 
en el1a la reda. !. , 

· Luego: que ~ recibe en Cárt.agena ta mt ... · 
tíci,a de estar ··,ia descargada ·en Panamá ~ 
~rmada d.el Pé~ú-", pasa la de gal~ones á : P~r~ 
tobeló , por e Vitar con ma yot · ditacior.i' 'la$ 
enfermedades ~~e aquel temp~ramenta _; y <;oá 
la concurrencia de los individu9s d~ ellas soO: 
tan crecidos los arrendarriíeritos de las ha..:.i 
bit'J,CÍone~ que po~ solo .tl ~ Úemp~ de la (e.:, 
tia es el ':ªl?~~ ¡de uha ¡>\~a mediana, __ cotí.' 
una pequewi r~c~mara ó gabine~e, mil l:J thas 
pesos; y li~f 'cas'as, c\lyos ál9tiileres Uegáci 
~ quatr~ ,: 'cinco ó seis mil pesos , mas . ó 
mé!1os ség~ ·fa.' capacidad y el pgmet() .. ao 
g'eht~ que concurre á Ja feria • . ' . . . 
.. En~·~ntrahdo en et puerro 1os · oavios~ 1$' 
prim~~a · 4n~~encia que p~~ctiéa~ los 'maes-. 
t~es, es (o~~a.r ·. ~n l~ p~~H J?rfoeipal iamt
dlata a fa. contadurta cád'á uno una barrac• 
grande c~n v~las de navfo: para J,"ecibir' ell; , 
tlla la caTga, á cuyo recíóó asisten los· d'ú~~ 

TOMO XII. T 
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ños para reconocer por las marcas lo que les 
corresponde: y la tripulacion de cada navio 
en carretones fa va conduciendo á sus des
tinos, repartien~o proporcionalmente las uti .. 
lidad~s de esta descarga. 

. Mientras que por una parte estan la gen· 
te de ~ar, y . los comerciantes así ea;ipleados, 
van ~entrando por tierra las requas de Pa
nam~ de ciei::i.to y mas mulas cada una' car
gadas de las ~axonerias de plata y oro que 
trae el comercio del Perú : unos las descar
gan en la Contaduría, y otros en medio de 

' la. plaza, sin · q1;1e en la confusion de tanto 
ge~tio se experimente hurto 2 pérdida, ni des· 
orde~ alguno. Es cosa de admiracion haber 
visto aquel lugar en tiempo muerto , soli
tario , pobre, y lleno de un perpe.tuo silen
rjo ; su puerto despoblado é "' infundiendó 

· tO:~o melancolía, y verle des pues con el . 
hulJicio de i:aata ·gente , sus casas ocupadas, 
su · plaza y caHes He·nas ·de farderías, y d~ 
~iónes de pl~t;i se Hada, en barras ,- labra .. 
d~ ~·y ·aro: su ·pu~rto lleno de navios y em .. 
l?~rc~ciones pequeñas, unas· que baxan por¡ 
el rio de Chagre ~os frutos de'l Perú' , coqio 
c~ca9, , cascar.il.fá ~e Leja , lana de Bicu~a, 
f ¡~~dra bez,o~~ ; ·Y. otras que van. 'de Car
tageiia cargadas de vi vel'es para fa manu
tFJJC.0ion de todd ~.q~el gentio :. ·y d~ un 'pa-, · 
rage' el ma~ al>orr~é.ible tods el año por ,s~s 
í.ncomodidaaei · ie forma el teatro y depos1 

.. 
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to de las tiguezas de .19~ go~ ~91P(!.r~·~ps .4~ 
Españ~ y el Perú.. , 

C9n~luida l~ ,4es.carg~ ~ ·y llegado ,to.do 
el comer.cio .. ®l ,P~r4 col) .~f .Pn:siden.te ,c}.e 
Panatná, ,empieza .á .tratar.s~ .de fer.~a; y pi
ra ellQ .se ju1:.1tan á bo.r49 .deJ ,l)av:io ~om4Q
dante .de galeones los ,di.put:,¡dos .d~ .ambo~ 
.comerciQs .á tratar .en prese~cj~ cl!!l Cpmri
dante .de l.a .armada y l'r.esidel'.lt~ d~ P.an.a
má, aquel como juez. coLJs.erv.ad.or ~~ ~os .ino. 
ter.eses del pri.m~ro ., y ~s~~ .del .segl,lnd9, ~~ 
los preeios ·.que ie han de .riegut.ar .al v4!9~ 
de las me.rcancias. Cp.ncluido por .medio de 
tres ó quatro junt~s se nrm.~n los \cont.r,'ltos, 
y se b.aoe la publica$.:i9n :de ~llos p~ra qu~ 
todos empiec~n á .celebr.a.t. ~\ls v~utas .ari:.e.--
gladas .á lo estipulado, -.con el fin .de que 
unos no se hagan perjuicio .á .otros ·; y p()J: 
medio de corredor.es que yan tambie~ de 
España y baxan .del Perú ~e .c.opf.orma.n ~nps 
á comprar los .géneros que J~s ·tien~ mas 
cuenta, y otros á venderlos.. .Se hac~~ .los'. 

. cambios de. las : merea.nci,as y .dinero~ co~ .lo 
-qual cada,; .uo.o .empieza -t .. disponer. Jo qqe le. 
corresponde,• los .de España la plata ~n ,c~o
nes ·que ,se ·vau etnharcaqd<>., y.)os dc;t . ~!:!J ll 
las mercadecia.s en fardo~ que van ~~j:"'·, 
'tiendo e~ · iehata.s y boQ-gos . por .el .rio d~. 
Chagre _, ~n. 1o qual queda .terminaW,. .Ja 
feria, · . . , . 

Antiguamente no teOia .ésta tiemp9 ~e .. 
Tl 
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terminado ; pero cónsiderándose la ·demora 
en aquel puerto perjudicial ~ los dos comer-, 

-· cios por el m'al temperamento, dispuso S.' M. 
que toda 1a deteadon no pasase ,del térmi-

- no de quarenta dias, contados desde él en 
que dan foado los navios; por 19 que ai en ~s
tc tiempo na han ¡mdid.o convenirse los dos 
comercios CGR .el arreglamento de los pre ... 
cios , se les c-0acede facilitad .á los de Es .. 
paña pa.ra. que puedan internarae con sui 
géne-ros al Perá., á cuyo fin la lleva confe
rida ·el oornandante· de galeones.,,. y la .arma-

, áa vuelve á hacet"se á la vela para Carta
gena. Sin este motivo uo es permitido á 
ningun comet-ciaate 4e España .el .pasar á 
vender sus mercancias mas aHa de Porto be-· 
le, ni ·enviarlas por su ~oaenta, media11te con· · 
venio be~o entre los dos comercios, y con
firmado pOT el Rey ; cerno · tampoco los del 
Perú pueden enviar -sus caudales á ' España á 
empleárlos, á fin de que un comercio no ha- _ 
ga perjtticie .al ot·re. 

·Mientras ·gozó la nacion Inglesa ei na
vio ·de pet1niso , concurría tambien á esta 
feitiá coa uno. ea..,gado de . su cuenta de~
pues de haber .hecho una corra r.esidenc1a 
eo".famayca. Su carga equivaiia · á mas de· 
••. mkad -de lo que llevaban los galeones; 
~rqúé flieta' de &.ef su por.te exeesivamen-• ~ 
te mayor qqe de quinientas toneladas fa ... 
panolu, y aubia de uoveci:nras ,, ,;io lleva .. 
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ba vi veres, aguada , ni otras cosas que ocq.. 
pan grap parte de la bodega; porque aun-

-que lo sacaba de Jamayca , le acompaña
ñan en la trave.,sia · quatro ó seis paque
botes cargados de géneros , los quales ya 
que estaban cerca de Portobelo trasborda
ban sus mercancías , y ponian en él quan
tas podía sufrir todo su buque , y así en
cerraba mas que la que llevaban cinco ó 
seis de nuestros mayores navios ; y siendo 
la venta de esta nacion libre y mas bara
ta, era de sumo perjuicio para nuestro co
mercio. 

El trato allí en tiempo muerto es muy 
corto , porque solo se reduce á los 1'iveres 
que van de Cartagena; cacao que baxa por 
el rio de Chagre y cascarilla, ó se almace
na allí, ó van á cargarla los navios que 

· han pasado de España con permiso. á Ni
caragua ú Honduras ; los que tambien co
gen cacao por su cuenta, Tambien suelen 
ir algunas embarcaciones. menores de Cu
ba, la Trínidad, y Santo D.omingo con ta- . 
baco, y en su retorno se vuelven con cacao 
y aguardiente de caña~ 

Siempre que el .asiento de Neg~ ·ha 
es.tado corriente , ó con la nacion Francesa 
ó · con la Inglesa , reside en aquella dudad 
una de las factorías principales; y 1lun .la 
que hace mas comercio , porque no solo es 
por aquella via por dónde se provee de Ne-
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gros Pa'.mit~á: .¡ sino que' -por· ella sé intro
duce·n a todo el reyrio' del Perú ; y c·on este 

· inoiivo· les e.~ pér'mifülo' á Íos que tienen es·
te asie'nfo ,el llevar álgurios frutos· determi
nados qúe se c·onsiderari nec'esar'ios ; así pa
~a: ia propia: manute.riciori ; como para io,s 
Negfos que llevan: 

~~*>é~~~· 

éARTA ·CLXXII .. 

Viage d Panamd. 

Saiimos de Portobeld ái rerrio por estar el 
viénto' terral contrarfo; y entrando la br~sá 
á lás riuéve de la mañana se mareai'ori las 
~elas eri una y eti otra embarca.ciori; y re~. 
fr~scarido el viento llégamos á dese~barc~r. 
ií la aduana que está á Ja bóca del tío de 
Chagre, ei mismo dia ~ ias quatro' de 1.~ 
t~td'.e' y e1 sigüiente dia se empezo á subir· 

. él rio al remo. 
. :Éste rio cuyo ~ropio nombre es. de ia-. 
gár~os ; aunque ahora conocido mas bieri P<?(o 
el ~e Chagre , tiene ~ti origen e~ aquellas 
é~dilleras ,no. lejos de Cruces~ Fu~ descu~ 

. ~iertá et año de I si o por Lo pe de OJario su 
aesemboeadurá ·en el mar del Norte, que es 
i ios nueve grados ; diez y ocho minutos; 
qi.tárenta segundos de latitud Septentrfotial; 
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y do~cientos noven ta y cinco grados , ~ei~ 
mi'nutos- de longitud, contada desde el me
ridiano de Tcnerife. Por la parte de.Cruces 
lo descubrió Diego de Al vi tez; pero el pri~ 
mer Español que baxó- navegando para re-: 
conocerlo hasta. su boca, fue el Capitan Her• 
nando de la Serna el año de 1 p.7. Está de- · 
fendida su entrada con una fortaleza fabtí· 
cada' en la costa del Este sobre un peñasco 

. escarpado al mar , con el nombre de· 5all' 
Lorenzo. de Chagre: gobiernala un Caste;
llano á quien acompaña un Teniente, nom• 
hrados por el Rey, y )a guarnecen soldados 
de tropa reglada que se destacan de Pa-· 
namá. . 

Cosa de ocho toesas distante de la for
taleza que está á la boca del rio, hay un 
pueblo del mismo nombre compuesto de ca
sas de paja, cuyo vecindario consta de Ne
gros , Mula~os, y Me~tizos, gente toda va
lerosa y que toma las armas quando es me
nester' y acrecienta triplicadamente la guar-· 
nicion del' castillo quando se halla atacado, 
En la costa opuesta haciéndole frente, en un· 
terreno Ilflno y baxó, está la Aduana Real. 
por ~onde 'pasan' y se registran todas fas mer.:. 
~aderias- q·ue han de entrar por éL La an-

, chura de este rio por esta parte es coma 
ciento veinte toesas con corta diferencia; 
pero va estrechándose á ¡;roporcion que se 
interna en la tiel"ra , ·hasta que por la de , 

. ~. 
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(:ru·ces ; que es . adonde ptteden . llegar" tM 
emQarcaaiones, solo hay eptr~ ~ las. dos cos-· 
las como veinte toesas : siendo la distancia 
q.u~ ... d:ire~fam~ñte . hay entre est~- pueblo y_ 
fa aoc~,. de veinte y._una mil'las al angulo del 
Noroes~e qu~da al Oeste tres gr~dQs,. trei~ 
ta y stis ffi.inutos mas para el Qeste ~ per<> 
$.egun Jas varias dtrt:eciones ;que· s~guen su~ / 
vutltas., e·s te'da su distanci' . de qf¡la:r~nta y 
tres millas. . . 

· Se' crian en ¿( muchos . lagartos. 6 cai; · 
manes; y algunos se v~n en sus orillas , la9 
quales se hallan tan pobladas de árhpfes ;;H .... 
vestres ~ que son i~penétrab\.e~ tanto por lo 
espeso de elios , quanto ¡'.>'dr estar guar:neci:-' 
d9s machos, y todo el sutld sembrado de 
fuertes y aguda.s espi,aas. Oe alguno~ de es
tos árboles fabrican: Jas canoas y bongos que 
navegan este rio, es.peeialmente de cedro .. 

- Otros de los qu~ se hallan en las orillas, 
descarnándoJes el agua sus raiaes c~en en 
ella quando ei río va crecido, y no tenien"' 
qo la suficiente para. .. que sus m~tlstroo-' 
sos troncos y extendidas ramas sobr~nad<tt1 
y las arrastre la corriente, quedan allí vara-+ 
dos, sirviendo de gran estorbo y peligro á \ 
las .embarcaciones , pues estando la ,mayo~ 
parte . ocultos en . el agua es muy <:asual el 
que no se voltee. la que llega imprevi~~~º"" 
te á ellos. Adem3,s de . estos estorbqs t1ene 
otros .que son . los raudales ~ pa.rages .. clond~ 
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~q,tle'ftas e·mbaT~aciones , aunque fabricadas 
par·a el intento, no pueden navegar por no 
tener agua. suficie~te . , y entonces· es preciso 

. afijarlas , hasta que pasando el raudal vuel., 
-yen á enc!lntrar 'Con mas fondo. 

Dos , pues , son las especies de embar
caciones que navegan este rio; unas que lla-

. rifan chatas ~ y otras bongos , y en el Pertí. 
~onques ; las primeras son fabricadas en fi ... 
gura de lanchas con muchos planes y cor
t~spondien~e manga, para que no calen mu
e~a agua. E!.tas cargan de seiscientos á sete· 

. tientos quintales. Los bongos son todos de 
~na pieza, en los quales hay mucho que ad-· 
mirar 1 cwnsiderando la grandeza y corpu
fon.da de los árboles de. que se fabrican; 
pues en algunos llega á ser su manga dt: 

. once pies de París , que vienen á ser qua
fro varas ,y quarta , y cargan de quatro .... 
cientos á quinientos quintales. Unos y otros 

· tienen su especie de cámara en la popa 
donde se alojan los pasageros , y cubier
ta postiza y curbas hasta proa , con ja
~eta en medio , que corre todo lo largo , Ja 

~qual tapan despues de cargada con cuero$ 
de baca, para que los aguaceros , que sue
len ser ~ontinuos, no perjudiquen á la car
ga. Cada ·una d~ estas embarcadones $t 

eqtiipa con veinte ó diez y ocho Negros 
forma~os , y el Patron ; sin los quales 
no seria factible que en la subida pudie-
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· sen Vencer la oposicíon de la corriente. · 

Todas fas montañas y bosques· de aque.: 
llas riberas estan llenas de anímales, y én ... 
tre éstos abundan miichcr los monos dé ·va
riás castas: haylo~ negr6s ; pardos , colora~ 
·dos; y entreverados ; y por lo que hace al 
tamaño; unos grandes de vara de largo~ col.1 
muy corta diferencia , 1 otros tnedianos , y 
otrds pequeños como de uria tercia, Todos 
sort de mucho regalo para los Ne.gros, que lo~ 
comert , y ,s<;>n inas estÍmados los coloradosj 
pero aunque el gusto , de su: ~arne fuesé el 
lnas delicad0, solo la vistá de su figura cau• ~ 
sa 1a tnayor repugnancia, porque despue9 
de muertos 1os chamuscan para pelarlos ; Y 
contra yéndose ~1 pellejo con el calor , que.:. 
dan despues de limpios con un cutis blanco 
y ~stirado, encogidas todas sus partes , y si~ 

· diferencia en el tamaño · , y figura á u~ 
:tnuchacho de dos años que está afligido, Y 
en accion de llorar. No obstante esto, ·que 
causahdo horror pudiera hacet aborrecible 
su carne ; la falta que hay de otras especie~ 
en muchos parages de las Indias ; obliga á 
que sirva de regalo en ellos tanto á los Crío• 
Hos como á los F:uropeós. 

No parece queda nada que :tpetecet á t 
vista despues de haberse ocupado en la ~i , 
version que ofrecen aquellas riberas : la pin~ 
tura mas hien im~ginada no puede llegar á 
formar una perspectiva ,que >guate á la rus ' 

. ' 
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fica que form6 allí naturalda. La frondo
sidad de los bosqués en las llanuras lanzan-.· · 
do sus éopas· hasta el río , la espesura en la~ • 
colírtas con fa 'Variedad d~ , especies en los 
tamaíÍós ; estruetura d~ las hojas , hechura 
de sus pirnpolíos , y diversidad de colore~; 
hacen el objeto mas deliqoso ~tie se· ~uede 

-:desear ~ y si se considera lá abundancia de 
.anímales qüe ios pueblan ; no hay palabras 
para -expresar· aquel encanto• Las distintas 
castas ·de monos saltando en quadríllas por 
los árbotes , colgados de las ramas , y en- ' 

· <:adenados· seís; ocho ó mas en otras partes 
para pasar de una parte á otra, cargadas con 

· su~ .h1jue1os en las espaldas las madres, y ha
cier:i':ió gestos y visages ; patecérá pura fart
tasia á _quien. _nó haya visto por si tanta 

. variedad dé objetos. Si se vuelve la atenciott 
á ias aves, no habrá mends que admirar, 
pues ademas de tas que ya he nombrado; 
q,ue segun ia. abundancia en este río ; pa
rece tienen de éi su origen; se agregan oiras 
· c.Qmestibles ; cómo pabas inont~sas y reales, 
faysanes ; tórtolas y garzas. Estas son de 
·quatro ó ci'ncó . especies distintas ; porque 
unas son todas blanéas, ótrás sóbre el blan
·co una piuma de medio tolor encarnatfo, 
que c~bre todo ei cuetlo y ~uerpo ' ; donde 
se aviva mas ; otras negras con todos los 
encuentros de las alas , ctielio y parte in
ferior blanca ; y de otros diversos matices, 

. 1 
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Y~ todas :varias en los tamaños. Las de 1a pri .. 

· . ~era especie son las menores , y las blancas 
• so.bre -el negro Jas mas abultadas , y sab¡o-, 
.sas al gusto ' erqual es tambien muy delica- . 
do en las pabas , faysane.s , y demas espe
cies. Igualmente son muy abundantes de to
das suertes de frutas los ár·boles de aquellas 
.J,'iberas, y entre ésta1 son celebradas las pi-
fias , tanto por su hermosura en el tamaño, 
que excede · á. las de orros parages, quanto 
por su gusto y fragancia mucho mas agrada
ble al paladar y olfato :: excelencias que les 
han adquirido el ser nombraqas y estimadas 
en todas las Indias. 

Luego que Uegamos· á . Cruces nos des .. 
embarca\}1os, y el Teniente de Alcalde de 
.aquel pueblo nos hospedó en su casa , que 
eran las bodegas ó aduana d'onde vudven á 
registrar todas Jas mercaderías que suben .por 
el rio. Dispuestas las cosas de nuestra mar
cha por tierra á Panamá llegamos á esta ciu
aad' siendo nuestra primera diligencia visi
tar al Presidente -, obsequio debido tan to á 
s~ ministerio, quanto al reconocimiento de 
las prontas . providen~ias -que facilitó en lo 
que hasta entonces se nos babia ofrecido. 

Algunas forzosas dispoijciones para la 
continuacion del viage nos hicieron detener ' ª Panamá mas de lo que se habia juzgada; 
y así hubo tiempo para hacer varias obser
vaciones . 

• 1 
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··· Está Panamá fundada en el 'Istmo de 

tierra de su nombre, y cerca de . la playa ' 
donde la continua a~itacion del mar del Suc · 
en su fluxo y refluxo , laba sas ·arenas. Es .. 

. su latitud boreal de ocho -grádos ·, cin
cu~nta y siete minutos, quarenta y - oc~o se-

. gundos y medio , concluida por las obser
vaciones que allí hicimos. En quanto á la 
longitud 'hay varios pareceres , porque nin
g~no de los Astrónomos que han· estado eCJ 
ella -han logrado asegurarla por_ observado .. 
nes ; y por esto ha quedado .en opiniones si · 
está mas al Oriente , ó si. es mas 'Occidental ' 
que Portobelo : de las quales siguiendo los• 
GeógrafosFrancescs la de que está masOrien•· 

- tal , la han situado · así en sus mapas ; pero 
, en las Españotas :por el cont:rario; está pues

ta al Occidente. Yo juzgo que estas ulti
mas se debenJtentr por · mas acertadas; aten· 
diendo á que. los freqiienteo · viages que loi· 
Españoles hacen de ooa á ·otra .. ciudad no 
pueaen dexar de. haberles dado algun ma1 
conocimiento de e~lo para haberla colocad(): 
en esta forma , lo 4uat no es tan factible ert 
los Franceses , á· c¡uienes faltan' cdn la opor
tunidad de hacer este tránsito, las freqüen
tcs observaciones. No dexaré de coafeiac que· 
casi todos los Españoles que bacen eitte cor
to viage tien~n l& clrcuastaacia de ser pocQ! 
aptos para poder hacer un razonahle ·juicio 
del caiuino qu~ :andan., y su dit~~ion ; peró 

• I' 
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entre tantos h~ habido muchos Pilotos apti:.. 
cados , y <>tros .sugetos curfosos y capaces, 
que han .de~icado su atencion á ello, de ca
yas noticias se ha seguido el situar esta ciu
dad en la man~ra que lo está . .. Este sentir se ~ 
confirma ~on lo que se puede in&rir de nues~ 
tra derrota ; porque la direccion de. la que 
hicimos por .el rio , fue desde su boca hasta. 
el pueblo .c!e Cruces .al Sueasre-quarta al Este 
tres grados, treinta y seis minutos Este , Y; 
.siendo la distancia veinte y . una millas, cor
responden .veinte minutos de ,díf erencia en
tre Jos dos Meridianos, que Cruces e¿tá mas. 

•r Oriental ·qJ.le Chagre. Ahora es menester 
atender á. la .distancia navegada desde Por
t1obelo á Chagre, la qual fue en las primeras, 
dos horas y b)edia con el .Terral á remo y 
vela, congeturada legua y· media por hora; 
y des pues siete horas con brisa f re sea á dos. t 
leguas por hora, que harán ·diez y ocho le- • 
guas; y habiendo sido toda la derrota. ca~i . 
al Oeste, componen quardnta y quatro mt
llas de diferencia en . longitud , ó. quaren.t 
y uno, por lo que faltó de $er.el rumbo con 
precísiQU al Oeste; y substituyendo de esta, 
los veinte minutos, que por la derrota que-1"· 
dó Cruces mas Oriental que Cbagre, res~ 
pecto de Ero:tobelo veinte ~.y un minutos;ª· 
los que e ha de :añadir Ja distancia que hay 
de Cruces á Panam.4 , cuya direccion es al 
St.ui-Ocste sin gran dif erencÍ\1, regulando Ja; 

1 
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siete horas de .camino á dos tercios ae legua. 

' por ser éste fragoso y malo , que serán ,ca
torce millas, y á ellas corresponden diez mi~ · 
nutos 'de di(ereocia de Meridianos: con que, 
Panamá .se hallará treinta y 'un minutos al 
Occidente de Portobelo ~on <:orta <liferancia, 
y se puede COJ:?-cluir , que los .Españoles la 
sitúan mejor t¡ue los Franceses .. 

La prímera noticia que tuvieron los Es- ~ 
pañoles de . Panamá Ja debieron .á Tello .de 
Guzman, que en el año de 15 1 S Ue_gó á 
aquel .sitio; pero no halló en él mas que 
i'ancherias .d_e . pescadores que .acudian .allí á 
gozar de la .abundanci~ de p~scado , por la ,, 
qual le die~·Oll ~os Jndtos el nombre de Pa
namá , que sigi:iifica. luga-r de mucho pes
cado. En el ~ño de 1 513 V asco Nuñez de· 
Baib~a babi~ ya :descubiertp el mar del Sur, 
y tomado posesion jurídica .de .él en nombre 
d~. los Re]es .de Castilla. Al descubrimiento 
ele P~n~má ·s~, ~iguió .el .esta~.te~r su pobla7 
~fon el .año de 1s18 P~dra.r.~s · DavHá, que 
era Gobernador .de Castilla del Oro , nom-
· bre, 9.ue enton~~ se daba á ~queUa parte d~ 
Tierra-Firm~ ; y en el de 1 5 i.1 obtuvo el 
título de ciudad con tod-as las 2ircunstancÍas 
cofrespondiént~s , que fo .concedió el Empe-
rador Cárlos V, 

Tuvo la infelicidad esta ciudad de ser sa
queada, y redu.ciqa á cenizas por el. pirara . 
Inglés Juan Morgan eu el año de 1670. Est, 



304 EL ,VIAGRRO trNrVERS~L. . 
despues de haoei:-lo, executado con Portobelo· 
y Maracaybo , · retirándose á las isl~s, pu, 
blieó el designio de pasar á Panarjiá entre fas~ ' 
demas piratas que infestaban 'aquellos mates;~ 
y· hah'iéndoséle juntado niucnos d~'ellos, hizo" ' 

' derrota para. Ch~gre. Des_eqíbarcó' aHí algu:. 
ria de sa gente , y empeió á ba'tir aqu~il¡ 
fortaleza con sus navios; pero no la húbiera 
vencido ni logrado su empresa , si_ uq acci
dente casual no se la hubiera facilitado. Por· 
que hallándose ya los navíos bien maltrata... '
dós, su ge'rlte disminuida -con 'la que le ha.· 
bian muerto y 'herido desde Ja fortaleza ' r 
la que bataHaba. desesperanzada, trataba ds. 
volverse , quándo una de las ~fledias q~ dis .. 

1 

paraban sobre ellos los Indios , quedó clava: 
i da en el ojo de uno de tos compañeros · d~ 

Morgan ; el _qual rabioso C'ón el dolor , se la. 
árra.ncó , .Y con pfonta prevencion , ~enrp-dó- 1 

en uno de ·sus exti:emos un poco de :tlgodon 
ó estopa; .. y metida en el caiion de su fusif 
y.a. cargado, la" disparó at ·fuette, en ,el quaf' 
todo el teého 'de fas casas "'era de' paja , y de , 
~adera las_¡paredes , como se aéostumbra eA ' 
aquel país, · y · cayendo la fl.eéha en uno -de 
sus~ techos ' P,USO f~ego á . rodó . él. Esto . n:o , 
fue advertido:1 por los comb.ttieiites, que con 
Ja atencion á su defensa no se · :¡partaban de 
los parapetos, hasta que 1as' .Hamas , y 'hu
ll!ta·reda les hicierbn conocer qu~ 'estaba t~do1 - • 

el fuerte hecho un volean , y debaxo de "'1 · 
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·el almacen de la pólvora, ad-Onde no podian 

. dexar de llegar las llamas en breve rato. 
Un tan no esperado accidente 'los llenó á to
dos de confusion y espanto.; y lo que hasta 
entonc'Cs babia sido valor, se reduxo á des
orden é inobediencia, porque cada uno so
licitaba ponerse en salvo , y desamparaban 
los puestos .huyendo de los dos peligros; pe
ro el Castellano siempre constante en la de
fensa quiso •permanecer allí , sin dexar las 
armas ~on quince ó veinte soldados que le 
habian quedado , y lleno de heridas rindió 
la vida. Alentados los piratas con este acon .. 

' tecimiento, acometieron y rindieron aque ... 
· lla poca gente que_ habia quedado, y se hi .. 
cieron"·dueños del sitio que quedó destrui• 
do, por no haber sido posible evitar los es-

. tragos del fuego. Allanada aquella dificultad, 
que era la principal para la empresa'· subie- ·. 
ron en las lanchas y botes por el rio la ma
yor parte, dexando fondeados los navios con 

· . 1~ gente ·suficiente para que los guardase .. 
Desembarcaron en Cruces, Y- continuaron el 
camino hasta Panamá, en, cuya sabana, que 
es un llano espacioso que está antes de }a · 
ciudad , hubo varias escaramµzas ; y habien
do quedado ventajoso en ellas Morgan, se 
·apoderó de la ciudad que halló casi desierta, 
porque todos los que salieron á la campaña 
procuraron, luego que se vieron v~ncidos, re
tirarse á lo mas espeso de los bosq\le~. Hecho 

'l'OMO XII. V 
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dueño de ella la saqueó á su salvo , y ha~ 
biéndola ocupado algunos 4ias, trató de de
xarla· sin ofender á los ~dificios mediante la 
crecida cantidad que se le pagó por el in
dulto; pero despues de haberlo recibido, por 
descuido de ellos mismos como dixeron en
tonces, y refiere la historia de sus hechos, ó 
lo que es mas verosímil, de propósito Ja pe· 
garon fuego estando para retirarse , y re
duxeron á cenizas fingiendo que Jos vecinos 
habian sido los inéendiarios : medio p·ara . 
pretextar habrr cumplido su palabra 1 como 
lo habían pactado. · · 

Por este accidente fue forzoso volverla 
á reedificar, y se trasladó al parage donde 
está al presente, que dista del antiguo co-. 
mo legua y media, mejorando así de sitio. 
Está toda rodeada de muralla de piedra si .. 
llar , y tiene una guarnicion de tropa re-: 
glada muy competente , de la qual pasan 
los destacamentos necesarios á los presidios 
del Darien, Portobelo y Chagre : por la par· 
te del · Nordeste de la ciudad, y cercano á 
ella está un cerro' que IJaman del ancin, el 

. qual se eleva sobre aquel llano ciento y una 
toesas. 

Todas las casas son de madera con un 
alto, y cubiertas de teja, pero muy capaces 
y vist-osas por su buena disp'osicion y sime
tria de ventanaje : entre estas hay algunas 

, de cal y piedra , pe.ro muy raras. Extramu .. 

• 
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ros tiene un arrabal abierto , ma's capaz en 
~u extension que la ciudad , y s,us casas ,de 
Ja. misma materia y construcc:ion que las de 

:) adentro , á excepcion de las que lindan con 
el campo que son mµchas , cubiertas de pa:. 
ja, y mezcladas con bujios. Las calles tanto 

' de la ciudad como del arrabal , son dere
chas, anchas, y empedradas Ja mayor parte. 

Con ser todas las casas allí de madera, ' 
no .~ se experimentaban en ellas los incen
dios por ser su calidad tal, que aunque se 
pusieran algunas asquas sobre el suelo ú 
contra alguna pared, todo el efecto que ha
cian era abrir un agujero sin encenderla y 
con Ja misma ceniza ó polvo que iba hacien
do se apagaba ella P?r sí. No obstante esta 
tan sobresaliente calidad, que en tanto tiem-

. po despues de su reedificacion había preser
vado á esta ciudad , no bastó para que en 
el año 1737 dexase de quedar reducida á 
cenizas casi toda; y la bondad de las ma
deras 'de sus casas no pudo librarla del es
t'rago que executó' en ella la voracidad del 
fuego: bien que fue necesario para esto que 
concurriese otra causa á hacer mas combus
tible su materia ; y fue haber empezado el 
fuego por una bodega donde había entre 
otros géneros porcion de brea , alquitran, 
Y aguardiente ; con que llevando consigo las 
llamas estas materias con facilidad se pega
ban á las c_asas , haciendo combustibles las 

V2 
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. - maderas. El arrabal se libró de esta ruína; 

porque entre él y la ciudad media una dis
tancia de doscientas ~oesas. Despues de este 
accidente se 'ha vuelto á reedificar, haciendo 
gran parte de las casas de cal y piedra, la 
qual no es allí rara. 

Hay en aquella cºudad un tribunal de 
Audiencia Real, presidido por el Goberna
dor de Panamá, y es anexa á este empleo 
la Capitania General del reyno de 'fierra-; 
firme , que por lo regular recae todo en un 
oficial de graduacion; pero comunmente tie
ne el titulo de Presidente de Paqamá. 

Tiene tambien una iglesfa catedral; com· 
puesta del Obispo y un mediano número de 
prebendados, un Ayuntamiento formado de 
Alcaldes ordinarios y Regidores, Caxas Rea-

- les con tres oficiales de la Real Hacienda, 
Contador, Tesorer9, y Factor, y una Co-' 
misaría de la lnquisicion, nombrados los su.:· 
getos que obtienen los empleos de ella ,por 
el Tribunal de , la lnquisicion de Cartagena. 

Así la iglesia mayor como los conven .. 
tos son de cal y piedra. Los conventos que, 
hay en aquella ciudad, son uno de cada or
den, Dominicos, Franciscos, Agustinos, Y 
Mercenarios, un monasterio de Monjas de 
Santa Clara, y un hospital de San Juan de' 
Dios. Las comunidades generalmente son 
muy cortas, porque las rentas no son gran-; 
des, y así correspon~ientemente los adornos 

f 
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de las iglesias no muy ricos n.i . crecidos, 
aunque no lefi falta la decencia precisa para 
el culto. 

Los adornos de las casas particulares son 
muy aseados ' pero no de excesivo costo ; y 

, · aunque allí no hay caudales -tan crecidos co
mo en otras ciudades de las Indias, se ha
llan entre los vecinos hombres .ricos , y á 
ninguno le falta una mediana decencia : con 
que sin ser ciudad que se pueda llamar rica, 
tiene circunstancias para que no se deba 
juzgar absolutamente pobre. . 

El puerto d,e esta. ciudad se forma en la 
rada de ella con el abrigo de varias islas, 
y entre ellas tres mas principales que se lla
man isla~ de Naos, de Peri~o, y Flamencos, 
de las quales en la del medio está el fondea
dero que toma el nombre de Perico por la 
misma isla ·: es de ba~tante seguridad para 
las emba'rcaciones, y diitante de la ciudad 
como cosa de tres leguas. 

Las maréas son regulares , y segun se 
·ha observado, el dia ~e la conjuncion es la 
pleamar á las tres de la tarde : el agt.:ta su
be y baxa mucho, lo qual con la. disposicion 
llana que tiene .el fondo de aquella playa 
hace que se retire de ella y. la descubra de
masiado en la baxa mar. Aquí es digna de 
notarse l~ diferencia grande que se observa 
entre los dos mares del Norte y Sur tocan
.te á las m"réas , pues en ellas proceden en ... 
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conrradamente' y así se ve que todo lo que 1 

se advierte de irregularidad en los puertos 1 

correspondientes al mar del Norte , es re
gularidad en el del Sur ; y lo que en aquel 
dexa de hincharse ó de crecer , en éste se 
levanta ó baxa , extendiéndose sobre las pla
yas, ó ensanchándolas como efecto propio · 
del fluxo y refluxo. Esta particularidad es 
tan ~onstante, que se experimenta en los 
demas puertos de aquellas costas del mar 
del Sur; pues en Manta, que está casi de
l?axo de la equinoccial, crece y mengua el 
mar el tiempo regular de seis horas con cor
ta diferencia, dexárrdose percibir en las pla
yas bastantemente el efecto de estos dos 

1 movimientos; y aun en el rio de Guayaquil 
sucede lo mismo quando el caudal de sus 
aguas no interrumpe el orden regular de Jas 
manfas. Lo mismo se observa en Paita, Guan· 
chaco , el Callao, y los demas puertos de 
aquel mar , sí bien con la diferencia de su
bir en unos ó baxar el agua mas que en otros: 
con que no puede verificarse allí aquella bien 
fundada opinion que corre entre fos nau
ticos, de que entre los trópicos son irregula· 
res las maréas, tanto en la desproporcion . 
dj:!l tiempo que gasta en el fluxo, respecto 
del que emplea en el refluxo, ó al contrario, 
quanto á la cantidad de lo que suben ó ba.
xa.n las aguas con cada uno de estos mov1-

lllientos respectivos, porque sucede al c~n-

I 
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trario. No será facil encontrar la razon fi-
sica concluyente de un fenómeno tan parti-
cular y digno de notarse como éste' y así so-
lo puedo decir, que aquel' Istmo ó estrecha 
garganta de tierra que hace la separacion 
de los dos mares, teniendo divididas sus 
aguas,. es instrumento para que ceñidas á _sus 
m~rgenes, reconozcan distintas leyes las de 
uno y otro mar. 
· La aguja tocada al iman tiene de va

riacion en esta rada siete grados , treinta y 
nueve minutos al Nordeste. I'anto la rada 
cotno toda su costa abunda · mucho de pes
·cados de distintas especies , y muy gustosos; 
y en las . p11!yas hay mucho marisco, entre 

· el qual se distinguen do~ especies de ~stio- · 
nes , unós pequeños ; y otros ·grandes , ex
cediendo .en la calidad los pequt:ños. 

Es muy propio aquel' fondo para la e ria 
de las perlas , cuyos ostiones son tambien 
muy sabrosos , y todas las islas de aque
lla, ens.;nada abundan de esta pesque ria. 

Al puerto de Perico llegan las armadas 
del Per6 quando baxa aquel comercio á la 
feria ; y nunca faltan embarcaciones en él, 
que continuamente van' de los puertos del 
Perú llevando viveres, y crecido número 
de barcos costeños que hacen_ viages de allí 
al Choco ó á los puertos de la costa Occi
dental en el mismo reyno. 

Los tientos son los mismos 9,Ue se ei:-
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perimentan en .toda la costa : las maréas. son 
mas sensibles cerca de las islas que apar
tadas de ellas ; y no se puede -' dar regla 
individual del rumbo que siguen, porque 
es segun el parage en donde se halla la 
embarcacion respecto de , las canales que 
forman aquellas entre sí , y varian en unos 
mismos conforme los vientos que reynan: 
así basrará quede advertido que tienen mo ... 
vimiento las aguas, para que qualquiera pue• · 
da aprovecharse de este aviso. 

CARTA CL~XIII. 

Usos y costumbres 4e Panamá. 

Mucho~ parages de Indias son tan seme- -
jantes entre sí en quanto al vecindario y 
costumbres, que parecen uno mismo. Esto 
se observa tambien en el temperamento, quan .. , 
do la accidental disposicion del terreno no 
lo hace variar; . y como estos asuntos quedari 
ya bastantemente explicados, no será. nece
sario vol verlos á repetir , y quedará satis
fecha Ja curiosidad con hacer mencion de 
aquel las cosas en que difieren. Así, dexando 
sentado que el vecindario de esta ciudad es 
semejante al de Cartagena en quanto á su 
calidad, digo, que en el genio se nota alguna 

/ 



PANAMÁ. 313 ' · 
diferencia, porque los de Panamá son mas 
económicos, mas apocados de animo ~ y muy 
puntuales 

/ 
y . sútiles ·para su propia utili

lidad, y su conato está con ma~ or aplica
cion al interes; en lo qual Europeos y Crio
llos siguen un mismo rumbo , y seria dificil 
acertar á resolver quales son_ los que empie
zan á tomarlo de los_ otros. Lo mismo sucede 
~on el sexo femenino , á excepcion de algu-

, nas Señor,.as Europeas, que han pasado allá 
con sus maridos yendo de Oidores , ó con 

' otros empleos ; porque éstas conservan siem7 
pre aquellas calidades que las dió la educa• . 
cion en su pais. 

El vestuar~d de las mugeres en Panamá 
empieza. á imitar al del Perú, y se reduce en 
la calle á manto y basquiña, que aunque con 
alguna novedad en su hechura ; se asemejan , 
á los de España; pero el reg¡ilar trage con 
que andan dentro de sus casas . y van á las 
vi si tas y otras funciones de Corte , se com
pone de la cintura arriba de solo la camisa, 
en la qual hay unas mangas largas muy an
chas, y abiertas totalmente por abaxo; y así 
éstas como 1a abertura del euello guarne
cidas de encages , que procuran sean muy 
finos , porque es de lo que pende todo el lu
cimiento. Se faxan toda la cintura , y cuel
gan al cuello cinco ó seis rosarios diferentes, 
unos engarzados -en oro, otros de corales, 

, cuentas de oro , y sencillos engarzados en 
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seda, pero todos desiguales en el grijeso p~ra 
que hagan mejor harmonía. Aderrias de es
to , una , dos ó mas cadenas de oro , de 
donde van asidos algunos reli~arios : igual~ 
mente adornan los brazos con brazaletes de ' 
oro ó tumbaga, y juntamente sartas de per
las , de corales , y avaÍorios , unas nías arr'i
ba que ofras . De la cintura abaxo la pollera 
solo les' llega á la pantorrilla ; .y desde allí_ 
basta póco mas arriba del tobillo cuelga un 
encage ancho , que pende de la ropa inte ... 
rior, y cálzan zapato. No se distinguen las 
mugeres de color de las Españolas en el tra ... 
ge mas que en el manto y basquiña , que 
es privilegio de estas ultimas ; y en siéndo
las lícito gozar de · esta prerogativa, es tan en 
la linea de Señoras , aunque su estado ó po .. 
sibles no sean muy sobresalientes. 

1 
Aunque qo ad vertí en Cartagena fo que 

voy á decir , fue por tenerlo reservado para 
este lugar : y es , que así en aquella ,..ciudad. 
como en Portobeló y ésta, tienen sus mora"' 
dores un método de pronunciar bien parti
cular ; y así como hay unos pueblos que tie
nen dureza , otros dulzura , éste tiene tal 
floxed4d y desmayo en las palabras , que 
es muy molesto al que lo oye, hasta que Ja 
costumbre le va habituando á ello. Aun mas 
sucede en este particular, y es, que en cada 
una de las tres ciudades usan distinto méco
do en el dcsquadernamiento , floxedad' Y 
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acento de las voces , acompañado de diver
.sas sílabas propias de cada uno ~ no menos 
distinguibles · entre sí , que todas ellas a par-

. \ tadas del estilo con que se habla en España. 
Esto debe proceder necesariamente' del ca
lor que laxa los músculos , pues aun en Es
paña observamos lo mismo, y ademas se ad- , 
vierte , que en tiempo de calor pronuncia
mos con mas floxedad que en t:l invierno. 
De este principio general procede la pronun
ciacioi:i mas 'ó menos fuerte , gutural , sua
ve ó áspera de todos los ·pueblos. 

' El temperamento solo se diferencia del 
de Cartagena en que el verano se retarda ál
go mas , y tambien se acaba primero ; por
que quanto mas- tardan las brisas, tanto mas 
pronto cesan. Por las observaéiones del ter
mómetro , que se hicieron en repetidos dias, 
sin que se notase alteracion de unos á otros, 
en unas mismas horas se concluy·ó en los dias 
cinco y seis de Enero , que á las seis de la · 
mañana tenia de altura el licor 1020 ! ; al 
mediodia 1o2 3 ! ; y á las tres de la tarde 
1o2 5 : pero es de notar , que ya por este 
tiempo quieren empezar á recalar las brisas, 
Y no es la mayor fuerza de los calores , los 
quales se experimentan en los meses de Agos .. 
to, Septiembre y Octubre. 

Aunque segun la calidad de aquel clima no 
deberia ser menos abundante de semillas que 
los otros de su misma naturaleza, son muy 
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escasas las que s~ encuentran allí; no porque 
Ja tierra dexe de ser fertil ' sinq porque sus 
habitadores tienen abandonada 1a agricul
tura. Atribúyese esto á la facilidad que les 
propórciona el comercio , y á Ja ayersion 
que tienen á la fatiga del cultivo de los cam
pos. Como quiera que sea, en las inmediacio
nes de aquella ciudad no ie reconoce mas 
cultivo en la tierra que' el natural que go
za elfa por sí , ni se advierte que le haya 

· tenido , pofque todos aquellos campos estan 
vírgenes ; de aquí nace que ,todas las pro
ducciones sean esc~sas y caras. En particular 
se experimenta la falta total en las verduras 
y legumbres ' no pudiéndose atribuir á este
rilidad de Ja tierra , porque en una pequeña 
huerta que cuidaba' un Gallego en el tiemp1> 
que estuvimos allí, se criaban de todas espe
cies con mucho vicio; así está reducida Ja ciu
dad á que todo entre de fuera, ó de las costas 
del Perú , ó de las de su misma jurisdiccion. 

La misma falta de abastos que tiene 
aquella ciudad contribuye á que quanto en 
ella se consume venga de transporte , par~ 
Jo q ual no cesan las embarcaciones del Peru 
en su tráfico , ni Jos barcos de Ja costa en 
transportar continuamente lo que produce 
Ja provincia de Panamá en las poblaciones 
de su jurisdiccion , y la de V eraguas ; e?º 
que goza abundante el pan de trigo, el mati, 
carnes y aves. Sea por esta razon de los me-
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jores alimentos ó por la disposicion del di- , 
ma, ó por otra causa oculta á mi diligencia, 

~no son los colores de los de esta ciudad tan 
' macilentos y pálidos como los de Cartagena ' 

, o Portobelo. ~ 
_ Acostumbran allí comer freqüentemente 

un animal llamado iguana : es anfibio, por
que indiferentemente anda en tierra , como 
en agua : su figura es como la de una laga,r
tija, pero mayor en el tamaño, pues lo re
gular es tener una yara poco mas de largo) 
aunque tambien hay algunos de mas, y otras 
110 tan grandes. Sµ color es amarillo verdo· 
so , mas encendido por la barriga , que por 
el lomo y parte superior , donde se __.nclina 
i.nas 'ª'l verdoso : tiene quatro pies como la
gartija , y sus dedos , ;que son mucho mas 
largos á proporcion' e-s.tan unidos con uha 
membrana sueUa, que ademas de cubrirlos, 
forma la misma figura que los patos, con la 
diferencia de que la-s uñas en que se termi
nan todos los dedos son mucho mas largas,. 
y sobresalen de la membrana enteramente. 
Tiene el pellejo cubierto de una menuda 
e~ama asida con él, que le hace duro y ás
pero , y desde lo mas elevado de )al cabeza. 
casi hasta el nacimiento de la cola, en que 
las regulares tienen de largo como media 
\lara, va siguiendo una fila de las escamas 
v.erticalmente , 1al'gas como tres ó quatrQ 
lineas, y anchas de una y media á dos, se· 
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· paradas entre sí, y formando la figura de · 
una sierra ; pero desde el fin del cuello ha!
ta el extreino ,inmediato de la cola se van 
disminuyendo 'sensiblemente' de suerte, que 
ya en este pafage apenas se perciben. La 
barriga es desproporcionada al cuerpo por 
lo grande , y la boca guarQecida de dientes, 
separados entr~ sí, y t~rminados en agu'das 
puntas. Anda sobre el agua sin sumergirse 
en ella el cuerpo mas que aquellas membra
nas , las quales le sostienen , y corre sobre 
ella con tanta velocidad , que desaparece de 
repente; pero en tierra, aunque no es torpe, 
no tiene tanta ligereza. Quando estan preña
das les crece la barriga con exceso , y sue• 
len encerrar en ella sesenta ó mas huevo~ 
del tamaño de los pequeños de paloma, que 
son de gran regalo para los naturales, no 
solo de Panamá, sino tarnbien de otras par
tes donde los hay. Estos se hallan envueltos 
en una delgada .membrana larga, y forman· 
do una como sarta. Desollado este animal, 
la carne queda sumamente blanca ' la qual 
aderezan y comen igualmente. Yo he probado 
de ella y de fos huevos, pero éstos son pega
josos en· la boca , y á mi paladar de malísi
mo gusto ; su color despues de cocidos es 
como el de las yemas de los huevos de ga
llina : la carne algo mejor , aunque dulce,, 
con un olorcillo fastidiosq. Quieren decit que 
ie asemeja á la de pollos , pero yo no he 

' ! 
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encontrado entre las dos alguna semejanza: 
el paladar de aquellas gentes acostumbradas 
á verlas, y olvidadas del horror natural que 
causan las lagartijas , halla un placer en es te 
manjar, que á nosotros nos parece desagra
dable. Es muy valida allí la opinion de dos 
particularidades de nat1:1raleza : una en la 
planta , que ~laman yerba del gallo 1 y otra 
en la culebra, que dicen de dos cabezas , las 

. que advertiré aquí de paso. 
Es cosa muy comun en aquellos· ca111pos 

una culebra , que tiene en cada extremo una. 
cabeza, y que igualmente ofende con am-
bas , cuya picad~ no es menos venenosa y , , 
activa que la coral ó cascabel. No he visto 
ninguna de esta especie mientras estuvimos 
allí, aunque lo solicitamos ; pero segun la 
noticia que nos dieron de ella , es su lar· 
go ordinario como de media vara , redon· 
d;i, y toda semejante á la figura de una lom-
briz de tierra ; de seis á ocho lineas de 
diámetro , y las cabezas distintas de las 
otras culebras , porque sou formadas de la 
misma prolongacion del cuerpo. Es muy fac
·tible, que no teniendo mas que una, y siendo 
de esta estructura, sea muy semejante á la 
cola, y que por esta razou hayan juzgado 
que tienen dos , y ofenden igualmente ·con 
una y otra : es lenta en el moverse , y su 
color pardo coi\ algunos visos amortiguados. 

De la yerba, que llaman del pollo ó del ,, 
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gallo , ponderan tanto la virtud , que ase
guran, que cortándoles la cabeza á uno de 
_éstos animales , con tal que no se le corte 
la articulacion de las vertebras , y aplicán~ 
dole la yerba inmediatamente , vuelve á 
quedar dél todo sano. Aunque se quisiera 
dar á esta curacion alguna cómoda salida, 
µo se puede dexar de juzgar pQr ella misma, 
q_ue es pura vulgaridad ; y si la inserto aquí 
es solo para que los que tienen noticia de 
ella , no la crean ignorada. Mientras estu
vimos allí , la solicitamos haber con toda 
ins~ncia por medio Ade los mismos que nos ' 
daban la noticia de su particularidad , pero 
no se pudo cons_eguir ; siendo así que des ... 
pues me han dicho personas avecindada~ ea 
Panamá , ser muy 'Comun. Esto prueba, 

/ que no tiene tal virtud' pues era ll'egular 
no se escasease para practicar la' experien· 
cia. Es muy dable que tenga Ja propiedad de 
contener la erupcion de-sangre en una heri
da en que no esté cortado alguno de los prin
cipales vasos .sanguineos ; pero que vuelva 
á unirlos despues de cortados, é igualmen .. 
te los nervios y t.endones que han sido ' se- · 

' parados enteramente , no parece creíble. Y 
si produxera tal efecto en los pollos , ¿ no 
seria regular se extendiese á toda suerte de 
animales ~ Seria muy de desear fuese cier~a 
esta virtud, pues .entonces esta yerba seria 
el verdadero bálsamo de Fierabras. 

I 
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'Por lo que' se ha dicho acerca del comer

cio de Portobelo en tiempo de galeones, se 
podrá hacer juicio del de Panamá en la m~s-

. ma. ocas ion, por ser esta ciudad la primera 
donde se desembarca el tes.oro del Perú, y 
la ~ue recibe las mercaderi:is á pr:oporcion 
que suben por el río de Chagre ,. cuyo trá
fico dexa cree.idas utilidades en aquel vecin
dario, en el arrendamiento de las casa s , en 
el flete de las embarcaciones , en el de las 
mulas, y finalmente en los Negros. que for:,-

. mando quadrÍllas hacen el acarreo desde 
Cruces , de las cosas voluminosas ó d@lica
das. Lo muy fragoso de aquel pequeño trán
sito donde el camin°' está cortado _ á pico 
sobre piedra viva, atravesando los cerros de 
las cordilleras, y ~n partes con tanta estre
chez, que apenas puede pasar el cuerpo del 

· bagage, no permite que sin conocido riesgo _ 
se puedan conducir en mulas. 

Ademas de estas ocasiones de armada 
nunca faltan en esta ciudad gran número 
de forasteros, por ser aquel c9010 un fotzoso 
tt·ánsito por donde han de pasar todos lrn~ 
que se encaminan á los puertos del mar del 
Sur en el Perú, y no menos los q ue de ts
tos han de hacer viage á E spaña. A esto se 
ag1·ega el trnfico continuo de los navios del 
Peru con frutos , esto es, harinas , vino , 
aguardientes de uba, ó de Castilla , azu
car, sebo , cordovanes, ja bon, aceyte, acey-

TOMO XII. ¡; 

., 



.;'/ 

J 

1 
1 

3 12 EL VIA~El'tO UNIVERSAL. 

tunas , y otros semejantes. Los .navios qtte 
pasan de Guayaquil, llevan cacao y cascari
lla, cuyos géneros tienen sierppre allí sali
da, particularmente en tiempp de paz. To
dos los frutos ó la mayor p'l.rte de los del 
Perú tienen gran variedad en los precios, y 
ha y ocasiones en que los dueños piemen del 
principal, y muchas veces el todo, y otras 
en que lo triplican segun la ~ abundancia ó 
escasez que hay de ellos; Las harinas . tienen · 
gran peligro, porque con los grandes calo
res se pican y corrompen de modo que es 
preciso edharlas al mar. Los vinos y aguar
di~ntes, recalentándose las botijas, toman el 
gusto de la pez, quedanclo incapaces de us9 
alguno : el sebo se derrite, y despues se 
apolílla -y convierte en tierra, y á este res
pecto los demas; por lo qual aunque suele 
.ser grande la ganancia, tambien es grande 
el riesgo de la pérdida. 

Las embaq::aciones que hacen freqiien
tes viages de la cósta del Oeste y de la .del 
Este, pro;veen la ciudad de puercos, aves, 
tasajo, sebo , plátanos, raíces, y otros man~ 
tenimicntos y semillas , con lo qual esta 
abastecida abundantemente. 

Las embarcaciones del Perú ó de Gua-
' yaquil, en tiempo que no hay armada, se 

vuelven de vacío, y las que pueden lograr ' 
alguna utilidad es llevando Negros; porque 
quando el asiento de es-tos está corriente, 
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~ay en Panamá una factoría 6 caxa corres
pondiente de la de Portobelo, adonde los pa
san inmediatamente por .ser allí su salida, 
taato para todo el reyno de Tierra-firme 
como para los del Perú. ' • 

Recayendo en el Presidente de Panamá 
la facultad ·de poder dar permiso todos los 
años á uno ó dos navíos para que pasen á 
los puertos de Sonsonate, el Realejo, y otros 
perten.ecientes .á la provincia de Guaterna
IA y. reyno de Nueva Es'paña, con el fin ~e 
conducir de ellos brea, alquitran, y jarcia ' 
para las embarcaciones que trafi~an ~llí , y 
abastecer aquellos puertos de vive11es del Pe
r6 que no se pueden consumh· en Panamá, 
pasan á ellos los que han obtenido la licen
cia ; Bero muy pocos vuelven allí , porque . 
siendo la carga que les deu mas utilidád 
el añil, o bien hacen su v iage con ella á 
Guayaquil, ó en derechura á los p'uertos 
mas al · Sur. 

La carestia de frutos que padece esta 
ciudad y su distrito , respeto de los muchos 
que necesita y entran de fuera, está recom
peqsada con el rico tesoro de las perlas que 
se crian en lqs ostiones. Las minas donde 
se producen tan preciosos y estimables gra ... 
nos, son las inmedi~ciones de las islas del 
Rey, de Taboga_, y otras muchas hasta el 
numero de quarenta y trei que forman un 
1.3equeño archipiélago en aquella ensenada. El 

Xl 
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primero á quien los Indios dieron_la noticia 
de ellas fue Bascé> N uñez de Balboa quando 
pasó á descubrir el mar del Sur, regalándo- · 
le algunas ·el Cacique Tu~aco : al presente 
son altí tan comunes, que serií muy rara 
la persona de é!lgun caudal vecina de 1Pa· 
namá que no tenga Negros esclavos. suyos 
empleados en pescarlas: y porque su mé
todo no es sabido de todos , he juzgado 
propio de este)ugar el darlo á conocer. 

Los dueños de· Negros escogen los mas 
adequados para el fin de la pesquería, y por 
hacerse esta de~a~o del agua, , es preciso que 
sean nadadores y de largo resuello. Envían- ,, 
los á las islas donde tienen su asiento ó ran .. 
cheri.as, y lanchas propias para el intento, en 
las quales se embarcan diez y ocho ó vein
te Negros con un Caporal, mas ó menos 
conforme la capacidad de la embarcacion, Y 
el número de la quadrilla. Alarganse de
tierra á los parages en donde tienen ya re.- · 
conocido son los €riaderos , y que el agua 
tiene de diez, doce ó quince brazas de bon-

. do. Llegados al sitio fondean en éi, y se su~ 
mergen atados con una ~uerda asida á la 
embarcacion, llevando consigo un pequeño 
pc~o para poder baxar con menos dificul
tad. Luego que llegan al fondo arrancan 
una concha y la ponen debaxo del bra~o 
izquierdo. , la segunda toman con la m.'.ino 
del mismo lado, y la tercera mantienen en 
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la dérecha, que es con fa que las arrancan: 
con. es tas tres conchas ó una mas que sue· 
len poner en la boca, surgen á tomar re
. suello, y las ponen en 'un 'costalillo que tie-
ne cada uno. Así que han r~cobrado vigor 
con la respiracion vuelven á undirse, y en 
este exercicio se mantienen, ú. bien hasta que 

" tie.nen completo su trabajo, ó hasta que se 
sienten cansados de él. Cada uno de estos 
Negros buzos tiene obligacion de entregar 
á su amo diariamente un número de p erlas 
que está ya establecido allí, y es uniforme 
entre todos. Luego que tienen en 

1
su saqui

llo las ostras ó co~chas necesarias , dexan 
de baxar y van abriéndolas· y sacando las 
perlas. Enti:egan al Mayoral hasta satisfa
cer las que les tocan por obligacion para .. 
su amo, 'y éstas aunque sean pequeñas ó 
imperfectas han de pasar en la cuenta, con 
tal que esté quaxada la perla. Cumplido el 
número, todas la~ que ha sacado demás son 

,,. del Negro , aunque sean grandes, y en és
, tas no tiene otro derecho su amo que el de 

comprarse1as, no queriendo vcnderselas á 
otra persona, pero lo regular es darselas á 
su amo por un precio muy moderado. 

No todos los dias pueden estos Negros 
completar el todo de su tarea, porque en 
muchas de las que sacan ó no ha qmc.jado la 
perla , ó no la habia totalmente, ó el ostio11 ~ 
estaba muert9 , y la perla habiendo pade-

, 
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• cido éon su productor no val ia nada, y en 
ta.1 caso todas las que salen de esta forma 
no se les descuentan , y es menester que fas 
completen con perlas de recibo , que es Ja 
palabrn usada en estas pesquerias. 

Ademas del trabajo que cuesta á los 
buzos esta pesquería, porque las conchas 
estan fuertemente asidas entre las peñas del 
fondo , llevan el peligro de algunas espe
cies de pescados que hay e~ mucha abun- , 
dancia y son tan perjudiciales , que ó devo
ran á los Negr9s, ó los oprimen y matan 1 

contra el fondo, dexándose violentamente , 
caer sobre ellos. Aunque en todas aquelJa' 

,costas hay pescados de estas calidadei;, y en 
_ ellos se experimentan 103 mismos riesgos, 

abundan mucho mas en aq1Jellos donde el 
fondo es pródigo de esta riqueza. Los Ti
burones ó Tintoreras que son de monstruo· 
sa magnitud hacen pasto propio los cuerpos 
de los pescadores; y las Mantas los com
primen envolviéndolos con su cuerpo, ó car .. 
gando todo su peso sobre ellos contra el 
fondo. Parece que el haber dado nombre de 
Manta á este pescado nació de su figura Y 
propiedad, porque siendo aquella en lo ex
tendido y grande como una manta, hace el 
tnismo oficio que ésta, en ~olviendo en sí al 
hombre ú otro animal que coge , y esrre
chándole de tal suerte, que le matn .á fuerza 
de comprimirle. La hechura de este pesca .. 
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do es s~mejante á la de la raya , á excep
eion de ser sin comparacion mayor. 

Para librarse de este peligro lleva cada 
uno de los Negros un cuc~illo íuerte y agu- ' 
do, con el qual hieren al contrario luego 
que le perciben, buscándole por parte don-

, de no pueda hacerles daño, con lo qual hu-
. yen y los dexan libres. El Negro ca~oral 
que se mantiene en la lancha, está obser
vando si descubre alguno, y ' advierte por 
medio de la cuerda que cada uno tiene ata
da al cuerpo para . que se prevengan, y aun 
se echa al agua con otra arma semejante 
para a yµdar . á la defensa. Pero aunque hay 
toda.,esta precaucidn y cuidado, suelen que
dar s·epultados en los vientres de estos peces 
algunos Negros, y otros baldados con algu¡ 
na pierna ó brazo menos, segun la parte por 
donde los cogió. La industria no ha dexado 
de emplearse en descubrir alguna máquina 
artificiosa. para hacer estos bucéos sin tanto 
peligro, y aunque ha ericontrado uno ú otro 
instrumento, no ha correspondido en la prác
tica su uso á lo que prometía la especulacion, 
y por esto han sido hasta a.quí de poco ó nin
guu provecho los que se han inventado. 

Las perlas que se cogen allí son por lo 
regular de bueri oriente, y algunas se han 
distinguido en el tamaño y figura : siendo 
de n~tar que así como se ~ncuentran unas 
mas regulJ.res en la figura que otras, ó mas 
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grandes , deJ mismo motlo · se hallan tatn ... 
bien con mas oriente y muchas aceradas , y 
sumamente imperfectas en el color. Una 
parte de las perlas. que se cogen allí se trae , 
á Europa , y es la me11or; las mas son lle'!"' 
vadas á Lima, donde se venden con mucha, 
estimacion porque se gastan á proporcion, 
y se introducen en todas las partes i:11terio
res qel reyno del Perú. 

Fuera de las perlas, tenia el reyno de 
Tierra-firme en los tiem,Pos pasados el ren
glon del oro, que se sacaba de los minera
les de su dependencia , con el qual se au
mentaban sus riquezas considerablemente. 
Parte de estos minerales estan · en la pro-

.vi ncia ~e Veraguas, otros en Ja misma de 
Panamá , y el mayor número y los mas 
abundantes son de otros metales, y Jos que 
daban oro de mejor calid:id" son los que es
tan en la Provincia del Darien, por cu ya ra .. ' 
zon han sido siempre estos los que se han 
llevado la atencion de los Mineros. Mas des
pues que los Indios se sublevaron y se hi- , 
cieron dueños casi de toda la provincia, fue, 
preciso abandonar ·las minas, y quedó Ja 
mayor parte de ellas perdida , y reduddas 
la.r; que pudieroo conservar!le á solo aquellas: 
que se hallaban en las fronteras , de las qua· 
les se sacan algunas cortas porcion.es de o~Ot 
y pudieran ser mayores si el temor que ~rt ... 
funden los Indios con su aco-Aumbrnda in-
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constancia , y la falta de seguridad que de -
be habet· en su ami:;tad no diese motivo á 
que cautelándose los dueños de minas de los 
contratiempoi; que pueden sobreven irles, de
xen de empefiarse en el aumento de las ta- -
reas con la eficacia que se .necesitaba para su 

mayor fomento. 
Aun sin estar expuestas al antecedente 

peligro las de Veraguas y ;Panamá , no es 
mayor el fomento que experimentan , y esto 
procede de dos causas; la 'una qúe los meta-

, les soú poco abundantes en ellas ' y el oro ' 
que dan no de tanta ley como el de las del 
Darien; y la otra , que es asimismo la mas 

l poderosa , que teniendo en aquellos mares 
el rico producto de las perlas en que hallan 
aquellas gentes mas seguras las ganancias, se 
aplican á él , prefiriéndolo al oro de las mi ... 
nas ma~ costosas de adquirir ; pero no por 
esto dexan de trabajarse algunas, aunque Pº"" 
cas , sin las que ya se han dicho de las fron
teras del Darien. 

Adema~ de las utilidades que dexa en 
Panamá su crecido comercio, como lo que 
per~enece á haberes Reales no equivale ··á 
ios ·sueldos que se pagan de aquellas caxas, re· 
cibe todos los años un situado de dinero bien 
considerable , que se remite de Lima para la 
subsistencia de las trop~s, Ministros de la Au .. 
diencia, y otros que tienen, asignacio~es por 
el Rey. 
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Así ~orno goza Panamá la prerogativa 
de ser capital de su provincia , · tiene la de 
ser cabeza del . r~yno 'de Tierra-Firme , el 
_qual componen las tres provinci~s de •,Pa
namá , el Darien , y Veraguas : la p~im.era 
en tono posee el' señorio , pues se halla en 
el medio de las otras dos , de las quales la . 
del Darien cae á su Or.íente, y al Occiden-
·te la de V e raguas. 

Tiene su principio el reyno de Tierra• 
Firme por ' la parte Septentrional en el rio 
del Darien ,, y sigue por Nqmbre de Dios, , 
bocas del Toro , ·babia del Almirante , y 
termina al Occidente con el rio de los Do
rados por el mar del ~forte ; pero en el mar 
ael Sur tomando su principio en la parte 
Occidental , sigue desde Punta Gorda en 
Costa-Rica, Punta de Maria tos , Morros de 
Puercos hasta la ensenada del Darien , Y 
de aquí continúa lo largo de la costa para , 
el Sur por Puerto de Piñas , Morro-Quema .. 
,do , y se termina en la 'bahia de San Bue
na ventura. Su longitud de Levante á Ponien· 
te se computa de ciento y ochenta leguas, 
aunque por la costa excede de doscientas 
treinta : su distancia de Norte á Su~ e.r; la 
que tiene el Istmo ocupado por la provin ... 
cía de Panamá y parte de la del ~arien , e~ ' 
la quat es su mas angosto espaclO desde e 
rio del Darien y Chagl'e en la costa del ~ar 
del Norte hasta los del Pito y el Caymtto, 
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en la que corresponde al del Sur , cuyo brazo 
de tierra tiene _p~r esta parte del uno al otro 

( mar catorce leguas ; 
1
pero despues ·va cnsan· 

.chándose ácia_ el Chocó y Sitará, y lo mii; .. 
mo por fa parte Occidental en la provincia 
de V e-ragua¡, y en ésta se dilata desde el 
ano al otro mar hasta quarenta leguas de 
distancia. . 

Por este I stmó ó estrecho de tierra pa
san las elevadas cordilleras de los Andes, 
que empezando á encumbrarse desde la tier
ra Magallánica , re'yno de Chile , y provin
cia de Buenos-Ayres, continúan por toda 
la. distancia que ocupan las provincias del . 
Perú y Quito ; y estrechándose desde esta. 
última , llegan á comprimirse una con otra 
para hacer el paso del Istmo , y despues 
vuelven á en~ancharse, y se reparten en las 
provincias y reynos de Nicaragua , Guate .. 
mala , Costa-Rica , · San Miguel , México~ 
Gua jaca, la Puebla , y otras; formando va
rios ramos , que parece encadenan la t].tliOil . 

de aquellas parteli Meridionales de las Indias 
con hs Septentrionales. 
· . Para que pueda formarse un completo jui· 
cto de aquel reyno, daré las noticias que con
tribu'yan á ello por provincias para que sea 
rnas comprehensible. Dando principio por la 
de Panamá , cotno la principal , la m ayor 
parte de sus poblaciones estan situadas en 
las llanuras que ofrecen las inmediaciones , 
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de la playa, porque lo restante de su terri
t<,?rio, siendo asperezas· y elevados cerros, no 
permite la necesaria comodidad para las 
poplaciones , ni clirña,s adequados para , que 
se consiga en ellos .lo necesari9 á la manu· 
tencion de sus habitadores. 

Esta provincia. consta de tres ciudades, 
una villa, fortalezas , y varios pueblos. 

Las ciudades son la de Panamá , Porto
belo y Santiago de Natá de los Caballeros. 
El sitio en que se halla esta ultima fue des~ 
cubierto en el afio de 15 1 5 por el Capitan 
A,1onso Perez de la Rua 

1
, siendo su Cacique 

·Natá. El Licenciado Gaspar de Espinosa la 
pobló por primera. vez en el año de I 5 17 con 
título de villa, y habiéndola deshecho y que· 

, mado los Indios, la volvió á reedificar, y se 
le dio el de ciudad. Es grande , y sus cas'ls , 
unas son de barro ó de adoves , y otras de 
paja : ·su vecindario de Españoles y castas. 

La villa que llaman de los Santos, es 
moderna poblacion de los Españoles vecillos 
de la ciudad de Natá ; que con el motivo de 
hacer allí sus rozas de sembradío hau ido fa
bricando casas y dexando la ciudad : de rno• 
do, que al pres~nte es mucho ma> numeroso 
su vecindario que el de aquella. Fue descu: 
bierto su territorio por Rodrigo Valenzue!ª' 
y entonces halló allí hlbitaciones de In~105 

con un Caciqu- llam1do Guizan: sus bab.~ta
dores son füpaílole-; y d ~ castas. 
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Descripcion' efe Guayaquil. 

Aunque no hay gran certid~mbre del tiem
po en que tuvo principio la poblacion de la 
ciudad de Guayaquil , es cosa ya decidida, 
que fue la segunda <le las q't.ie fundaron los 
Españotes, así en aquella provincia , como 
en todo el reyno del Per.ú ; pues segun fas 
memorias antiguas que se conservan en sus 
archivos, siguió á la de San Miguel de Piura, 
y habiéndose edificado ésta en el año de I 5 3, 
y en el de 1 5 34 principiado la de los Reye~ 
de Rimac ó Lima , ó como otros dicen , en 
el de 1) 3.) , es verosimil, que entre estos 

,,,dos años se diese principio á la de Guaya~ 
quil. Esta prevaleció poco tie,mpo en e~ es
tado que la dió el Adelantado Belalcazar, 
P<l!"que con los insultos que hacian contra 
ella los Indios de su vecindad , consiguie
ron llegar á destruirla, y fue preciso que la 
volviera ;( reedificar el Capitan Francisco de 
Ore llana en el año de 1 5 3 7. Tuvo su primer 
establecimiento en la ensenada Charapotó, 

. poéo mas al Norte de donde se halla hoy 
el pueb!o del Monte Cristo, de cuyo par:ige 
fue mudada al que ocupa al presente , qae 
es á la orilla ó costa Occidental del rio de 
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Guayaquil, á dos gr~dos, once minuto~, veinte 
, y un segundos' de latitud Austral, segun nues .. 
, tras obse.rvaciones. Su longitud no está de· 

terminada por algunas peculiares de ella~ 
. pero computándola por las que se hicieron en. 

Quito, es á doscientos noventa y siete gra-
. ' I dos , diez y siete minuto~ del Meridiano del 

Pico ~e Tenerife. Su antigua poblacion des· 
pues de trasplantada del primer sitio por 
Orellana, fue á la falda de un median<;> mon
te llamado Cerrillo Ver~e ; y Ja que aQora 
~xiste en éste tiene el nombre de Ciudad 
Vieja. Sus habitadores estrechados por el 
corto ámbito que les dexaba la vecindad de 
aquel cerro por una parte, y por las o~ras los 
varios esteros ó caños que se internan en el 
terreno, sin abandonar del todo aquel , han 
formado lo principal de la ciudad distante de 
él como quinientas á seiscien~as toesas, dando : 
principio á ello en el año de 169 3 , y man
tenien.do su comunicacion de ésta con flque
Ha por medio de un

1 

puente de madera, que 
siendc:> de rrescicntas toesas con muy poca 
diferencia ,. dexa salvo el embarazo de los 
mismos esteros que median entre ambas; Y 
ell SU5 intervalos hay 'muchas casas por laS 
dos vandas del puellte de gt!nte pobre, la> 
quale~ unen entre sí las d~s ciudadt:s nueYa 
y vieja.. . , 

La extensioa d·e es a ciudad es grand~, 
pues lo que se ext1endt: por la orilla del ~10 
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desde la nueva hásta la vieja poblacion es 
casi media legua ; pero en el fondo es muy 
estrecha , porque todos procu~an fabricar 
casas 1unto al rio , no solo para gozar de la 
cliversion que oÍrece el tráfico de él , sino 
tambien para participar de sus v~entos sa
ludables y fr..escos , que quanto son mas · ra· 
ros en el. invierno , tanto mas apetecibles se 
Jaac~n. 

Todas las casas de una y otra ciudad son 
de madera ; las de la nueva cubiertas de 
texa , como tambien algunas de la antigua; 
pero la mayor parte de las de ésta lo es
tan de paja ó gamalote ; y se tiene pr0t
hib¡do el que en esta poblaci.on se fabri
quen con cubiertas tan combustibles para 
evitar los incendios, los quales ha padecido 
ya en nueve oca,iones , y en ellas ha sido 
toda destruida por fuego. En la.o mas fueron 
sus autores los Negros y gente baxa , quan.
do deseosos de tomar venganza del castigo 
que en éllos habian executado sus amos , lo 
consiguieron con la facilidad de echar algu
nas asquas en sus techos, favorecidos del si
lencio de Ja noche, y con ello no solo la , 
r\Üna de aquellos contra quienes se enca
m'inaba su ira , sinq que por ella la padez
ca uni ver~almente to~a la ciudad. 

Aunque toda la materia de las casas es de 
madera , acompaña á su fábrica sol>resalien .. 
te hermosüra y capacidad : toda~ tienen un 
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alto y urr entresuelo ; el baxo sirv~ en 1o 
interior de almacenes; y lo 'exterior lo ocu
pan tiendas de todas especies, á las que ge
neralmente acompañan portales muy capa· 
ces , que son los unicos por donde se transi
ta en tiempo de invierno~ por ser entonces 
impracticables las calles. 

El justo recelo que detkn allí tener de 
que algun descuido en las cocinas con el fue· ' 
go pueda salir les muy costoso, ha providen
ciado separarlas de las casas·; y ac;Í distan· 

_ te de éstas como doce á quince pasos hacen 
su fábrica en alto, y por med.io de un pasa· 
dizo descubierto á ma.nera de puenté, queda 
la comunicacion de uno á otro. Este siendo 
tan ligero , con brevedad se corta luego que 
se €nciende la cocina, y queda libre l:l casa 
de participar del daño. La personas de dis
tincion de la ciudad habitan las viviendas 
principales , y los entresuelos se alquilan ~ 
la gente forastera que comercia , ó ya de
teniéndose allí, ó de tránsito con sus mer-
caderfas. 

El terreno sobre que está fundada. ia. 
ciud1d nueva y todas las sábanas de su. 1n; 
mediacion , se hacen intransitables á pie 

0 

á caballo en tiempo de invierno; porque ade~ 
mas de ser de una greda muy cc;pooJosa, 
es tan llano , que el agua no tiene pe.w 
diente para deslizarse ; y a-;Í apenas empte; 
za á llover todo se convierte en ci5nega

5
• 
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Por esto es nece_sario que desde que em
piezan las aguas, hasta que terminado el i~-

, vierno vuelve á secarse el suelo , tiendan 
unos palos muy gruesos y anchos en las 
travesías de las calles , plazas y parages 
donde no hay portales, para poder andar 
sobre ellos. Esto tiene el peligro de que el 
que resbala y toca al suelo, se . hunde en 
aquella greda, hasta quedar sobre el palo. 
Luego que empieza el verano, con facilidad 
se enjuga todo el terreno, y queda firme. 
E-l de la ciudad vieja es mucho mejor, por
que se compone de cascajo ; y aunque las 
aguas forman algunos lodos no lo ablan
dan, y se puede andar por él en todos 
tiempos. 

Tiene aquella ciudad tres fuertes para 
defenderse de los insultos enemigos: los dos 
contiguos á ella en la misma orilla del rio, 
y el otro á las espaldas resguardando la en
trada de un estero. Todos estos son fabri
cados modernamente, porque antes solo te
nia una bateria de piedra, que tambien se 
conserva, y está en la ciudad vieja. La cons
truccion de los primeros es toda de estaca
das de una madera muy fuerte, y que se 
lllantiene incorruptible debaxo del agua no 
lnenos que en el lodo , y asi propia para 
aquel parage y fin. Antes que ~e hubiese 
fortificado esta ciudad , fue tomada y sa
t}ueada en dos ocasiones por piratas que 

TOMO XII, Y 
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entraron en el mar del Sur én los años 
de 168 6 y 1709 : en esta última no lo 
hubieran conseguido segun las providen
ci-as que se habian dispuesto con el antici
pado aviso , si la malicia de un Mulato que
riendo vengarse de algunos de la ciudad 
no los hubiera introducido industriosamen
te por caminos ocultos por donde no pu•, · 
dieron presumir los vecinos la invasion, y 
así fueron sorprendidos de los enemigos, y 
éstos se hicieron dueños de toda la ciudad. 

Las iglesias y conventos son igualmen .. 
te de madera, á excepcion del de Santq Do
mingo, que se conserva en la ciudad vieja, 
y es de piedra, porque la mayor solidez del 
terreno tiene resistencia para mantener edi
ficios de esta materia. Los que hay en fa 
nueva ademas de la iglesia Parroquial son, 
uno de San Francisco, otro de San Agustín, 
tódos con corto número de sugetos, á causa 
de no ser muy grandes las rentas que gozan. 
Tiene asimismo fundacion de un hospital, 
aunque este ha quedado solo en lo material 
del edificio. 

Es gobernada la ciudad y su jurisdiccion 
por un Corregidor proveido por el Rey por 
tiempo de cinco años, el qual está sujeto~( 
Presidente y Audiencia de Quito, y á _el 
los Tenientes que nombra en los parrid~~ 
de aquella jurisdiccion ; y para lo econó.rnt
co y civil hay Cabildo de Alcaldes Ordma .. 
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rios, y Regidores. Asimismo hay un asien
to de Caxas Reales con dos Jueces oficiales 
d~ la Real Hacienda, que lo son Tesorero 
y Contador para el recobro de 1~s tributos . 
4e Indios pertenecientes á aquella jurisdic
cion, y los derechos de entrada, salida, y 
alcabalar de los efectos que se consumen y 

' pasan por allí. , 
Ei gobierno espiritual está en un Vica

rio del Obispo de Quito, cuya comision sue
le recaer ordinariamente en el Cura Párroco. 

Es la ciudad de Guayaquil una de las 
mas pobladas segun la capacidad que hay 
en las Indias, porque el comercio la tiene 
siempr~ llena de gente forastera, y esta au
mentó mucho la de su vecindario, que lle
gará, segun el cómputo hecho, á veinte mil 
almas de todas edades ' sexos' y calidades. 
Mucha parte de sus moradores distinguido& 
son Europeos casados y establecidos ya en 
ella; y fuera de- estas familias y otras de 
Criollos del mismo carácter, todo lo restan
te se compone de castas como en las otras 
ciudades de que antes he hablado. 

El conjunto de aquellos vecinos ' está dis
tribuido en varias compañias de milicias con 
distincion de calidades y castas de perso
nas, y con esta providencia ellos mismos 
son los defensores de su patria y hacienda. 
Los Europeos forman una de estas com-
pañias que llaman de forasteros, y es la mas 

\ y 2 

. ' 
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numerosa y lucida entre todas , porque sin 
reparo en la calidad ó ésfera , toman las 
armas quando se ofrece la ocasion, y acu
den á ·las ordenes de sus oficiales , los qua .. 
les son nombrados entre aquellos sugetos 
que habiendo servidÓ en España tienen mas 
expediente y conducta en las resoluciones 
militares. El Corregidor es el cabo princi
pal de las armas, y despues de éste hay un 
Maestre de Campo, y un Sargento mayor 
que disciplinan, y tienen el gobierno econó
mico de Jas otras compañías. 

Aunque no es el temperamento de aquel . 
pais menos cálido que el de Panamá ó Car
tagena , se particulariza su clima en la pro
creacion de las criaturas racionales : y si 
algun autor escriDiendo de él le ha llama
do Paises Baxos Equinocciales por la seme
janza que tiene . su terreno con los Paises 
Baxos de Europa , no menos puede con to· 
da propiedad darsele el mismo nombre por 
la distinguida particularidad de que en él, ' 
fuera de aquellos que tienen mezcla de san:
gre , son todos sus hijos rubios y de tan 
perfecta formacion , que logran la prerro
gativa de la hermosura, no solo en aquella 
provincia de Quito, pero aun en las de
mas del Perú. Dos cosas se hacen repara- . 
bles en ,este asunto, por ser contrarias á la 
comun opinion ; Ja una que siendo aqu.el 
pais tan cálido, no sean sus naturales m-
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. gueños; y la otra que no teniendo ios Es:.. 
pañoles por naturaleza el cutis tan blanco 
como las naciones del Norte, sus hijos allí 
sean rubios , esto es , los habidos en muger 
Española. Yo no hallo razon que pueda re
sol ver del todo la dificultad , porque aun
que se 9.uiera atribuir á la ·inmediacion del 
rio, no juzgo que esto sea de bastante 
fuerza , quando otras muchas ciudades go
zan el mismo privilegio de la situacion, sin 
obtener el de la blancura. Esta es allí en 
tal grado, que hay mucoos Albinos ; y to .. 
dos los pequeños tienen el pelo y cejas ru
bias, acompañadas de hermosura en sus fac .. 
e iones. 

A estas prendas personales con que tan 
señaladamente dotó la naturaleza á los de 
aquel pais , ha agregado las del . agrado y 
obsequio que no brillan menos que la an
tecedente ; y así sucede que pagados de ellas 
los Euro~os quando llegan á detenerse allí 
algun tiempo , hagan freqüentemente su es
tablecimiento casándose , sin que les pueda 
mover á esto la codicia de las dotes, como 
·Sucede en otras ciudades , porque no son 
tan grarrdes los caudales de sus habitado
res. 

Aunque se semeja mucho el trage que 
usan en Guayaquil las mugeres al de Pa
namá , no tanto que dexe de tener algu
na diferencia, y consiste, en que á mas 
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de las polleras, usan falgellin en su lu
gar quando concurren de visita, ó estan de 
ceremonia en sus casas. Este ropage que 
no es mas' largo que la pollera, está abier
to por delante cruzando el un 

1
lado sobre 

el otro, y lo adornan con mucha osten
tacion y costo; pues sobre la tela princi
pal lo ribetean ó gua mecen con unas faxas 
de media vara de ancho de otra tela supe- · 
rior , la qual vuelven á cubrir con muchos 
encaxes finos , franjas de oro y plata , y 
cintas sobresalientes, formando de unÓ y 
otro varias labores y simetria tan vistosa, 
que queda el ropage muy lucido, y no me
nos hermoso Quando salen á la calle, y no 
quieren llevar manto, usan mandilas grandes 
de bayeta musga clara, igualmente guar
necid9s de faxas anchas de terciopelo ne
gro , pero sin encaxes ni otra cosa. El cue· 
llo y brazos no estan menos adornados de 
cadenas , perlas , rosarios , manillas, y co
rales que en Panamá : y en las orejas, á de
mas de unos zarcillos muy llenos de pe
drería , ponen unas borlillas de seda negra 
del tamaño de avellanas , á la manera de 
un boton despeluzado y guarnecido de per
las, que llaman polizones , las quales son 

• 1 
muy vistosas. 

No es aquella ciudad sobresaliente en 
riquezas, aunque su comercio pudiera ha
fler juzgar lo CQntrario ; y es la causa en 
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parte los dos horribles saqueds que ha pade-
cido , y en parte los incendios, porque unos 
y otros la han arrasado considerablemente, 
asolandola ó convirtiéndola en ruinas ; y 
aunque sus casas no se componen corno he 
dicho de otro material que madera, y el 
costo de ésta se reduce solo á cortarla y 
conducirla por 1a abundan.cia q.ue hay en 
aquellos montes, con todo excede el de una 
casa de · quince á veinte mil pesos, y mu
chas veces mas, segun su capacidad. A esta 
suma llegan los jornales de los que la la
bran, y el hierro que es muy caro : con 
que los Europeos que logran ponerse alli 
en un razonable pie.de caudal, quando no 
tienen bienes raices que los detengan, sue
len transferirse .con sus familias á Lima ú 

1 
otra ciudad del Perú, donde lo puedan lo-
grar con menos sobresaltos de enemigos y 
elementos .. No ob~tante hay caudales me
dianos que llegan á cincuenta ó sesenta mil 
pesos algunos, ·y menores muchos , pero 
éstos no hacen eco por allí , á vista de los 
gue hay en el Perú, segun iremos viendo. 

, Empieza el invierno en Quayaquil por 
el mes de Diciembre ; unas veces á princi
pio ' otras á mediados ' y algunas retardán
dose hasta fines de este mes, y dura hasta el 
de Abril ó Mayo. En esta sazon parece que 
todos los elementos , sabandijas é insectos 
se conjuran de comun acuerdo para moles-

. \ 
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tar al hombre. El calor es tan fuerte , que 
excede con mucho al de Cartagena , aun en 
el rigor del invierno. A proporcion de esto 
las aguas son continuas de dia y noche; las 
tempestades de truenos y rayos muy fre ... 
qüeotes y furiosas. Las aguas del río se au
mentan con tal exceso , que saliendo de ma• · 
dre, anegan todo aquel territorio , dexán
dole intransitable : á esto se añade una con
timía calma, que hace suspirar por el mas 
ligero ambiente. A todas estas molestias se 
añade la mas intolerable, qual es la inume
rable. cantidad de sabandijas é insectos, que 
infestan la tierra y el ayre : las culebras ve
nenosas , los alacranes , lo~ cien-pies abun
dan tanto, que ocupan hasta las mismas ca .. 
sas con el mayor peligro de la vida de sus mo
radores si llegan á picar; y aunque en todo 
el resto del año no faltan , en este tiempo 
son con mayor abundancia y mas pronta 
agilidad , por lo que es preciso registrar las 
camas cuidadosamente antes de acostarse, 
porque ha sucedido muchas veces encontrar 
en ellas de estas sabandijas venenosas. Por 
este peligro , y por Ja molestia que causan 
los mosquitos y demas insectos, no hay per
sona que ,no tenga un toldo para dormir, 
hasta los Negros y Jos Indios. Los pobres 
lo hacen de tucuyo, que así llaman á la tela 
de algodon que se texe en la Sierra, y los 
demas de otros lienzos blancos y finos , se• 
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gun las facultades de cada uno , y .los guar .. 
necen de encajes mas ó menos costosos. 

Aunque en todos aquellos paises <:álidos 
y húmedos es grande la abundancia y va ... 
riedad de mosquitos , en ninguno es tanta , 
como en. Guayaquil , pues en la estacion 
del invierno no se puede mantener una luz. . 
encendida fuera del farol por tres ó quatro 
minutos sin que la apague la tnuchedumbre 
de los que revolando al rededor de ella se 
sacrifican en su llama. El que por precision 
tiene que estar cercano á la luz se ve preci
sado bien pronto á apartarse de ella por los' 
muchos que le acometen por todas partes; 
y esta fue una de nuestras mayo res morti
ficaciones , quando en los cortos intervalos 
claros de las noches aprovechabamos el tiem .. 
po P.ara hacer algunas observaciones astro
nómicas , pues por ui;ia parte las picadas, y 
por otra lá mol~stia de no poder ver ni res .. 

' pirar nos hacia abandonarlas. 
No es menos molesta la plaga de rato

nes, que allí llaman pericotes,' cuya abundan
cia es tanta en todas las casas de la ciudad 

l
. , 

que sa iendo de sus nidos luego que anoche .. 
ce, andan por toda la casa con la mayor fa~ 
llliliaridad , emb~razando el sueño á los que 
~o estan acostumbrados á su ruido con el 
continuo subir y baxar por el toldo de la!i 
camas y por todos los demas mu€bles de 1'a 
casa. Estan ya tan acostumbrados á la gente, 
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que delante de ella se tiran á la vela cori que 
se alumbran , y cogiéndola sé retiran á co-· 
mérsela. Para evitar este daño se cuida de 
tener siempre metidas las- velas en faroles, 
pero al mas leve descuiqo , los ratones' las 

.. cogen y devoran. Estas incomodidades ~ que 
parecen tan intolerables á los que no estan 
acostumbrados, y que serian suficientes para 
hacer inhabitable aquel pais , son para los 
naturales mucho menos molestas que la mas 
pequeña del temperamento frio de las po..: 
blaciones de Ja Sierra, aunque este es muy 
moderado para los Europeos. 

El verano es allí el temple menos f~sti· 
dioso , pues en esta estacion se disminuye el 
número de tantas plagas; el calor se mitiga, 
porque corren los vientos del Sudoeste., Y 
Ges-Sudoeste, que allí llaman Chandiu, por· 
que vienen de un cerro de este nombre. Es.:. 
tos empiezan diariamente al mediodía, Y 
duran hasta las cinco ó seis de la mañan~ 
siguiente : con ellos se refresca la tierra, el 
cielo se mantiene sereno, y las lluvias son 
muy raras : los mantenimientos estan masi 
abundantes , y los frutos del país se cogen 
mas sazonados. Las frutas mas comunes son' 
]o~ melones y sandia~, que se· traen á la d~
dad en grandes balsas en tanta abundancia·, 
que no se pueden consumir las muchas que 
produce el país; y sobre todo, en aquella e_s ... 
tacion es muy sano aquel temple, 

1 
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En el invi~rno son muy freqlientes allí 

·1as tercianas , que son mucho mas incómo
das que en otros pais_es ; pudieran ~tirarse 
facilmente con la quina , pero se ha array
gado allí la misma preocupacion que en mu
chas partes de España contra esta pr·odigio
sa corteza, pues aseguran que siendo muy 
cálida la quina, debe producir en ellos muy 
mal efecto. Ciegos en este error absurdo s~ 
dexan aniquilar de las tercianas hasta que 
les quita la vida con freqüencia. Los natu• 
rales de la Sierra acostumbrados al tempe
ramento frio , estrañan mucho el de Gua
yaquil , que lo debilita en. extremo, y de
xándose llevar del atractivo de las frutas , se 
ven acometidos en hreve de las tercianas, 
tan comunes para ellos en una estacion como 
en otra. 

Ademas de esta enfermedad , que es la 
1nas comun , se ha exp~rimentado tambien 
la del vómito p~ieto desde el . año de r 740, 
en que habiend'o llegado la armada de los 
Galeones dd Sur., retirándose de Panamá 
por causa de la guerra para asegura[' el te
soro, se padeció por la primera vez esta epi .. 
demia, y murió mucha gente así de. ta que 
iba en la armada, como de la forastera q"e 
allí se hallaba, y de los naturales, aunque 
tnuy pocos. . 

Son muy propens.os aquellos naturales <Í 

padecer cataratas y otras enfermedades de 
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Jos ojos, de que suelen cegar, y aunque es• 
to no es general, es mas comun que en otrá.s 
partes ; lo qual se puede atribuir á los con .. 
tinuos y espeso~ vapores que se elevan con 
las perpetuas inundaciones del pais por todo 
el invierna. 

Así como en Cartagena se suple con 
otros granos y raices la falta del trigo, del 
mismo modo en Guayaquil se ha recurrido 
á otros arbitrios para formar su pan criollo~ 
valiéndose de los plátanos. Quando éstos es .. 
tan hechos, sin lJegar á madurar, los cortan, 
y quitándoles la cáscara los asan, y así caT" 
lientes se sirven en las mesas, comiéndolos 
con los demas manjares. Pudieran muy bien 
tener suficiente harina para hacer. pan de 
trigo ; pero como no saben hacerlo , son 
preferidos los plátanos. 

Mucha parte de los demas mantenimien
tos tiene que venir de fuera , proveyéndose 
de las provincias de la Sierra y el Perú , á' 
excepcion de la vaca, frutas y raíces que pro
duce el pai1t. Aunque la cercanía del rio pa
rece debia proporcionar á la ciudad abun
dancia de pescado, se advierte grande esca· 
sez de este género, porque los pocos pece~ 
que se cogen son de mala caliaad y tan es
pinosos, que solamente los naturales en fuer
za de la costumbre pueden comerlos sin. pe" 
ligro de lastimarse. Esto sin duda proviene 
de la mezcla que allí tienen las aguas, que-

/ 
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dando ni bien dulces ni saladas ; y aunque 
se coge mucho .pescado sabroso y de varias 
especies á distancia de ·algunas leguas mas 
arriba , como los calores no permiten que se 
conserve mucho tiempo sin sal, es raro eJ que 
se lleva á la ciudad por no exponerse al ries
go de que se corrompa y se pierda el trabajo 
del pescador. 

Las costas inmediatas á aqµella Ciudad 
y puerto son muy abundantes en pesca, y 
muy sabroso el pescado que se coge de varias 
especies: de él se suele traer alguno á la ciu
dad por ser de mayor resistencia que el que 
se coge en el rio ; y estos pescados junta• 
mente con varias especies de mariscos , de 
que hay abundancia , hacen la mayor parte 
del mantenimiento de los habitantes de Gua
yaquil. El ester_o salado la provee de can
grejos grandes y sabrosos; y el de Jambeli, 
que está en la costa de Tumbez, la suminis
tra gran cantidad de ostiones de islas , que 
son los mejores de aquellas costas. 

La misma causa que aleja de aquel pa
rage del rio los pescados exquisitos , hace 
que car_ezca la ciudad de agua para beber, 
principalmente en el verano, y es preciso 
acarrearla de quatro ó cinco leguas rio arri
ba. Para este fin hay balsas destinadas P.ara 
este acarreo, que baxan á venderla á la ciu
dad, lo qual en el invierno no es tan ne
cesario , porque con la creciente del rio 
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puede muy bien servir la que allí se coge. 
·Así como en Cartagena y otros parages 

se sirven de la manteca de puerco para ade
rezar los manjares, en Guayaquil usan la. 
grasa interior de las reses vacunas , por fo 
qual todos los guisados saben á sebo. Por es .. 
ta razon los forasteros estrañan mucho aque
llas comidas, mayormente agregándose á es· 
to el condimentarlas con una especie de 
pimiento que llaman aji, pequeño, pero tan 
picante , que solamente su olor mortifica, 
por lo que solamente la necesidad hace ven· 
cer esta gran repugnancia , y despues fa 
costumbre hace tolerable este disgusto. 

En los convites y banquetes esplén
didos son muy ostentosos , p~ro sirven las 
mesas con tan estraño método , que los 
Europeos no pueden hallar gusto en la di· 
versidad de manjares con que las cubren. 
Dan principio por un plato de almívares Y 
dulces , al qual sigue otro de picante , ~ 
así alternativamente van mezclando el aJi 
con el dulce hasta el fin. La beb\da co
mun es aguardiente de ubas , que allí lla ... 
man de Castilla , mistelas compuestas de 
éste con mucho dulce y olores , y vino, de 
todo lo qual beben indistintamente en el 
discurso de la comida , y solamente l?s 
Eu/opeos prefieren el vino á los demas li
cores. Es costumbre muy int~oducida en 
aq_uella ciudad e! beber punch , y quando 

I 
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I~· usan moderadamente , es muy prove
choso para aquel clima. Regularmente la 
gente de distincion lo .bebe con modera
cion á las once del d1a y al anochecer, 
con lo que templan la sed , y no se aban
donan al agua , la qual q,demas de ser de
sabrida , los debilita mucho , aumentando 
la transpiracion. 

l)o-0--0-'<3>0--<St-« c~lH~~ >~~-&-0-C 

.CARTA CLXXV. t 

Jurirdiccion d~ Guayaquil. 

La jurisd.iccio~ del corregimiento de Gua
yaquil tiene su principio por la parte mas 
Septentrional en el Cabo pasado , llamado 
así, 'porque está veinte minutos al Sur de 
la Equinoccial , y cosa de medio grado al 
Norte de la ensenada de Manta. Desde es .. 
te Cabo va continuando todo lo largo de la 
costa , é incluyendo la isla de la Puna si
gue hasta el pueblo de Machala en la de 
Tumbez, por cuya parte confina con Ja ju
risdiccion de Piura ; luego se inclina al Es
te hasta terminarse· en la de Cuenca, y vol
,,iendo despues ácia el Norte por las faldas 
Occidentales de la cordillera de los Andes 
va lindando con las de Río-Bamba y Chim: 
bo. Su distancia de Norte á Sur es de sesen-
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ta leguas no cabales , y de Oriente á Occí ... 
dente de quarenta á quarenta y cinco' con
tada desde la punta de Santa Elena , hasta 
las playas que llaman de Ogibar. Todo su 
territorio es llano , como ya he · dicho del 
inmediato á la capital, y se anega en in
vierno como éste. Está dividido en siete 
partidos , y el Corregidor principal nombra 
personas pat·a cada uno de ellos con el título 
de Tenientes suyos, los quales son '.confir- . 
mados por la Audiencia de Quito. Estos par .. 
tidos son Puerto-Viejo, Punta de Santa Ele
na , la Puna , Y aguache , ,Babahoyo ~ Baba, 
y Daule. 
\ El Tenientazgo de San Gregorio de 
Puerto-Viejo confina por la parte del Nor
te con el Gobierno de Atacames , y por fa 
del Sur con e~ Tenientazgo de la Punta de 
Santa Elena. La capital del mismo nombre . 
goza los privilegios de ciudad, aunque su 
poblacion es corta y pobre. Pertenecenla lo> 
puebl~ de Monte-Christo, Picoasá , Chara
potó, y Xipi-Japa , todos los quales tienen 
Párrocos , y asisten á los demas anexos Y 
poblaciones menores que hay en aquel dis
trito. El pueblo de Monte-Christo estuvo an
tes fundado en Manta, y tenia este mismo 
nombre ; era rico por el comercio que ha
dan en él las embarcaciones que transitaban , 
de Panamá á los puertos del Perú ; pero ha
biéndole saqueado y destruido unos piratas, 
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se retiraron sus habitadores .al pie del cerr.o 
donde. hoy s.e halla, del qual h.a t.ooiado el 
nombre que ahora tiene. 

Aunqu~ se .coge algun tabaco en esta ju.
risdiccion, no merec.e la mayor es.timacion-; -
fo demas que produce, ,e.orno .cera, pita, y 
~lgodoa, .apenas es $Uficiente para el abasto 
de sus habitantes, .de ,quienes no es muy 

, · crecidG el número por causa de la pobreza. 
general de todas sus poblacio.n.es : solamen~e 
·ha y .abundancia de madecis .. 

Antiguamente se hacia pesqueria de per
las en la cos.ta ~ .ensenada pertenecientes á 
este T,eo~ntaz,go, pero ha cesado enteramen
te de mu~hos afios á- esta parte' así por la 
.abundancia de peces mantas y tintorera.s, de 
·.que ya he hecho mencion .en otra parte, 
como por la pobreza de aquellas poblacio
nes que 1;10 permite compr.ar Negms para 
ha~er esta .pesca.. Quizá aquella .ensenada 
tomó el nombre de la abundancia de peces 
mantas ; así en ella como en lai demas de 
su pertenencia, el exercicio mas .comun de 
J.os naturales es la pesca, y 5alándola hacen 
comercio con ella por las prGvincias iote-

,. riores. La destreza con que pescan causa 
no pequeña ,adcniracion á los Europeos: echar¡ 
al agua un palo de balsa de d-0s ó tr.es toe
sas de largo y un pie de diámetro, atrave-

. sando en e.l un extremo la red , y sobr~ .el 
otro va un Indio de pie derecho i este bo.., 

TOMO XU, :¡ 

/ 
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gando con un temo que llaman canalete., se' 
aleja de la pl'aya media legua ó mas ·' y va 

-tendiendo ó alatgand~ la red: otro Indio qu.~ 
le sigue sobre otro palo semejante, toma la 

\.... cutrda del primer ·canto que cae .al agua, y 
. luego que está toda tendida, se inclinan tra

yéndola ácia ta playa, donde los esperan los 
compañeros para tiratla á tierra. Aquí s~ ad
mira la habilidad 

1
de Jos Indios ·en guardar . 

el equilibrio sobre tióós palos redondos, don
de con los i_ndispensables mQVimientos y 1 

vuelcos q:Je les hace dar la marejada, es 
preciso mud·en por instantes de situacion, 
y alternen el movimiento de los pies,. sin de
.xar de atender al mismo · dempo á la boga 
y á la red. Bien es verdad que como son tan 
diestros nadadores, si alguna vez se desli
zan , que es muy ra'ra, vuelven á asirse del 
palo y á ponerse sobre 'él~ sin peligro de que ·. 
ie les anegue la ernbarcacion.. · 

El Tenientazgn de la Punta de Santa 
Elena está inmediato al antecedente ácia el 
Sur : ocupa toda la costa Occidental desde 
las islas de la plata y Selange hasta la mi~· 
rna Punta de Santa Elena, y desde ella si
gue por la boreal que forma la ensenada del 
rio de Guayaquil, en cuya extensi9n com"' 
prende los pueblos de la Punta, Chongon, 
el Morro, Colonche, y Chanduy: en Jos de 

, Chongon y el Morro residen Jqs dos Curas 
doctrineros , y á sus f eHgresias pertenecell . 
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los demas: El· Teniente que gobierna en lo · 
político, tiene su residencia en el pueblo de 
la Punta distante dos leguas del puer'to que 
está en ella, en el qual aunque hay bode~ 
gas ó algunos cubiertos, solo sirven para al
macenar la sal y otros efectos , mas no pa-

. ra habitacion. 
El puerto de la Punta es tan abundan

te en salinas , que él solo provee de sal á 
toda la provincia de Qu.ito . y jurisdiccion de 
Guayaquil. Esta sal ei , morena, pe~o muy 
pesada y buena para las .salazones. que se 
conservan mucho. En las costas pertenecien
tes á este TenieMa~go se coge la púrpura 
.finísima, .de · que tanta estimacion hicieron 
los Antiguos, y habiéndose olvidado ó des-
conocido ~l animal de que se sacaba, mu
chos Modernos han creido que se babia aca
bado su especie. Hallase en imos caracole!I 
á ·manera de los que se llaman vul,vados, 
los quales se crian. en las peñas que laba el 

· mar , y ·son del tamañ.o de nueces 6 poco · 
mayores. Estos tienen un licor 6 humor, que 
extraído es el verdadero color de púrpura: 
segun toda apariencía , este humor es la 
sangre del animal, · y produce un color tan 
vivo y permanet.ite, que ni el labarlo repe
tidas veces lo deslustra, antes bien lo aviva 
mas , ni pierde nada con el uso. En la ju
risdiccion del .puerto de Nicoya, que perte
nece á la provincia de <:J-uatemala, se ~oge 

~l 



3 SÓ :B·L VIAGERO UNIVERSAL. 

tambien ·este caracol. En el modo de· extra~r 
este licol' hay alguna variedad,' porque unps 
lo hacen matando al animal, para lo. qual le 
sacan del caraco1 , y poniéndole sobre el 
embés de la mano, le van · comprimiendo 
desde 1a cábeza hasta la extremidad poste
rior con una cuchillita ' hasta· que separan 
aquella parte de su cuerpo, á donde por me-

, dio ·de 1a ·compresion se ha. -recogido el li
cor , y arrojan lo demas. Executan .esto ·coa 
muchos car.acoles hasta recoger una porcion 
bast:ante :de ,fkor : entonces van· pa-sandct 
por ella el hilo que quieren teñir , y ·sin mai 
diligencia ni aparato queda teñido, pero na ~ 
adquiere inmediatamente el color de púrpu .. . 
ra hasta que se ha secado : el color de este 
humor es lacteo , despues pasa á ·verde , y 
últimamente queda purpureo. Otros .lo .ha• 
cen sin matar al animal, y sin 'Sacarle ente
ramente del caracol , le ,comprimen y hacen 
que arroje por la boca cierto jugo ·ó humor 
con que dan color al hilo, y dcxándolos en 
las mismas peñas de donde Jos sacaron, se 
recobran , y al cabo de algun tiempo pue
den dar mas humor ., pero no tanto como 
la primel'a vez. Si se l'epite fa operacion. has· 
ta tercera ó quarta vez, es muy corra I~ · 
cantidad de humor que s.e extrae, y el ani
mal suele morir. Este caracol no es muy 
comun como algunos han creído, aun eu 
aquellos parages do~de los Indios tienen pot 
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e!terci~io el cogerlos.,. porque aunque se au ... 
menta bastante esta-especie de marisco, sien
do necesaria gran cantidad para teñir pocas · 
onzas de hilo,. es poco e.l que se encuentra, 
y de su ca.res~ia nace su. mayor es.timacion. 

A las dema.§ ci~cunstancias que hacen 
recomendable y digno. d~ atencion este tin
te,. ·se agregan las raras de la dife~encia del · 
¡>t;so y del color del algodon teñ.ido. GOn él 
segun las varias horas del dia en que. se ha .. 
ce la operacio.n~ Esta propiedad no. se co
noce e·n la Punta de Santa Elena , porque 
aquellos habitante.s. han sido poco curiosos 
en la observacion de esta particularidad; 
pero en Nicoya no la ignoran, y para con
cluir sus contratos los que comercian en es .. 
te género , convienen como circunstancia 
precisa para evitar engaños, en la hora ea 
·que se ha de pesar y hacer Ja entrega, sa· ... 
hiendo ya . el · comprado.f y el vendedor en 
que horas tiene su mayor aumento. Tam
hien es digno de advertirse que aplicad0 
este humor al hilo de lino, no imprime en 
él ·como en él aJgodo.n s.u color , sob}ié' lo 
qual convendria hacer algunas experiencias,, 
preparando antes esta materia. Algunos :ifir ... 
man que este animal se cria en una con
chita , lo qual será cierto, si por concha en ... 
t~enden no solo la llana , sino tambien la 
acaracolada y retorcida ; mas para evitar 
equivocaciones, conviene saber, que es de 

- ,-

.,,. 
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esta última especie , por lo que al hilo te
ñido con aquel humor, le dan el nombre 
de caracolillo; 

Este partido es igual~ente abundante en 
frutos y ganados vacuno y mular, y en cera 
y pescado, pór lo que sus habitadores tienen 
varios objetos en que emplear su trabajo 
con utili~d. Por esta razon se halla muy 
poblado , porque aunque sus pueblos no son 

• r muchos en número , tienen mucho- gentio 
respecto del distrito anterior; y el púerto 
de la Punta es riluy freqüentado de em
barcaciones, ya de las que van de Panamá 
á los puertos del Perú para proveerse de 
las ricas terneras, cabritos, aves , y todo 
género de viveres que se hallan en él con 
mucha conveniencia, ya de las que van á 1 

cargar de sal, en cuyo comercio hacen su 
ttáfico varias fragatas desde ciento hasta 
doscientas toneladas, pertenecientes al ve.- . 
cindario de Guayaquil, y tienen mucha ga
nancia por et precio moderadG á que los 
compran. 

' La Puna es el re-rcer Tenientazgo si
guiendo al antecedente ácia el Sur. Este es 
una isla que tiene el mismo nombre , Y se 
halla situada en medio de la ensenada, que 
forma la desembocadura del .rio Guayaquil. 
Extiendese en elJa Nordeste Sudoeste á . la 
distancia de seis á siete leguas en figura ca~ ' 
si quadrilonga. Segun la tradicion, estuvo · 
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antigua.m~nte tan pobl~d;a, qu~ habi:it en ella 
de doc;e ~ ~atnr~~ mU h~bit~nt~s ;, pt;ro, ~é

, tualw~nte no ha qu~da..do. ma.s qu~ · u.n {lúe-
. blo mur red.ucid,o, 'á la {>a..rte, del, N,ard~ste, 

que es doQd.e está su ~u~rtQ, Y. ~l c;qrto. ve
cindario que ~e ha,.bi't~ , se corup.one por· la. 
mayor· paxte de gente de, ca.sta,s y algunos 

' Espa.ñoles ,, :pero.. muy, po<;os lndi.qs ._ -Está 
agreg,ada á e~t~ Ten.ient~zgo. el ~mehlo. de 
M.achala.,. situa.do en la. co~t~ d~ T~mbez, 
y el c\el Naranj~J ,, pu~rto ele des~mba.n;a
dero en el ~io, del m.ism.o nomb,re., que ta.m-

. bien e~ lla.mado, de Snytt, por d,Ónd~ se da 
paso e\ l~~ jüria~icc~onés d.e Cu~nca. y, A.laiu
si en la, Sierra : una y qtro son nQ ~e
nos.· re.ducid.os qu~ el de la. 'isla.. En: esta 
ti~nen su residen;cia el T~n(~nte y, el Cura, 
á qu,i~nes ~stan s,aj~tos en lo pofüico r Cll 

lo espiritua.l lo.s otros dos. pueblos, 
La jurisdi<;cic;m d~ M.achala pr<>Auce 

abunc\a.ntem~L1te <;ac~o, y lo mis.Il\O 111 Na
ranjal, si~nd.o el de la p.ri~.er~ el mé\s se
le<;to. que. se ~oge en to.d~ la, de Guay,~
quil\ E.n las i.r\media.<?ion~s t'\_~ s.us p,la yas, ~o· 
nio t~mb.i~n en, todas las. de la isla de Pu
na' h_ay ~opiosa caQtic\ad. de ma~gles., cu
yos árbol~& Ct,\br~n. con sus, entre,texidé\s ~a.-
ma~ y ~spes.os tronc:os tod.os. aquellos. lla
~os,. 9:ue por su much~ igu.~ld3td y puc~ al
tura , se inundan con el · fluxo del mar ; y 
<:omo . est~ eipccie d~ arbol es po~o <;ono~ 
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cúda, me detendré' aquí en: su descrípcion·, 
Distin:guese el man~le de las demas es-

pecies· de árboles en que se cría en aquella!i 
tierras, inundadas diariamente con la cre
ciente del ma:r , y ademas requiere que sean 
eenagosas y de facil corrupcion, por lo qu~ , 
luego que el mar se retira hiede- todo el 
terreno á cieno'. Desde que e'ste arbol sale 
de la tierra, empieza á dividirse en r·ama9 , 
muy nudosas y torcidas 1 y á producir por 
cada nudo infinidad Cle otras 1 y de este m'o• 
do se va: poblando todo , hasta que la muf .. 
titud de ramas forma un tetido que no se . 
puede desenredar,. ni' distinguir ' unas ramas 
de otras , siendo todas de un mismo grueso, 
que será de dos pulgadas de diámetro. Son 
tan correosas las ramas , que por rnas que 
se doblen no pueden romperse, y es me~ 
nester cortarlas ~ se extienden casi horizon ... 
talmente sfo que por esto el tronco ó tron
cos principales dexen de aumentar su altu .. 
ra y grueso. Las h~jas que le . visten sorí 
pocas ~ á proporcion de tanta rama, de pul• 
gada y rnedia á dos de largo, en figura ~a~ 
s\ circular , gruesas , y de un verde ptílldó 
que tira á ceniciento: crecen regularmente 
Jos troncos principales de Jos Mangles has
ta la altura de diez y oe!ho á veinte varas; · 
y aun mas 1 quedando su grueso regular en 
ócho á diez ó doce pulgadas de diámetro; 
Y cubierto de una corteza delgada de poco 
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mas de .. una linea, y escabrosa~ Es su made
ra tan pesada , recia , sólida é incorruptible, / 

que se .sumerge en el agua, siendo por esto 
trabajoso el cortarlos ; no has tilla, ni se me· 
nosc~ba en las obras marítimas en tiempo 
muy largo. 

Los Indios de esta jurisdiccion pagan 
tl tributo que les pertenece, en el córte anual 
de un número de mangles que sirven para 
las obras que se 'ofrecen correspondientes á 
su calidad. 

El Tenientazgo de 'Y'aguache está en el 
desembarcadero del río 

1

del mismo nombre, 
que desagua en el de Guayaquil por la costa 
del Sur ·; y nacen sus riberas de las vertien
tes de la Serranía, correspondient'es á la pa[
te deJ Sur del Rio-Bam~a. Su jurisdiccion se 
compone de tres pueblos : el principal de 
todos , donde ' es tan las bodegas ó Aduana 
Real es San Jacinto de Y aguache; y los otro~ 
dos Na usa y Alonche, á quienes asisten para 
el gobierno espiritual de las almas dosCurast 
que tienen su residencia en el principal el 
uno, y el otro en el de Nausa. El vecinda
.rio es ·corto, pero crecido el que está rep\r
tido en las haciendas del campo y chacara!I 
de la gente pobre. 

El produ~to mayor de la jurisdiccion de 
Y aguache consiste en las maderas, pues aun
que se cria tambien algun cacao, es poco; 
pero con mas abundancia el algodon y ga-
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nados , que es de lo que se compo)len las 
hacíendas. 

Babahoyo, cuyo nombre es bastante co
nocido por todos aquellos paises , por ser el 
asiento de las bodegas Rea,les principales, 
por donde pasa todo -lo que se introduce á 
la Sierra. y ba.xa de ésta , tiene una j~risdic .. 
cion muy extendiqa ,, y en. ella , á mas del 
pueblo principal , las de U gibar, el Caracol, 
Quilca , y Manga.ches. Estos dos ulti~os es .. 
tan inmediatos á la Serrania, y distantes del 
principal, que es Ugibar i en el · qua,l hace 
su residencia el Cura durante el invierno; 
pero el vera.nQ se pasa aJ de Babahoyo, por 
ser allí grande Ja con~um:ncia de lai gente, 
así de lQs qtl~ trafican y l'asan ~on sus efectos 
de unas partes á otras , como de los que . se 
mantienen y hacen en él su esta.ocia, 

Es tan llano y ba~o el pa,is de este par .. 
tido, que apenas empiezan á crecer los ríos 
de Caluma 4 Ogibar y el Cara.col cQn las pri
meras lluvias , se eJttienden por aquellos es ... 
paciosos campos, formando un1 mar con mas 
ó menos profundidad en unos pa.rages que 
en otros , y particularmente en el de Bab~"" 
hoyo , pues subiendo el agua hasta el pri
mer piso de ]as casas , las de'(a ~negadas 
en lo interior é inhabitables, por lo que du-

. rante el invierno está enterameot~ d~spo- , 
blado. 

Los campos de esta jurisdiccion y los áe 
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la Baba que se sigue , son tan abundantes de 
,Cacaguales , que muchos estan aban:do~a- ' 
dos á los monos y otros animales , umcos 
cosecheros de su cacao. Tambien se coge 
mucho algodon, arroz, aji, y frutas: hay · 
,ademas abundancia de ganado vacuno, ca
ballos y mulas, los quales se retiran de aque- · 
llas vegas á las faldas de la Sierra durante la 
inundacion, y despues que baxa el agua, los 
vuelven á ellas, para que gocen del abundan· 
te pasto del gamalote. Esta .es una yerba que 
nace con tanto vicio, que cubre la tierra, y 
crece á la altura de mas de do~ varas y m.e
dia, siendo tal la espesura con que brota y 

. despues crece, que no se puede romper por 
entre ella , ni apartarse de las sendas que 

· estan abiertas con el tráfico. La hoja de 
esta yerba es semejante á la de cebada, aun
que mas larg~, ancha , gruesa y áspera , de 
un verde algo obscuro y vivo, y la caña tie
ne varios nudos en el nacimiento de cada 
hoja. Quan~o el gamalote está muy creci
do , inundándose el pais y sobrepujando el 
agua á esta yerba , la dexa sumergida , con 
lo que se pudre: luego que cesa la inunda
cion, aparece la tierra cubierta de esta yer
ba podrida , pero inmediatamente empieza 
á ~rotar con tanto vigor, que en pocos día$ 
se vuelve á cubrir la tierra de ella. Tiene la 
particularidad de que siendo muy provecho
~ª para los ganados de aquel clima' es muy 
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perjudicial para los de la Serrania que hacen 

• el tráfico, como se ha ·exper.i~elltado dcxán· 
dolos pac~r algunos dias. · 

Baba e una de las Tenencias de Guaya
quil mayores en jurisdiccion, la qual se ex- · 
tiende hasta las falda~ de la cordille'ra ó mon .. 
tafias de Angamarca , pertenecientes al Cor
regimiento de Latacunga. Ademas del pue
blo principal del mis,tno nombre_, tiene otros 
que le soti anexos, y administrados por un 
solo Cura , que tiene su residencia en Ba
ba, como tambien el T~niente de Corre
gidot. Antiguamente pasaba el rjo del mt\
mo nombre inmediato ' este pueblo , pero 
habiéndose abierto una azequia para regar 
una hacienda , y hallando el rio mas facili· 
dad en seguir este nuevo camino , se dirigió 
por él , sin que pudiesen volverle á su anti
gua madre. Los pueblos que tiene por ane-

, . xos son los' de San Lorenzo y el Palenqu~, 
muy retirados del principal , porq.ue su s1-
tuacion es al pie de la Serranía , y los In
dios que Jos habitan po~o cultos: 

El arbol del cacao se eleva comunmerr
te de diez y ocho á veinte pie~ : desde el sue
lo empieza á dividirse en quatro . ó cinc~ 
tronf,:os ; cada uno de ellos tiene de quatro ~ 
siete pulgadas de diámetro, y toman varias di· 
recciones. La hoja tiene de quatro á seis pu~ 
gadas de ancho , -muy lisa , suave , y terlJli"' 
nada en punta, semejante en la figu.ra á ª 
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del naranjo , que en España se llama de la. 

· China , pero en el color difiere algo , pues, 
' la del cacao es de ua verde entre · ob~curo 
y cenicientq , y no lustrosa como la del na
ranjo. Del mismo tronco y . de todas sus ra
mas brotan las mazorcas que contienen el 
cacao ) pr:ecediendolas una fl0r blanca no 
muy. ·grande, en cuyQ corazon está conteni
da la mazorca en pequeño. Esta crece hasta 
seis ó siete pulgadas de largo , y quatro ó 
cinco de grueso en figura d~ un melon pun ... 
tiagu.do, y dividido en cascos , señalados á 
lo larg<>- desde el pezon hasta la punta, aun
que con alguna mas profundidad que en el 
melon. No -rodas tas mazorcas son de UB 

mismo tamaño, ni sé ,proporciona su magni
.tud al grueso de la rama ó tronco á que 
-están :asidas , como si fue5en berrugas. He 
notado , que quando nacen dos inmediatas, 
la ~na crece, 'llevándose toda la substancia, 

. y la otra quecia pequeña. 
El color de esta mazorca., mientras está 

creciendo , . es del mismo color que Ja hoja, 
pero luego que ha llegado á sazon , va vol
viéndose amarilla, hasta que toda ella queda 
de -este ' color algo claro : la cáscara que la. 
cubre es delgada , lisa y tersa. Cogida la ma
zorca en sazon, y cortada en ruedas, se des
cubre su carne interaor blanca y jugosa, y 
envueltas en ella las pepitas , de no 1nayor 
consistencia que la carne, aunque mas blan· 
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cas ' cubiertas de una membrana muy fina 
· y delgada, que contiene un licor .. á manera 
da leche, transparent~ y algo viscoso. En
tonces se puede comer como qualquiera otra 

, fruta ; es agridulce , pero nada desagrada
ble ·, bien que dicen es dañosa , y que oca .. 
siona fiebres. Despue& que la ·mazorca est.á 
amarilla , las pepitas ó almendras del caca~ 
empie1an á crecer y consolidarse., mudán
dose á proporcion el color de la mazorca de · 
amarillo en musgo 'obscuro ; que es la señal 
de estar ya maÜul ~ el cacao. El grueso de ' 
la cáscara es entonces como de dos lineas 
poco mas , y cada grano se encuentra enca.r· 
nado en una de las divisiones que forman las 
.telas que atraviesan la mazorca. 'i 

. Luego que arrancan fas mazorcas del 
arbol , las rompen y vacian sus granos so- · 
bre cueros secos de vaca , ó sobre hojas . de 
viajahuas , sobre las quales le dexan secar 
al a yre , y luego que lo está , lo meten e~ 
zurrones de ~uero para transportarlo. Da 
este arbol dos cosechas anuales , igualmen
te abundantes y de buena calidad, y en ellas 
se cogen en ,.todas las jurisdicciones de, .10~ 
partidos de Guayaquil de quarenta á Clil"" 

cuenta mil cargas. . 
Los árboles de cacao requieren tant~ 

abundancia de agua , que es menester este 
hecho Iodo el terreno en que estan plan· 
tados; en faltándoles eita grande humedad, 
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dexan de dar fruto , se secan y pierden: 
Ademas de esto han · de tener continua som
bra ; por lo que se- procura plantar junto á 
ellos otros árboles de mayor corpulencia, 
á cuya sombra van cre~iendo ' y se . man
tienen. El terreno de Guayaquil es muy 
propio para estos árboles , porque tiene es
tos dos requisitos. T?do el cultivo. de este 
arbol se reduce á arrancar las -plantas me
nores ' porque creciendo . estas mucho ' pri
~an á ~os cacagua:es del nutrimento , y se 
pierden. : 

La ultima Tenencia· es la de Daule : el 
pueblo principal del mismo nombre es gran
de , _situado junto al 1 rio , y poblado de 
muchas casas capaces, pertenecientes á los 
vecinos de Guayaquil. Tiene en él , su resi .. 
de,ncia el Teniente y un Cura Párroco , él 
quienes estan sujeros los dos pueblos de , 
Santa Lucia y el Valsar. En esta jurisdic• 
cion hay gran cantidad de haciendas de ta• 
baco , cañaverales de azucar , cacao , algo
don, frutas y otras semillas. El rio ~de Daul~ 
que así como el de Baba·, desagua en el de 
Guayaquil , es caudaloso , y por ambos se 
hace gran comercio con la ciudad. Por el 
Daule se proyee de la gran abundancia de 
frutas y plátanos , que sirven d~ pan á Ioi 
naturales ; y aunque en otras partes de la 
jurisd!ccion de Guayaquil se cultiva y coge 
tab;1.co , no ei de tan buena calidad come 
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el de éita. Casi en todos estos partidos es ' 
comun la cria de ganadps mayores ., pero 
~on mas abun·dantes eB . unos que en otros., 
segun la proporcion que tienen para retirar .. 
los por invierno á parages mas .altos , .donde 
no alcance.1;1 las inundaciones. 

Fin del Quaderno XXXVI. 
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