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ANTIGUO Y NUEVO. 

CARTA 

Viage á Lima. 

Habiéndosenos ofrecido una buena pro
pnrcion para pasará Lima, resolvimos mar
char á aqueUa ciudad por Guaranda y Gua-

. yaquil ; pues aunque se podía executar por 
tierra yendo por Cuenca y Loja , nos pai:e
ció mas ligero el otro, tanto porque la ma
leza de los caminos no es tan dilatada en . 
jornadas, quanto por ser mas regular para 
hallar con mas puntualidad los vagages ne-. 
cesarios ~ menos expuesta á demoras en las 
poblaciones, segun los varios accidentes que 

1 ' .\ 
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freqüentemente se experimentan en caminos 
tan· fatal.es con las aguas, rios., -y derrum
baderos. 

Llegamos, á las bodegas. de Baba ... hoyo, 
y tomando una canoa pgera' continuamos 
por el río hast~ Gu~ yaquil, ~ond~ eµibar
cándonos en una pequ~qa fr~g~t~ que salia 
para el puerto de la Puna , dimo~ fondo en 
él , y fletan40 una balsa grande , prosegui
mos la qerro~a hacien40 la travesia de aql!el 
golfo hasta. Machala; p~e~ au~que por lo re
gular se practica por' el salto qe Tumbez, fue 
preciso variarla, porque el piloto no cono
cia muy b~en la cqtradá del e~;~ero, que lla
man de Jambeli, donde. es'rá el salto. Fínal
mente, el día· cinc~ de mañana arrib6 nues
tra balsa á la ·pJ~y~ . d!! l.'4a.~ha.la, d~ l~ .quat' 
dista el pueblo á d~nde f~imos pqr ti~rra, · 
como dos leg.u~s · co~tas. Al siguiente día 
de6pach~mos el ~quipage en una. cano<l: gran'.9 
de ó bonqu~ p~r 16~ esi~ros al s~lto de Tum
bez; y ~n ~a mi~~a pros~gtii yo p~r hallar
me SU[llam~nte inqispuest~ de u~a gr~~ cai
da que d~ 'en *quel pqe~Io~ Don Jorge Júan 
y los ~ ri~dos siguieron á, ~.ab~llo ·por tierra, 
tránsit~ solo practicable para escoteros, por- ·. 
que siendo to~o· el país · llano; se compone, 
de cienegas sal~d~s que l~s inunda~ las agµa~ 
en todas Jas crecien tés. 

El salto e~ un para·ge que. sirve de puer
to á las embarca'ciones pequeñas , como c!ia-
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tas y balsas : está en lo interior de algunos 
éste ros ó brazos de mar, y en el que llaman 
de Jambeli, que dista de la playa de ca.tor
ce á diez y seis leguas; pero totalmente des
poblado _, porque ni allí,. ni en mucha dis
tancia al rededor se encuentra agua dulce. ' 

·Así solo sirve aquel sitio para poner en tie 1.1-
ra la carga que . lfevan estas embarcaciones, 
del qual la conducen · á Tumbez las requas 
de mulas que ·para este fin mantiene aquel 
pueblo·, en lo que consiste su comercio. No 
solamente está despoblado ei salto , pero ni 
aun se· encuentra cubierto en él : todas las 
mercaderías que allí llegan, se ponen en una 
pequeña plaza que forma ; y con la seguri
dad de que ya desde allí en adelante rara 
vez llueve , se mantienen libres de todo da
ño, hasta que las transportan á Tumbez. 

Tanto en aquel puesto, como en todo lo 
que cogert los esteros , son tan espesos los 
manglares, que entretexidas sus raices y ra
mas unas con Otras , le · hacen totalmente 
impenetrable , y sumamente molesto por la 
abundancia d·e tnosquitos, para los quales no 
hay otro reparo que el de colgar el toldo 
luego qúe se llega ·, y meterse dentro hasta 
que . esta·ndo prontas 'las cabalgaduras , sea 
hora de marehar. ~ 

Lo interior del-terreno á donde el agua 
de las crecientes no a,l~~nza; se compone de 
monte de otr_os árbole~ pequeños y silves-
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tres , en los q~ales abu'ndan mucho los ve
nados y tigres; y la imponderable mortifi
cacion de los mosquito~ trae ~ los pasageros 
la comodid~d de que , np dando treguas al ·. 
sueño , prevenga~ la atencion contra el in-

. minente riesgo de los tigres , de que se han 
experimcnt~qo mgcqos c~sos biex!,. last~mo
sos. 

Llegué al pueblo de Tumbez, cuya dis~ 
taqcia desde el salto es de siete leguas. 

Hace vecindad á Tumbez un rio del mis
mo norpbre., que desem~oca en la ensenada 
del de Guayaquil, casi enfrente de la isla 
del Amortajado, ó S~nta Clara; por él en
tran lanchas , ch¡uas , y balsas hasta el pue~ 
blo , porque tiene de dos á tres bra-zas de 
profundidad , y veinte y cinco toesas de an
cho ; ·pero en el invierno se ha~e dificultosa 
la navegacion de subida para toda suerte de 
embarcacion por la mucha corrietlt~ que lle
va con el aumento clp aguas que baxan 
de la Sierra. Poco distante de ésta , y en 
una de las orillas del rio se ·halla situado 
el pueblo sobre un terren·o muy arenoso , y 
con algun~s desigualdades ó pequeñas emi~ 
ne~1cias de arena. muerta ; y entre ellas con 
poc.o orden y sin union setenta casas , todas 
de caña, cubiertas de paja, que sirven de 
h~bitacion á ciento y cincuenta familias de 
Mestizos, Indios, Mulatos, y ~lgunos' Es
pañoies. Adema~ d~ éstas hay otras en· las 
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orillas de aquel rio , donde gozan de ame
nidad en sus tierras, po.r la comodidad que 
tienen para regarlas. , 

Su temple es cálido en extremo y muy 
seco, de · suerte que rara vez Hueve, y quan
do sucede, 9ue es al cabo de muchos años, 
no cesa en todo el invierno. Desde este pue
blo de Tumbez hasta Lima, es conocido to
do aquel pais con el nombre de Valles en la 
parte que se 1 extiende desde las faldas de la 
cordillera de los Andes hasta el. mar, 

Fue Tumbez el parage donde desem
barcaron la primer' vez los Españoles por 
aquella parte de la América meridional, cQ
mandados por Don Francisco Pi zar ro en el 
año de 1 S 26, tratando entonces pacifica
inente con los Caciques, Señores de la co
marca y vasaHos ya de los Incas. Si fue gran
de la 1 admiracion de loi Indios al ver á los 
Españoles, no fue menor la que causó á es~ 
tos la notkia de tantas riquezas, y la gran
deza de los palacios, fortalezas y templos, 
que eran todos de piedra, y de que al pre~ 
&;nte apenas han quedado algunos vestigios. 
A la otra parte del rio se ven las ruinas ·de 
la primitiva poblacion , que tuvieron l.os fo. 
dios , y mudaron despues los Esp~ñoles á 
don'1e 1 e~tá hoy ; y allí existen las ruinas del 
templo del Sol, de una fortaleza , y de una 
calle de 'piedra que hizo el Inca Tupac Yu
panqui, quandQ conquistó este país y lo 1.lnió 
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al Imperio. Tumbez está á ,los tres grados, 
treinta y tres minutos, diez y seis segundos 
de latitud austral, á sesenta y dos leguas de 

. Piura. . ·' :· 
,En las amenas orillas de este ri9 ; en 

quanto alcanza el riego de las azequia~ , se 
cria el · maiz con suqia abundanc;:ía , y as-i
mismo las frutas y raices. de temple cálido; 

. en lo interior de las tierras á donde no IJe- , 
.ga este beneficio, ha y algarrobales, con cuya 

· fruta s.e mantiene toda-suerte de ganados. 
No es ésfa en todo senwj~pte á la que se 
conoce en Esp4ña cQn el nombre de Valen
cia; su \>CJy~ tiene d~ qu~tro á cinco pul
gadas de largo, y ~orno' qu~tro lineas sola
mente de am;ho, de un color blanquizco 
con .un viso am~Fillo. Con ~ste manteni- • 
.miento adquieren gr'\n~~~ fu~rzas los gana
dos del tráfico, y. los anilJ1ales domésticos en-

. goroan mucho, tom~n(lo tan buen gusto sus 
carnes, que se distinguen por esta circuns
tancia . 

. Continuan® mi viage ,"llegué á la ciu- · 
dad de Piura , ·siéndome forzosQ detenerme 
allí algun tiempo, así para que p4diese in
corporarse l)on Jorgf! Juan , coqlo p~ra cu
rarme y convalecer de mi carda , experi
mentando entonces la eficaz vi~tud ·de la ca,. 
laguala en el pronto efecto coQ qu.~ QQra, tan 
recomendable, y .digna de qu~, eQ Europa 
hu ya merecido el alto ~onceptQ e~ que_ estár 
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Hay desde el pueblo de Tumbez hasta "' 
la ciudad de Piura, se.gun el mas ~ecto cóm
puto , sesenta y dos legl1as que anduvimos 
en cincuenta y quatro horas, sin contar las 
de descanso ; el paso largo y penpanen-
te de aquellas bestias se depe regular á mas 
de legua por hora. Hasta el pueqlo 4e Amo
tape, que és la uni~~ poblacion de ~sr~ - trán
sito , se cuentan quarenta y oc~o leguas ; lo 
restante es despoblado , y por esta razon 
no se ha~e ma~ ' q_u~ cl~r 4os o tres horas de 
descanso 4 los b~g~ges, quando lo nece~itan, 
ó h~y ~omodidat\ par~ que b~b~n algunas 
agua~ s~~oqres y enchar~adas , que son las 
que s~ suelen enc<?ntrar~ Sales~ de Tumbez, 
atraves~ndo su rio eq. ~~Isas , y despues se 
continúa el ca~inq por ~ntre espesos bos
flUe~ ~e ~lg~rrob~les y de otros árboles, co· 
sa de d~s l~gu~s , las que ~oµclui~~s se sale 
á I~ playa ' ·y ~sta OQ se dexa ha"sta Manco
ra, qisté!nte de aquel '. pueblo v~inte y qua· 
tro le.guas. Para est~ se pro<7ur~ ~oger en 
la fuerza de I~ vacianté ún parage l!amado 
Mal paso ·' que ~stá como á s~is leguas de 
Tumbez; porque siendo un . eminent~ peñon 
cortado á ~scarpe adonde bate y sube el mar 
con la creciente , y no h~biendo ~omoqidad 
de c~m.ino sobr~ él po~ las mqchas p~pas, 
quebradas y pre~ipisios qu~ loestQrvan, es for-

. zoso pasar por a~li; y nQ arriesg~rse eq toda 

. su distancia, que o~upar~ medi~ ~egua, á que 
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creciendo el mar , cierre el estrecho ca~ino 
~ que dexa quando e~tá baxo. En lo demas de 

este primer tránsito hasta Máncora, es pre
ciso lograr la coyuntura _de .que el mar no se . 

· halle en plena creciente , porque como to -
do · aquel territorio se compone de arenales 
muertos , á la primer legu~ se fatigarian las 
cabalgaduras ., y no podrian seguir. Por este 
motivo se busca el camino por la playa que 
Jaba la resaca can el agua ó batidero de las 
olas , donde encontrando alguna mayor fir
meza , evitan lo mas pesado de la arena. 
Mfocora es un sitio por donde en invierno 
corre un pequeño arroyo de agua dulce , y 
en él hallan bebida las mulas. En verano 
apenas quedan unas pozas ~n su madre , de 
·agua tan salobre, que solo la necesidad pue
rlé hacerla tolerable. En las orillas de este 
arroyo ha y muchos algarrobales crecidos , y 
tan espesos , que forman un monte muy 
sombrío. 

Desde Máncora continúa el camino otras 
catorce leguas por entre áridos cerros , algo 
apartados de la playa, con algunas subidas 
y baxadas hasta una quebrada , que llaman 
de Pariñas , en la qual sucede lo mismo que 
en Máncora , y es la segunf:ia parada. bes
de ~sta. pro~iguen otras diez por lJanos de 
arenal hasta el pueblo' de Amotape, siem
pre á ~lguna distancia del mar. 

Este pueblo , cuya latitud· austral es de 
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quatro grados, cincuenta y un minutos, qua · 
renta y tres segundos , es anexo del Curato 
de Tumbez. , y pertenece á su Tenientazgo, 
que lo es del Corregimiento de Piura. Com
ponese de treinta casas de cañas cubiertas ~e 
paja , y su vecindario de Indios y Mestizos. 
A un quarto de legua d~ él está un rio de· 
su mismo nombre, cuyas aguas fertiliz·an mu
cho su terreno; y por éste se ve todo él sem
brado y reducido á chacar~s , en donde se 
cogen con abundancia semillas, raices y fru
tas de temple cálido, qua! es el ele aquel pue
blo ' de donde le proviene tanto á éste como 
á Tumbez la co1.1tinua plaga de mosquitos. 
Pasase este rio á vado en el verano, y en 
balsa quando es tiempo de agua~ en Ja Sier
ra, porque con ellas aumenta excesivamen
te su caudal. y rapidez. Su tránsito es for
zoso para ir á Piura, y des pues de él se con
tinúa cosa de quatro leguas p~r bosques de 
algarrobales, cuyos árb~les tienen mucha al
tura. Al fin de.éstos comienza un. arenal, don
de Jos arrieros mas diestros y los Indios mas 
prácticos suelen perder la direccion del ca .. 
ruino; pues mudando el viento los montes de 
arena , que pudieran servir de señal , borra 
las sehdas , y no queda mas arbitrio , que el 
de gobernarse por el Oriente del sol , si es 
de dia , ó si es de noche , por algunas es-
trellas. ' 

De lo dicho podrá inferirs~ lo molesto 
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de este tránsito, ·en que adel'flaS de ser pre
ciso llevar lo que se ha de corrler hasta Amo
tape , .se ha de hacer lo mismo con el agua, 
y t~ner · la precaucio~ de llevar yesca y todo 
lo necesario· para encender fuego , pues sin 
ello no . hay ofro recurso que el de comer 
f!ambre. En el territorio de este ultimo trán
si to se halla una miria dé copé , y de ella se 

1 saca' muclia porcion para lleyar al Callao y 
otros puertos , donde tiene basta·nte consu
mo, porque se emplea en las embarcaciones 
en lugar de alquifran , bien que tiene el de
fecto de quemar· las jarcias ; pero su poco 
<;os te hace que mezclándolo con aquel, se sir
van de él. 

La ciudad de Piura fue Ja prim'era po
blacion de los Españoles en el Perú : fundóla 
Don Frandsco Pizarro el año de 1531, edi~ 
ficando en eHa e.I p~imer terriplO. Diósele á 
esta ciudad e! ndmbre de S.- Miguel de· Piura, , 
y tuvo su primitivo asiento en el valle de 

-Targasala , donde pe'rmañe'ció . pocó tiempo 
por la: mida: calidad del tempet.amento, y se 
trasladó aLpai-age que ahora ocupa¿ Su la'ti
tud austral es de cinco-gfados, once minutos, 
µn segundo·, y se observó que· variaba allí 
la aguJa ocho grados y tre'ce minútós Nor
deste. Su sitúacjon es ~n ún llano de arena 
de mediana extensión;· y las casas de adobes 
ó de qoinéhas, que· por lo regular no tienen 
alto. Es resi_dencia ordínafia dd Corregidor, · 
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y de la Caxa Real , con un Contador y Te
sorero , los quales alteman cada ,seis meses, 
residiendo el uno ~n el puerto de .. Payta, y 
el otro en aquella ciudad ; el primero .con e

1
l 

fin de 'Percibir los derechos de entrada por 
los géneros que se desembarcan para tomaL· 
su curso por a ~lí, y celar las introducciones 
de ilícito comercio ; y el segundo con el de 
practicar lo mismo · en Piura con los efectos 
que baxan de la Sierra por Lo ja, ó pasan de 
Tumbez para Lima. 

Se compone aquella ciudad de . 1é)5 oo 
vecinos, y ehtre éstos hay fami lias de cali
dad distinguida, otras de Españoles, Mes
tizos , · Indios y Mulatos : su temperamento 
es cálido , y tan seco, que erí él llueve me
nos freqüentemente que en Tumbez, pero 
sanow Tiene un rio que pasa inmedi (\ tO á 
sus casas, y fertiliza las tier-ras. Como es· are
noso todo el país, se ensancha lo bastante, y 
con el auxilio de las azequias y llano del ter
ritorio , se conduce facilmente á donde s<: 
desea. No lleva agua en el verano, ni se co-1 
noce en el terreno señal que dé indicios de 
tal rio ; pues la p'oca que baxa de la Serra
nia, corre oculta por su rríadre, y no tenien
do la ciudad ótrQ recurso para todos los me
nesteres de la vida, se hacen pozos en ella, . 
y ahondando ·•f proporcion de la csterilida:Cl 
del año, se sac.a. el agua que se necesita . . 

Tiene Piura un h?spital al cuidado de la 

! 
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. . ... _. religian Berhlemitica , y aunque se cu-· 
~ ran en él _roda suerte de enfermedades , es 
- famoso. por la· del mal venereo , pues. con

tribuyendo sensiblemente para su mejor cu
racion la qualidad del clima , acuden á él 
de todas parres los que se hallan· infestados 
de este mal. En muchos se experimenta, 
que con menos cantidad del específico , qqe 
se suele aplicar en otros paises , y sin tanta 
molestia del paciente , se logra el fin de res-

J tablecerse á la primera salud. 
Como todo el territor.io de este Corre

gimiento en lo .perteneciente á Valles no tie-. · 
ne mas frutó que el de la algarroba, fuera 
de las chacaras de maiz, algo~o.n, simientes, 
frutas y raices con que se alimentan sus mo
radores, lo mas de él se compone de hacien
das para apacentar ganados de cabrio. De 
éste se hacen matanzas muy crecidas , y con 
el s~bo se fabrica el xabon , d.e que se hace 
muy grand.e consumo en Lima, Quito , y 
Panamá'. De los cueros se curten cordova
nes que tienen_la misma salida, y contribu
ye á su comercio la cabuya ó pita , de que 
abunda mucho la parre de Serrania perte
neciente á su jurisdiccio'n. Ademas de este 
comercio tiene el de las· requas de mulas, 
porque todos los géneros de ropas de la tier
ra que se remiten de Quito á Lima , y los 
que va·q de &paña, que precisamente se des
cmbarcaQ en el puerto de Paita, ·han de ~a-
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cer et viage en mulas de aquelia pfovirteia; 
y siendo uno y orro tati numeroso; se püe
d~ conjetura\"' quanto lo será la cantidad de· 
requa~ y .mulas aplicadas á esté ·tráfico, que 
dura incesantemente· mas. 6 menos ·todo et ' 
año ; y ·eon espeeialiaad quandb están .. los 
.rios secos' ó llevan pdcá agua~ . 

bontinuando nuesrr~ marchá, erttrattios -
en el pu~blo de Sechura, disrarite de ~que~. 
lla ciudad diez leguas,, Cótnputadas por el 
tiempo que se tardé; en caminarlas; · Todd 
este trán~ito és despoblado y llano ;· pefo su 
suelo tie.1arena mu~rta que. f.ariga bastante...; 
m_ente los vagagés~ __ : ;: - . . . 

Aunqúe e~ lo t'egulár eri ei PerlÍ viájac 
en mula , porque la maleza y p.eligr~ de lo!J 
caminos no permiten otra comodidad· desde 
Piura, se lQgra el descansd de literas hasta 
Lima. Estas las suspenden, en lugar de varas 
con dos . cañas-gruesas tle las de Guayaquil; 
'Y disponén su fál:Jric:t de suerte que no to~ 
que'n al agua al vadear los .fios, ni tengari 
embarazo en las sttbidás a patádás que se 
ofrecen quando el camin~ 'es desigual; 

Como suelen se:r lt>s \f¿¡gages que se ~a~ 
an de Piura; los q-ne hacen todo el viáge 
asta Lima, y en está dis1áncia hay rnuchQi. 

trfositos algo largos de despoblado, donde 
no es menor la fatiga originada de su tnu.:. 
cha distancia , que la que '-Ocasiona la mala 
cali_dad ~el terreo? arenoso; se hace preai~-

TOMO xiv.; . B 
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so· darl~s algun~s · dias de descanso en todo_ 
el discurso de él , y principalmente en Se
chura; porque desde allí se entra inmedia
tamen~e en el despoblado que tiene _el mis~ 
mo nombre. Con este motivQ nos fue ~ forzo
so detenernos ,. y en los dias que estuvimos 
se observó la fatitud , la qual quedó estable
cida de 5 grados, 32 minu.tos, •Yl13 ! se-

. gundos. . 1' 

Este pueblo estu-vo fundado antiguamen
te en la inmerlíacion· del mar , no distante 
de una. punta, .que llaman de la Agujai; pe
ro habiéndose ·sum~rgido por _inuddacioq 
del mar, la. retiraron al sitio: que hoy ocupa 
cosa: de' una ' tegua distante de la playa : -cer
ca . de él pasa un rio que toma el mi~mo c. 

- nombre del pueblo,- y sucede en él lo mismo 
que en el de Piura . . Quando le pasamos no 
babia indicios· de él; pero desde Febrero y 
Marzo, hasta Agosco ó ' Septiembre recoge 
tanta agua, que .110 se puede vadear y es ' 
preciso pasarlo en' balsa, lo que experia1en

· tamo~ en el segundo. y ·tercer viage ·que hi· 
cimos á Li'má. Quando ,está seco , se valen 
deLmismo arbitrio de abrir pozos ert su ma
dre, y de ellos se . proveen de agua,_ aunque 
muy gruesa, y salobre. Contendrá · Sechura 
como.. doscientas .casas ,de caña, y una Igle
sia muy capaz y decente de adobes :. su ve- · 
cindario es codo. de familias de Indios, que 
ascenderán al número de quatrocicntai, y se 
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ocupan en el exercieic> de harrieros , ó pes.J 'l 

cado res. 
Las casas de t~cios estos pueblos soti t~ui . 

sencillas; que solo se componen de caña:; te.: 
gulares ó catriios ~ndebÍes clavados· eri el 
suelo ~ y de lo mismo el techo llano ; pues 
como no llueve escusarl el hacer-los á dos 
aguas: así por todas partes se clarea ti; y. et 
Sol no menos que el viénto las penetra fá
cilmente. Los Indios , sus moradores ; usárl 
distinta lengua _que la cómun cie los de~as 
pueblos' tanto de Qúito; tomo de ld resta11~ 
te del Perü, y esfo_ sucede freqÜeriterrien~e 
en mucha parre de Valles. No sdlo se éiis
tingtieri e11 lo formal de 1a lengua; st~ó tani• 1 

bien en el acento, porque ademas de pro.J
nunciar coti un tórto como de cadto triste-, 
suprimen la mitad de fas palabras finales; 
comó si J¿s faltase la tespiraeicm para cori-
clui rlas. -

El trage de estas indias ; tamblcri algo 
deserrleja ntc , sé reltuce á tiri anaco como et 
de las de Quito; á excepciort de ser tári lar
go, que fes arrastra bastante por el suelo: es 
mucho tnas ancho, y no io saje tan á la ciri• , 
tura, peto sin mangas: para andar lo leván
tan un poeo, y recogen deba:fo de lbs brá.• 
zos. Cubrense la éábeza cort tirios panos blan~ · 
cos de algod9ci bordados; ó labrados ~n el 
~e ! ar de otros Colores; eori lá circunstancia 

· de que ·las viudas los ü a.Ji negros. :bis• 
, :ü ~ 
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tinguese por el modo de peynado el estado 
de cada una, porque las solteras y viudas di· 

, yiden. el cabello en dos tren~a~, una á cada 
' lado de la espalda, y las casadas lo recogen 
en una. Son trabajadoras , y su comun ocu
pacion -es-texer servilletas , y otras cosas se
mejantes de algodon. Los Indios visten á la 
Española : ro dos ellos usan calzado, pef o las 
mugeres por el contrario no lo acostumbran: ' 
son por naturate·za altivos, :mray racionales, 
y sus costumbres ·algo diversas de los de Qui
to. En ellos se ve comprobado lo que he di
cho en otra parte, acerca de lo mucho que 
contribuye para la civili'zacion é instruccion 
de los Indios el aprender la lengua Castella
na: ninguno de éstos la ignora, y la us-an 
promiscuamente con la suya: se imponen fa ... 
citmente . en qualquier asunto, y dan muy 
regular s~lida á to.do' lo que se les propone. 
No son tan supersticiosos ni tan sujetos al 
desorden cotilo Jos otros ;, y fii:ialmente en 
todo, á excepcion d.el color y los de mas ac::.. 
cidentes corporales ' son muy di~ersos' y 
hasta la propension ·á la bebida y demas cos
tumbre~ c~racterísticas de los Indios , se n1p-_ 

I • ! d • 1 tan- en, estos con cierra mo eracio:u y regu-
laridad. Estas bue'9~s qüalidades se advier
ten en todos los Indios de los Valles desde 
TÚmbez hasta,Lima, y lo he .reservado pa
ra este lugar por evitar repcticione~. 

Este pueb.lo de Scchura es el último de 
i . 
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la jurisdiccion de Piura por esta parte, y 
sus moradores no solO no dan voluntaria
mente mulas á ningun

1 
pasagero, sino que 

impiden el paso á qualqu¡er persona, sin dis .. 
tincion de carácter , sino lleva pasaporte del 
Corregidor, providencia establecida para es
torbar contrabandos y fraudes en el comer
cio ; pues no habiendo fuera de aquel ca-

1 mino que sale al despoblado, mas que otro 
llamado el rodeo, es forzoso pasar por uno 
de los dos. Para seguir el d~l despoblado 
iSe sacan de Sechura otras mulas cargadas de 
agua , con que dán de beber en el camino á 
las que llev1n cargas. El modo de · ~onducir
las es en unos calabazos ó totumos .muy 
grandes , para cada q~atro mulas una de 
agua , y otra para las dos de litera. Quando 
van á silla. la llevan en las mismas caballe-

. rias los ginetes, y cada uno de los pasage
ros , sea en litera ó-cn cabalgadura , se pró .. 
vee de la que ha de beber en el camino,
porque no la hay en todo él, Y. no se des• 
cubre mas que arena, y á trechos piedraf · 
4~ sal sin ningun arbol · ni yerba~ ' 

Salimos de Sechura ·,. y . entrando en el 
despoblado caminamos· por él con· algunas 
cortas paradas de d~scanso hasta el dia· si .. 
f;Uiente que á las cinco de la tarde llega
:rnos al de Morrope, cuya distancia será e11 

todo de veinte y ocho á treinta .tegu~s ; y 
.aunque cuentan mas los· qel pais, no se de"' 
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t>~ ~star .4 su ~ómpqrQ! Lo iguéll y µnido) de 
.~ste Jl~nq ., su cspapiQs~ dist~n<;i~ y Íi!cilidad 
.pe po~rar~~ r el ~~m(no por la in~Qnstaqcia 
d~l ~ueJo~ qa~~ qu~ pi~rp~n l.~ ~~114a ;um los. 
ffi~S prá~ti~O$ : p·ar~ 'vplv(;!rf~ á ~O(::Ontr;lr , ~e 
yal~q de do~ m~4io!¡ qu~ les h~ enseñq'do l~ 
~~p~ri~n~ia~ El prim~ro . ~s llevar el v~ento 
ge c~r~ quandQ van á~i~ Lipla, y ;ll co.qtra
·rio ;tl ti~mpo 4e vo.lv~r, porque reyn;ipdo 
~oq~qmt~m~nt~ los yieq~o~· Sur~s , ~·stan s~ .. 

' guros 4e llQ . pa4e~~r cng~ño ~oq ~st~ regla: 
y el segq~do~ ~oger ar~n~ eq qistintas par
f~~ . , y 9lerla , pt1es por ~l ,Olf&ltQ qisting4~n 
~i ~s Q ~O' por allí la ·v~red(1, ~n la qu~l sie~
pr~ que4a alguna impr~sioq del ~stier~ol 4e 
·~ ajulas~ Lqs qu~ Q.O se l~Cllléln ~on su~cien
fe pr~~ti~~ de t~les ~itios, c9rren mucho pe-

,.. 'igrQ si r(;!Q4i4o~ d(!l ·sueqo ó q~l ~ánsari~io 
~e · ~tr~~~n,, y.se paran~ pues quan4o -rec~~r
·.atan· n9 ~~i~rt~n ~~el rqmbo 'que debeq se~ 
gui~,, Y' perdi~o el tino 4na vez, perecen de 

·~~c~~i4ad ~ fati~a ~ ~ºlllº li~ ~u<;e({idQ· á ~·~ 
guqos~ 1 • , 

- -- fü pueblq 4~ M<lrfo~, qu~ s~ con,ipon~ 
drá · c:gm9 tle ~et~nta ~ 9c4entél c~~éls c;omQ 
las ~~ o~ro~ pu~blQs ~e !!ste pai~, c;ontiene 
~ieqtQ ~e~~nt~ teciqos que spµ '¡qqios; tiene 
~q rio. qu~ pasª' nQ q¡sta:nr~ d~ ~l , .y Parpan 
los :f'q~u~los.;, su~~4~1~ lo mismo que· á los ya 
lil~n~io.qªdqs , ··~rQ ~o to4as ~us ·QriUas hay 
-muchas cg~caré4s . y árQoles~ E~ tal ~l instinto 
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de las bestias de carga que tr:aginan por es• 
te camino ·,.que percibiendo el olor del agua 
desde mas de quatro ·· leguas, se ··alborotan . 
tantQ, que seri~ di~c;il det~nerlas; y sin ne
cesidad de arrearlas, concluyen aqueUa jor-. 
nada <:on la· tnayor presteza. r 

Pasamos de Marrope al pueblo de Lam .. 
bayequé, distante de aqQel quatro leguas, y 
habiendo hecho mansion en ~l todo el dia, 
se obse.rvó la latitud austral .de seis ·grados, 
quarenta y un minutos, treinta y siete, se., 
gqnqos, Consta este puebio como de l. 5 oo 
casas de toJas calid~des, esto es, unas ' de 
adobes , otras de bajareques , que se reduce 
á fabricar de . cañé\s lo ·interior de las pare
des , y embarrarlas despues por dentro y 
fuera i y :las · ultimas de solo caña .. ó ran
chcria , que sirven de habitacion á los ln• 
dios. Su . po~lacion · es de unos 3~ vecinos; 
entre los quales hay familias de mucho. lus~ 
tre y conveniencias ; lo re.stante son Espa .. 
ñoles , Mestizos , Mulatos é Indios. La Igle· 
sia Parroquial , cuya fábrica .es de cal y pie
dra , es muy_ capaz, vistosa eq lo e~terior, y 
con sobresalientes adornos para el culto: . , " 
hay en ella quatro capillas, que 11~.man Ra- r 

mos , con otro~ tantos l Curas , para el pasto 
espiritual de los Indios , los quales alternan 
y asisten á las de mas especies · de gentes qúe 
componen aquel v~cindario. 

~l ser tan numeroso este pueblo procede 

1 
) 
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<le' que las (~milia~r que ·.hoy contitine.dubita~ 
bal1 ante~ en la ·ciudad de ,Saña, qúe füe des 
truida y arruin¡tpa por los afies ~ di 168 S 
Jip~ !~l. pirata lngles Eduardo Dav.;id. t á .lo. , 
qua~ se siguió algunos años despue~ ' uria ~ for'.:' 
midable cr~ciente de aqµel río . qu~ · tiene ·el 
mismo nombre, la qu'll a~abó 4.e ~miinar-
1~' y su~ mora~ores s~ mudaron á :l~mba~ 
}1eq~e~ Corr.e jUt4.~ á este pueblo ún d-io fla
~do ~·~ Larn~ayequ~: qu~rido va · ~ecido; 
cqmo lo ~staba· a la -sazon , · .s~ p~a. , por tl~ 
pliente· de madera ; pero no estándola , por. 
Y.ado , y muchas vec~~ lleg~ á ·~st~r seco to• 
talmente. ' ' 

· ~l territorio de T.ambayeque, en lo que 
puede- alcan~ar la hurn~d~d del río ~on Ja 
industria de las 'acequi~s , es · fértil ·, y pro
duce .mµchas frutas, una'i semeja'1tes á. fas 
~e rEuropa, y· otras de las Americanas. ·.Á 
eistancia de diez leguas de 1 él ! P3:Y parrales, 
de cuya uba se hace algun vino ,4 aanqu~ no 

' en abundancia, ni de calidad· tim s·obresa'l"' 
lien.te como el ·de otras partes del Perú. En"'." , 
tre la gente pobre de aquel . ve~indario sé 
texen algunas tela~ de algodon, como col
chas labrad~s , ma~t~lefi<ls, y otras s~qie
jantes! 

Salimos de Lambayeque, y pasando por 
'- el pueblo de Mortsefú, que dista de aque~ 

como quatro á cinco leguas , JJ~gamps á i1a..:. 
cer- parada. c~rca de Ja playa en -un sitió 
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q<le llaman ]as Lagunas , por haberlas de 
agua dulce -de ilos rebalsos · que forma e11 

.aquel parag.e el rfo ·de Saña ; y volviendo 
--á ptoseguic·:.nuestro viage al dia siguiente; 
iXtBamos á vado el rio de X~q·uetepeque, de"" 
.:nndo el pµe,~!o de est~ nombre ·Como á uñ 
¡¡m~.rro de legua de ,distanci¡¡ ,. hasta con., 

luir la jornad-a en ~l pu_ehl<t de San ~-.;Jro; 
i~·tante de· i;rmbayeque veinte .leguas; Ob.,. 

er-'1Óse su ~~ ti tu~;; 'Y quedó determinada e:ft 
siete grados, veinte y cinco minutos , qua~ 
e~ra y seis· seglindos! . • .... .. : . 
. Este púehl4> ~ contendrá :como ... cientn .:y 

l"..e i nt~.~C~S''~"buar~q~,.:J}1'.¡SU · v.ecinda~ 
ro. se compqn3 .de· aienfo ~.Jd.veinte familiflS' 

d e Indios , treinta de Blancos y Mestizos, y 
~z •á 4oe~·>de . ge}rte. q~ c-ólor ',.: --O Mulatos. 
Ha.1y en él un íLorlllwst'<l de Agustinos , don"' 
de soio residen>pxir1lo:.ordinario tres sugetos, 
f!U~ son el Pr.ior,::el Cur.a det .. pueblo, y u~ 
Ay-udante de éste. El rio cercano se llama·' 
Pacasmayo ·; ·todo su territorró es. fertil y; 
(Jbµnd anté de ~ frutas!· Mu~ha · pañte de la c;}is~ 
tancia. desde. Lambayeque á San Pedr..o se ca
mina por l;i pl~yél á r\!tazos. , 1yclo~a¡ue -~º , 4 
paca ~d ist~ncia· de ·ella. ·,t .J ' 

- ··.., Continu~m~s el viage· pasando por el 
pueblo de .l>ayjan., que es el priinero de la 
juri~diacion del <;orregimiento de Truxillo, . 
y al día siguiente · entramos c'n el pueblo 
4e Chocope , qqe 4i~t~ . 4e.l d@ S&l~ P~dro 
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·de trece ~ cator,ce leguas! Su: 'latitud se ·.de· 
terminó 4q siete grados, quarenta y seis mi;. 
.i1utos , qua.reata segundos ; con la cercania 

· d'C un , ria; 'llamado de ·Chicama , y el be':
.neficio _de su1riegó se fertilizan mucho toda~ 
las tierras; de 'SU imnediacion ,. y produaen en 
abundancia cañas dulces,. ubas •, y muchas 
~sp~s de ' tfmt~s ; ~ así· de Europa , como 
de América, y sobre tod~ 1el tnaiz, que es la 
simiente gent!ral de todo aquel pais de V a .. 

· lles, .-. ~ 1 N ·,, • 1 , ~·~ : ~ • • 

Desde las riberas del' r.ioJ de.· Lambaye
que en 'adelante se cria· en ·laS..de todos los 
de mas rios· fa caña de azucar4 ·pero en las de 
Chicama ·maS- abpndanteménte ; y de mejor 
caridad. . . .h 1 ~.¡. • • • 

El ptieblo de Chocopcr se ·compone de 
ochenta á novellta casa. de· ... baxareque, cu~ 
biertas de torta ~ su ~inda.río es de sesell"' 
ta á setenta :familias, rnucha1parte de Espa
ñoles, y lo ·restante gente de castas ; pero 
de Indios sol:imente l;omp de veinte á vein
te y cinéo .. La· iglesia es · capái ·y dec;ente·, y, 

,, su fábrica de acfobes. Se refiete en este pue
blo , co~o c.o~ e muy particular , pQr serla 
en aquel clima, que en lo$ · años de 1726 
llovió , duranClo las agu~s qua,tro dias con
tinuos, cQn el prckn di;trio ·dé ~Qlpezar á las 
quatro ó cinco de l~ tarde 2 y ~esar á la mis.: 
ma hQra de la mañana siguiente.; pero todo 
el resto del dia estaba 'la :atmQsféra. limpia, 

,. 
/ 
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y el cielo desp~jado, Con este tan inespera
do acc~dent~ s~ arrµin~ron totªlm~nt~ las ca
sas , y s9lo qu~g~uon fllgqnos pequeños frag
meqtos ~~ l'!s pareqei de la Iglesi~, que poi;' 
ser de aqob~s' tuvieron .algun;i µJa~ re&i~ten
ci a~ Lo. mas notabl~ para aquellos v~cinQ& fue 
que en toqo ~ste ti!!mpo .µo soJo no varia-
oq los vientqs Sqres, sfoo qu~ perm~p~cien-
o constantes , soplaroq ~oq f~lit'\ fuerza, 

.(}Ue levant~b<ln qel 'sqelo U.. ;i.r~n~ <;onverti
:d~ en lodo. Pos ~qos qespqes· s~ repitió la · 

lu vi "- por ~spacio d~ once ·;1 ~oce pías, pero 
o con l~ fµ~r~a que ijnte~ , y. despues acá 
o se ha vuelto á e~p~rim~nt~r seqieja'nte ac

cidente , ni en muchos años .antes babia me-
' moda de ~ue hubiese sucedido! 

' . 

- t 
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CAR TA CXCIX . 

. Continuacion de,l mismo asunto, 

-Sin hacer r ~as. ~detencion. en ,Chocope que 
la regular parét dar de~canso á los vagages,' 
continuamos nuestro viage, pasando á la ciu .. 
dad de Tr..uxillo, que dista once leguas, y es .. 
tá , segun las observaciones que hicimos , en 
ocho grados; seis minutos '· tres segundos , 
de latitud~ Esta: ciudad fue edificada el año 
de 153 5 .en tl:vaHe de Chimo ·por D. Fran~ 
Cisco Pizarro.::.sú situacion es hermosa, aun ... 
que el suelo de arena muerta, defecto gene~ 
ral ~n tod'ls las· demas poblaciones de aqtte .... · 
llos valles! Está cer~ada de murallas d~ adobes 
y en quanto á su capacidad se podrá compu-. 
tar por una de las de tercer orden. Dista de 
las playas marítimas ~orno media legua , y 
á dos leguas al Norte de ella ~stá el puerto 

. de Guanchaco , por el qual se hace el co
mercio ultramarino~ Las casas muestran bas
tante aparato y h~rmosura ; todas las prin- , 
cipales d,e la ciudad son de adQbes con pri'
morosas bakoneri~s y vistosas portadas; las 
de los barrios se <;omponen de baxarequ_es; 
unas y otras son bax:as por causa de los terre-. 
motos, y muy pocas tienen un alto. 
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Reside en esta ciudad el Corregidor que 

obierna todo el partido, un Obispo , cuya 
iócesis empieza desde Tumbez. Hay Caxas· 
eales, con dos Oficiales de Ja Real Hacien-
a, Contador y Tesorero, de los quales, co- · < 

tno ya he dicho, el uno pasa á Lambayeque 
á hacer allí su residencia' mientras que el 
otro permanece en Truxillo. Hay .Conven .... 
os de Religiosos de varias órdenes , un hos

pital de nuestra Señora de Bel~n, y dos Con• ' 
ventos de Monjas. · J , 

El vecindario se compone de Españoles, 
ndios, y gente de todas castas; en los pri
leros hay muchas familias ilustres y de con,.. 

veniencias. Son todos muy agradables , cul
tos y bien educados: Las mugeres vis ten con 
muy corta diferencia como las de Lima, :cu
yo trage describiré adelante , y Gonvie
mm tambien en lo mas de su_s costumbres. 
Todas las familias de medianas convenien· 
cias usan calesas ,"sin cuyo auxilio fuera di
ficil a:ndar por las calles por su mu~ha. 
arena 

Po¡ lo que hace al dima, se advierte di
ferenéia sensible del invierno al verano des-i 
de esta ciudad en adelante, ·pues en el in
vierno se dexa sentir el fria no menos que 
el calor en el verano. Los campos de todo es~ 
te valle son muy fértiles: cogese en eHos mu
cha caña de a2ucar , maiz, todt s4erte .. de 
verduras y frutas~ Paf'te de las hacienda~ ~e 
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componen de viñas, y otras de olibares. Las 
tierras que estari mas ~ercanas á la Ser.-· 
·rania , producen trigo f cebada , y otras 
semillas de esta na'turaleta , por· lo que no 

~solo está próV.isto' este pais de todo género de 
mantenimientos con abundancia. , sino que 
con su sobrante surte á Pan,:imá ; especiaf
mente de arina, trigo y azucar. Esta gran 
fertilidád hace muy ameno todo el país : la 

· .ciudad está rodeada de frondosas árboledas, 
unas que formando calles ofrecen paseos di
vertidos; y otras en las huertas y jardines, 

. siendo por otra parté.-el cielo inuy sereno, 
con lo que sus habitátltes gozan de uno de 
los mejores dimas 

A distancia ·de una _tegua de la- ciudad · 
corre un tio ; que fertiliza cori varias ace -
quia_s sus campos; y pasándolo á vado cón
tinuamos el viage. Después del pueblo de 
Moéhe ·entramos el siguiente dia en .el de 
Bitu; distante. de 'truxillo die.z leguas; en 
el puebla' de .Moche se entrega á los Alcal
des el pasaporte deL Cort~gidor de Truxillo, 

· sin cuya circurtstanciá no p~tmi ten pasar, 
como sucede en Sechura. . 

Éstá l.\1oche á los <:icho grados , ve1nre y 
quatro ~~rtutos, cincuenta y nueye segundos 
de latitud austral : componese de éincuénta 
casas de hatereqües ; eli las que habitan 
setenta: (amilias de Espafioles; 1n~ias 1 y gen
tes de castas. A . media tegua a.l Norte de él 
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orre' un arroyo ' de donde se sacan varias 
- zequias para regar las tierras de su perte- , 

encia , no menos fértiles< que las de Truxi
lo ·, y asimismo fa¡ de otras poblaciones que 
ienen su· asiento rit,l'arriba. De aquí salimos 

aquel mismo .día, caminando á ratos por las 
playas, y á ratos algo apartados de ellas, aun· 
que nunca mas de una á dos leguas. Hicimos 
alto el dia siguiente en un parage desierto, . 

amado el Tumbo de Chao; del qual cont! ... 
uamos hasta las -orillas del rio de Santa ; y ' 
asándolo có la ayuda ·de los Chimbadores, · 
ntranios ert la yilfa del misrho nombre, que 
ista ~e él como un quarto de legua~ y quin

de Biru ; en cuyo tránsito hay arenales 
uy dilatados ' y dos cuestas que los intes:~ , 

umpeu. 
El rio de Sanra se e~pf aya en ei. parage 

or donde regularmente se vadea cosa de un 
üarto de leguá, f orrtíando cinco braMs prin• 

. ipales , por los quafes corre en todas las es
taciones del año con mucho cáudal; pasase á 
vado; y hay para ello hombr.es destinados 
con caballóS'ti'my altos t y etiseñádos á resis
tir la viol~ne!ia de su corriente ; que síempre 
es grande. Danles el nombre de Chimbadores, 
y tienen el cuidado de bg.scar y conocer ·el 
vado para guiar ~espues las cargas· y pasa-
geros 6 sin cuya ptoviden~ia no seria transi
table , porque es muy frecuertte el rriudarlos 
con las avenidas , y dificil el encontrarlos! 

1 
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experimentándose atiri en lds n1ismo§-Chim~) 
badores muy· de continuo la desgracia de ·q~ 
variándolos répentinamente en alguno de ,sus 
brazos ; los arrastre la éorriente, y paga .pe.; · 
rccer Jntr,e sus ondas. Quando ·es invierno 
en Ja Sierra, que corre muy cargado ; no 
puede vadearse en muchos . días ., y en ton~ 
ces es forzoso que1 se detengan los pasageros 
h~sta que se disminuyen las aguas , particu
larmente si llevan cargas de mercad~rias; 
porque sinof tienen el recurso de poderlo pa..; 
sar en b~lsas de calabazos , rodeando seis .á 
oeho legu~9 mas arriba del pueblo ; donde 1 

hay mas comodidad para ello ; pero nunca 
sin peligro; pues suele suceder' que cayén-: 
do Ja balsa es arrebatada de la: corrien
te , y Ja lleva hasta el mar. Quando noso
tros le pasamos· estab~ muy baxo, y nó . obs
tante por tres experiencias que se hicicrpn 

, en m orilla ; y convinieran todas entre sí, 
hallamos qwe .en veinte 'Y nue,.·e segundos y 
medio eqrria el agua t·reinta y c~neo toesas; 
esto es,, en una .. hora .~p 7 r toesas , que .ha"!' 
cen legua y. media marítima.- E~ta violencia 
del agua es algo menos que la que Mr. de la 
Condamine· seña·la en la rdacion de su v iagct 
del rio de Maraóon ea' el Pong-0 ó estrecho 
de Maneerieher perO" qo hay dud·a., que q.uan+ . 
do el tío de sa~ra aumcn·ta su caudal con· el 
exces·o que suele , . sobrepuj·a sru coi-riente á 
Ja d-e aq.uel Pongo 'i p_ues estaba:1 

' en esta 

,¡ 
1 
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la mayor menguante que ~uele. 

aer. 
·La latitud de la villa de Santa María de 

. Parrilla, que este es ~u .nombr_e , fue ~e-
1guada por la observac1on de algunas estre
as , respecto de no haberse logrado por el 
l, de ocho grados, cincuenta y siete minu-
s, treinta y seis segundos. Tuvo su pri
itiva fundacion en la playa marítima, de 
qual dista ahora poco mas de media le
a ; era entonces muy capaz, y · con creci
vecindario , y· Conventos. de todai; Reli-

\ 

ones , residiendo en ~lla un Corregidor; 
ro habiéndola destruido por los añ~· de 
8 5 el pirata Inglés Eduardo David, aban
naron aquel sitio sus habitadores , y los 
e no tuvieron po_sibilidad para transferir
á lugar mas seguro , poblaron donde hoy 
rmanece. Componese esta villa de veinte 
inco á treinta casas unas.de baxereque, y 
as de paja , las quales dan á entender 

stantemente la pobreza de sus dueños : 'su ; · 
cindario ll~gará á cincuenta· familias to-
s de Indios y gente de castas. 

Al tiempo que estahamos obvervando se 
' en el ay re el brillante fenómeno de una 

nde cx~lacion encendida ó globo de fue-
' semejante al que observamos en Quito, 
que no de tanto volumen y claridad. Es

corrió largo espacio ácia el Oeste, y al 
gar á la niarina causó un estrépito seme-
T OMO XIV. C 

\ 
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j~nte al de un ·cañonazo;con-el qual termi
nó . . Los que no lo habian visto empezáron á · 
aiborotarse , y creyéndolo aviso de alguna 
embarcacion que , hubic5e llegado al púerto, 
acudió todo el vecindario con sus armas y 
~aballos á la playa· para impedirle la entra
da , si fuese de . enemigos : mas no habiendo 
encontrado cosa alguna , se re'stituyeron al 
pu.eblo dexando allí sus ·gu.ardias , para qµe 
diesen noticia de qualquiera novedad. En to
do aquel territorio de -Valles son tan comu
nes estas inflamadas exhalaciones, . que á 'ca; 
da ;momento de la noche se estan perci • 
hiendo , y entre ellas algun~s de mucha 

,. duracion, y de bastante claridad y magni-
tud. 

Está s1:1jeto este pueblo á ·una plaga tan 
intolerable de mosquitos , que sus mismos 
habitantes, aunque acostumbrados ·á ellos, 
no pueden' soportarla. Hay tiempos en que 
se disruinuyen-, y a'lgunos aunque raros en 

. que no lo.s hay; pero por ·10 comun abun
dan en todas estaciones. La mortificacion de 
este insecto cesa desde Piura en adelante, á 
excepcion de algunos pueblos donde los hay 
por estar muy cercanos los rios., pero en nin· 
guno con el exceso que ~n el de Santa. Des
de esta villa nos dirigimos á Guacá-Tambo, 
hacienda así llamada, que dista de Santa 
ocho leguas, y junto á ella está ef Tambo, . 
el qual consiste en un cobertizo, para que 
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i:age que lJaman ~os ~allejones , distante d~ 
aquel trece léguas ~e camino bien molesto, , . ' 
así. por la arena , como por varias cuestas y 
cerros que medi,an, entre los quale~ hay uno 
llamado el salto de Frayle de bastante peli-

1 gro, pue~ ,componiéndose de piedra viva y 
bien alt~, está totalmente escarpado ácia el 
rnar, por c~ya pendiénte es forzoso pasar, 
causando el riesgo de su pre.cipicio no menos · 
horror 'que espa~to. El siguiente día llegamo~ · . 
á Guamanmayo, caserio situado en la ori-
lla del rio d~ la barranca:, aunque algo dis
tante de él, y perteneciente al pueblo de Pa
tivirca, que dista como ocho Jeguas de los 
Callejones. Este pt eblo es el último , hasta· 
donde se extiende por aquella parte la ju.ri~
diccion del C:Sorregimiento de Santa ó ~uai;-
mey. · ·- · 

El pueblo de Pativirca es medi~no, pueg 
solo consta de cincuenta á sesenta casas; su 
vecindario es ·proporcionado á la capacidad,. 
y entre él hay familias de Español~s, y la 
mayor parte gente de todas castas, pero muy 
pocos Indios. Cerca de la marina , la qual 
dista de Guamanmayo como tres quartos de 
legua, se conservan unos paredones de ado-

. ves , ruinas de un antigúo edificio de los In
dios, cuya ·magnitud confirma el informe que 
dan aquellos naturales, de haber sido uno de 
los palacios 4e los antiguosCaciques de aque
lla, ~ierr~; y no-hay .duda qu.e la.situac_ion es 
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adequ~da á este ifin, porque se goza- en él la 
diversion de los. c~mpos qu~ son muy férti .. 
les y amenos, y el recreo del mar. 

( De allí pasa1nos á la orilla del río de la 
barranca, distante cosa d~ un quarto de le
·gua, y le vadearpos con el auxilio de C~im
•badores : er,i est~ 9casion venia muy baxo, y 
·dividido en tres t>razos .. Es· muy pedregoso, 
y por esta ·causa có~re 'peligro en todos tiem
-pos. Como una legua mas adelante e,stá el 
pueblo de la Barranca , en el qtfil empieza 
la jurisdiccion de Guaura: ccmtiene de seseri-

:ta á setenta casas ; su vecindar_io es crecido, 
·Y en .él háy mucha gente blanca, ó~ Españo
Jes : el mismo • dia llegamos á la villa de 
-Ouaura, ·habiend5> andado desde Guarnan-

1 

mayo nueve leguas. _ 
-Toda esta viHa se compone de una sola 

cillle latga como' un quarto de legua ' y de 
ciento cíncuenta á dosdent.ts casas , tinas de , 
adobes , y otrás ~e baxereques y rancherías 
d7 Indios • . Ade_mas de la Iglesia Parroquial, 
tiene u~ Conv'ento de Francisco~, y antes dé 
entrar se pasfl por una hacienda inmediata 
(}Ue se e~tiende por .el Gamino· mas de una Je
gua ' lo qual hace sumamente di.vertido este 
tránsito, porque todo quanto la ·vista se pue
de extender por. la parte del Oriente son ca
ñaverales c!e .azucar , y por la del Occiden-

. te senu:nt~ras d,e • ·trigo , maiz, y otms gra• 
nos, las qualei no_ solame te ,ocuean ~ue-
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llas inmediaciones de la villa , · síno· quartro 
cotnprelieode todo el valle, que ·es muy· es
pacioso. , · 

En donde. se _ termina la calle de Guau
ra por, la parte ~el Sur, hay un gran tor

' reon con una -puerta; y so~re ella una espe-
cie de reducto. Este tÓrreon da entrada á un 
,puente. de piedra; baxo del qual corre el rio 
con bastante profundidad , y tan cercano á 
Ja ·poblaciqn , que toca ~I agua los funda-
mentos de ella sin perjudicarlos, porque son 
de pefia viva·. Despues del rio continú~ en 
aquel terreno un barrio ó arrab~l de l~ mis:
-ma villa ; cuyas casas, aunque no unidas, 
-acompañan el camino en 1á distancia de ·me-
.dia legua, y le hacen muy ameno las mu
ch~s arboledas y huertas que median eqtre 
ellas. La latitud ~e Guaura- ¡ deter.minada 
por '"ºª observaci6n de sol que· en ella bi.,. 
-cimos , es . de once grados , tres minutos, 
treinta y seis segundos, austral; su cielo ale
gre , y el temperamento muy sano y regu
lar' pues aunque se siente la diferencia de es
taciones en el año, no tan,to; que moleste el 
frío en el invierno, ni fatigue en el verano 
el calor. · ' 

Desde Guarmey en adelante se encuen- · 
1 tran muchos véstigios de antiguos ed-ificios de 

los Incas ; por unas partes paredes de. pala
cios ó habitaciones, por _otras cercas de ado
bes _bien gruesás que-formaban caminos rea• 
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les de suficiente áncho, ó ya lugares fuer'°° 

~ tes y especie de castillos que tenían en los'. si
-tios correspondfentes para resistir los·· insul
tos de los enemigos y naciones, .con quienes . 
mantenían guerra. Uno de estos ú.ltimos 
monumentos se encuentra á cosa de dos le
guas ó tres de la parte del Nor.re del pueblo 
de Pativirca , no lejos de un arrnyo ; y son 
las ruina.s de una fortale2a ~ que este nombre 
le dan , en lo alto de un cerro mediano , de 

· que solo permánecen vestigios de los pare- · 
doneg ·que la formaban, cuyo , parage está 
cercano á la marina. 

De Guaura pasamos á la villa de Chan
cay, y aunque no cuenta~1 mas que doce le
guas de una á otra, or el tiempo que gasta
mos en el camino · cimos juicio que ·habria 
catorce. Allí se observó la latitud, y se de
terminó de: once grados , treinta y tres mi ... 
nutos, quarenta y siete segundos, austral. Su 
capacidad eS- como de trescie1,1tas casas de 
adobes, quinchas, y rancherías; su vecin
dario que es crecido , contiene grar;i núme
ro de familias Espaíiolas, y muchas de ~istin
guida calidad·; lo-restante es gente de 'tódas 
castas ., comó en las villas anteriores. ACle
mas de la Parr.oquia tiene un Conv~nto de 

. Franciscos y un hosp\tal, cuya administra
cion está á cargo de lo.s vednos. Es esta villa 
la principal del Corregimiento de su nom-. 
bre, y perteneciente al de la villa de Guau-

'' 



I• 

40 EL VIAG:BRO UNIVERSAL. 

ra; el Córregidor que tiene en Chancaysu or
dinaria residencia, nombra una j usticia ma
~or que, exerza la jurisdi~cion en Gq~ra. Sus 
campos son muy férti les, todos. de riego ,-por 
medio de muchas azequias del rio de Pasa"'!" 
mayo qqe corre á la parte del Su.r de la vi-
11~; y cotno· legua y medí~ dista~te de ella. 
Produce µJucho m~iz, con el qual .se engor
da -en las hacie~das gran canti4ad ~e gana-

. do de cerda , por cuya razon las ocupan to~ 
' das con sementera·s de este grano, y el ga
nado lo conducen á Lima para el abasto de 
aquélla ·ciudad. ' 

, El mismo diá que ·negamos á ~hancay, 
salimos de él, y pasando el rio de Pasamayo 
á vado , no obstante estar algo crecido, á 
una....legua despues .encontramos con el Tam-
bo del mismo nombre, desde el qual empie .. 
za la cuesta de un cerro de arena , · que es 
muy molestai así por su piso y extensfon, co~ 
·mo por ser áspera la subida, lo que da pca
sion ·á que se procure 'pasar siempre de noche 
para disminuir la fatiga. De allí · continuap.. . · 
do el ~iguiente ~ia llegam9s á Tambo ·de In-
ca , y enrram~s en Lima , habiendo cami ... 
nado qoce leguas en esta última jornada des ... 
ae la . villa de· Chancay. 

- . Por las distancia~ que quedan apuntadas 
en el ~iscurso del viage, se con'cluye que des
de Tumbez á Piura hay sesenta y dos legµas; 
desde Piura á Truxillo ochenta y ·nue~e, y 

.. 
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Ele Truxillo á Lima ciento trece, que· todas 
componen doscientas sesenta y quarro. lle ... 
gularmente se, anda este camino. de noche, 
porque siendo todo el pais de .a~ena muerta, 

1 

hacen gran reverI:,eracion en ella 
1
los rayos 

del Sol , y no podrian resistir las mulas ta
les jornadas ; juntándo'se á estas incomodi:o"' 
aades la de no encofit.rarse agua ' yerba ' ni 
otra cosa a_lguna. As.í todo el camino se dis
tingue mas bieri . por Jos huesos, de las mulas 
que perecen en sus tránsitos desfallecidas, 
que por la señaf de su , 1\uellá .<;> senda que · 
forman con el continuo tráfico; pues aun sien- \' 
do tan freqüente , que no cesa en ningun . 
tiempo, luego que acaba de pasar alguna re-

. 1 
qua , borra el viente las huelli\s que queda-
ron estampadas. Es tan rara en todo él qual
quiera yerba ó arbusto, que siempre que se 

. encuentran, es señal segura de estar ya -po
co 'distante la pob1acion, porque éstas se ha
llan situadas donde -ha y rio, cuya humedad 
Jas produce, y fecµndiza aquellos camBos.; con 
que todo lo que no.está poblado_dexa d~ ser
lo ,por la falta' del agua , sin la qual ni p~e.,. 
den. formarse, ni subsii¡tir los pueblos , ni 
hacerse utiles lai tierra~: · : 

• En las poblaciones se hallan con. ,,abun
dancia los manteniwientos nec~.s.arios, como ' 
d,e e_ar11es , pan ;.. (r1¡1tas , vi,~9 , ' tp~fo.s muy , 
gustosos , delicados y1 á un preci.o n:g~lar; 

, per,o ,e.s. necesad<i q\le el ,Vjag~(o' sázone -ia-· 

I 
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vianda á su gusto por sí mismo ó por sus 
criados, porque de otra manera no .hallará 

, en·la mayor parte de los pueblos quien le ha
ga la co~ida, . á excepcion de aquf:Hos,gran
des tionde en los Tambos lo executan los 
mismos., á cuyo cargo estan. En los pueblos 
,pequ~áos se reducen los Tambos ó posadas 
á un siµlple cobertizo donde solo se encuen-

. tran las paredes sin ninguna otra cosa , por 
lo qual no solo tienen los Viageros la inco-

. modidad y trabajo de llevar de un pueblo á 
otro agua , leña, y lo que han de comer, si
no tatnbien vasijas propias y lo demas nece
sario para .ader~arlo. Fuera de las aves do
mésticas, pollos , gallinas, pichones , pabos, 
y patos que abundan aun en los pueblos re
ducidos, se encuentra gran cantidad de tór
tolas en todos los parages qne se cultivan, 
·porque éstas se mantienen con ~l maíz y se-. 
millas de los árboles, y procrean mucbo. Los 
Vi.ageros se divierten en su caceria aquel 

1 

·tiempo que estan de para.da ·en cada pueblo 
h3sta que vuelven á caminar. Pero fuera de 
estas aves y a~gunas .especies de páxaros pe- , 
queños., IJ.º hay otras en todo aquel camino, 
ni animales dañosos ni reptiles. 

La providencia de t~s acequias con que 
fos~rios alcanzan á fecundar mas terreno, fue . 
obra debida al cuidado, é induitria de los 
Incas, y una de las primera-s.ateociónes co11 
que beneficiaban á sus vasallos, enseñám,lo~ 
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les por este medio el de enriquecerse con fru
tos· para su su_bsistenda y 'regalo. . 

Entre estos rios hay· muchos como el de 
Santa, la ·Barranca;· Guaura , el Pasam~-y o, 
y otros <\ue n~ sol? tienen ~orriente de aguas 
en todo t1etnpó, pero ct·ec·1do caudal aun ea· 
la mayor esterilidaa. 

Por lo regular empie~an á tomar agua 
aquellos rios-por los· meses de Enero ó Fer
brero hasta Junio , que es el invi~rno de la. 
Serrania , y por el contrario se experitnentti 
·vera:no en Valles 

1
:· allí llueve' y aquí son pi~ 

cantes y · vivos los Soles , y moderados los 
Súres. Desde Junio les empieza á faltar el 
agua, tanto que por; Noviembre y Oiciembre 
suelen estar -en su mayor menguante ó se~ 
quedad; y _por este tiempo ~s el invierno en 
Valles, en el qual se experimenta en la Sier
ra· el temperamento 'de verano, alternándose 
así en tan pequeña distancia tanta variédad 
de temples. 

\} 

I 
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~<t<~•~~•~c 

CARTA ce. 

Dem::ipcion d~ 'Lima. 

Na es mi ánim~ eg esta c~rt~ .dar idea. de 
·fo que actualmente es Lima , pues el terre-

. ·'!noto a~aecido el dia 2 8 de Oétubre de 1746 
Ja. dexó casi enteramente arruinada , de lo 
-qual hablaré mas adelante. Así describo· á 
:Lima en este lugar, no como estrago de lo~ 
terremotos, sino . como ernporio de aquella 
:.América ; y dexando las lastimosas memo
-rías de· sus -ruinas · para otro mas oportuno, 
diré fo que fueron sus ya eclipsadas gloriás, 

• SU m~gestad , S1:1S riquezas , y todo aquello ' 
que• la hacia célebre en el mundo, y en cuya 
forma f.a . conocimos ' para que su recuerdo 
multiplique en nuestros ánimos Iª pena de· 
su fatal contratiempo. En esta suposicion no 
~ hará estraiío se hable de aquella ciudad 
y sus edificios como exist~ntes , por ser su 
descripcion relativa al tÍempo anterior, en 
que, así ~e hallaba, y en que aun no babia 

· experimentado e1 terremoto. 
Fue fundada la ciudad de Lima ·, por 

otro nomhr.e de los Reyes, por Don Fran
cisco Pizarro en el año de 1

15 3 5 dia de la 
~pifania , segun Garcilaso en los comenta-

1 • 
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rios reales de los Incas , si bien en esta data 
hay. alguna va~iedad, porque otros aseguran / 
haberlo sido el 1 8 de Enero del mismo año, · 

. cuyo sentir se halla sostenido con el acuerdo 
1 
de ·fundacion que se co~serva en l~s libros, 
de ayuntami.ento de aquella ciudad · Su situa-,· 
cion es, en el espacioso y ameno ,valle' de.Ri
mac, siendo este el propio nombre de aquel. 
sitio no menos que de Ja ~iudad ;1 y trayen ... 
do su origen de un Idolo; á quien en él sa- , 
crifica.ban los .Indios sus naturales ; y los fo
cas despues que extendieron hasta, atlí los 
dominios de su . Imperio , · como los impos~ 
tores daban respuestas por boca ·de aqueJ· 
Id~lo, le dieron el nombre de · RitJlac, que 
significa el q~ habla , de donde se derivó al. 
valle y á su rio, participá~dolo· de uno · y 

, . otro la ciudad ·, pero corrompido ya e,n el 
de Lima por los Españoles. Es su latitud. · 
austral de 1 2 grados , '2 i~inutos , 3 1 se
gundos: su longitud 299 grados, 27 µiinu-
tos, 'l t segundos contada desde el meridia-
no de Tenerife, segun se concluyó por las / i· 

diferentes obs<;rvaciones que hicimos para 4e· 
terminarlo. Varía allí la aguja 9 grados, 2 .¡ 
minutos al Nordeste. 

La situacion de la ciuc}ad es de las mas _, 
ventajosas que se pueden idear, pc>rque ha .. 
liándose en medio de aquel tan espacioso > 
v~le , no hay cosa q11e le haga estorvo para 
ienorear~e de, todo él. Por la ~ parte del Nor-
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te hacjéndole espaldas, aunque_ á l>astante 
distancia, la cordillera ~e los Andes, se avan
za·n de ella hasta ' aqt,1el llano algunas me
diana~ colinas Y· cerros, de los quales sqn 
Jos. que·· mas se le ac'ercan el de San Christo-) 
v~l y. los de Amancaes .. La altura de áquel,. 
segun me~ida ge9métrica , hecha ·por Don 
Jorge Juan , y por M. de la Condamine en 
el año de 17 37 , ·es sobre la base del terre- · 
no que le s~stenta de ciento/treinta y qua
tro toesas, que hacen trescientas doce varas 
castelfanas ; ¡pero el P. Feuillée la .babia en: 

,, contrado "4e ciento qúarenta y seis toesas y· 
un pie , cuya• diferencia debe sin duda pro
venir de no háberse .medido con toda exac- ' 
titud \a base, sobre que unos y otros fun
daron el calculo. Los Amancaes, aunque me .. 
nos a l.tos , son con ~orta diferencia COQ!O 

aquel, y distan de la ciudad u~ quarto de 
legua ,, ó poco mas. Por la irimediacion de 
ésta , y á Ja part.e del Norte, corre el rio que 
t iene el mismo nombre; el qual aunque en 
el tiempo que no recoge agua en la Sierra, 
se .vadea con fa~ ilidad, quando aumenta· su 
caudal se ('.!'playa lo bastante, y tanto por 
la violencia de su corriente, como por su 

· pr~fondidad , no se puede entonces vadear. 
Tiene un puente de piedra muy hermoso y 
ancho , y al extremo de él un · arco. corres
pondjente· al resto de la ,obra, en lo mages:.:. 
tuoso de su arquitectura. Este sirve de en-
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trada á la ciudad , y dá tránsito á la. plaza 
principal poco distante , la qual es quadra
da, muy espaciosa , y bien acompafiada de 
suntuosos edificios. En su centro tiene una 
.:nagnific:a ~uente ,. no menos particular por 
lo grande y . hermosa , que por una estatua 
de la Fama que la corona; y toda ella-con 
otros quatro pequeños recibidor~s que, la ro-

. dean circularmente, es de bronce ; arr~ia el 
agua con abundancia por la principal.figura, 
y por las de ocho leones- de. la misma mate- · 
ria, que a~ paso que hermosean con sus cris
talinos_ caños, adornan bellamente toda la. 
obra. 

La fachada que corresponde al Oriente, 
ocupan la Iglesia _Catedral y Palacio Arzo
bispal, cuya fáerica predomina por su altu
ra á toda la ciudad, siendo de piedra de can
te ria los principales fundamentos· y basas de 
sus columnas y pilastras, como tambien la gran 
fachada que mira al Occidente. La .iglesia 
imita en su arquitectura interior á la Cate- -
dral de Sevilla, aunque no es de tanta ca- . 
'pacidad. Exteriormente tiene un 'magnífico 
frontispicio ~ cuyo centro ocupa la principal 
porrada, y le acompañan dos torres que au
mentan su herm"osura: ciñe despues á la obra · 
por esta· parte una espaciosa grada circunva
lada de barandillas de madera bronceada, 
Y á pequeñas distancias se levantan sobre 

, aquel suelo ,pirámides medianas, que sirven 
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de ornato á toda la obra. · La fachada üel 
· Norte de la plaza ' e~tá ocupada' co:n el pa
lacio del Virey, dentro \iel qual se hallan ro .. 
dos los Tribunales Civiles, Criminales, Eco-

. nómicos, de Real Hacienda ·, y Ja Cárcel de 
Corte. Antiguamente fue . este edificio .de 
graa magnificencia por su hermosa. disposi
cion 'Y arquitectura , pero habiéndose arrui
nado en la mayor parte con el formidable 

./ . 
terremoto que en 1687 d1a 20 de Octubre 
a¡qló casi toda ,a,ciudad, quedó reducido . á. 
las habitaciomes baxas, construidas sobre .un 

' terraplen, que ~on las que . al presente. exis-. 
ten , y sirven de morada á los Vjreyes y fa-
milia·. · 

. - En el lado del Occidente, que hace fren- · 
te á la Cated

1
ral, estan las casas de Ayunta

miento y Cárcel de la ciQdad; y en el del 
Sur varias de particular~s , y las anteceden
tes con éstas de un solo alto, y adornadas 
ambas fachadas de ·portalés de piedra, cuya 
uniform,ida~, arquería y desahogo aumentan 
la vístosa armonía . que forman los edificios, 
y la hermosura de la plaza, la qual tiene 
por cada uno de sus lados ochenta toesas de 
largo , ó 18 6 ! varas Castellanas. 

Forma fa ciudad una figura triangular, 
cuya base ó lado mayor se prolonga poda 
orilla del ri<;> , y en ella es su largo de 1910 

tot:sas , ó 44 7 I ~ varas Castellanas , que ha
cen justamenté dos tercios de legua , ó dds 



LIMA: , , T • ,.~~ 
mill~s m.arÍdmas ; su mayor anclfo .de }~O.r· · 
te á Sur, que es desde el puente hasta el. á~
gulo ; ·ql.lC sé opone á t:Sta base, l 08 O toe~a~ 
_iguales á 2 5 1 s ya~as ; ó las dos quint~ pa~
ies de una legua. ~st~ toda cerca~a de mti-
!allas de adobes i de b;¡stante a_neho ,para el 
fin con que iC_. hizo , pero riada regular ,eli 
·sus proporc_iones, _obra qu,e ~mp_rendió y de..; 
xó concluida eJ_ Duque de la Palata por .l~ 
~ños de i 68 5. Conti_erie treinta_ y quatro ba.
lua~ tes , sirí terraplenes n_i c.añonera& par~· 
Jmilleria; porque solo se dirigió á tener cer .. 
tada la c~udad' y con esta precauCion pues~ 
ta en defonsa cpn_tra qualquier repentina inf 
vasion _de los Indios : en todo . lo ' que cprt~ 
tiene siete puertas y tres postigos, por .w 
quale:S se sale al campo: ' . . ; - . 
, En la vanda opuesta á la füildád de Ja 
ot~a parte del t.io se halla ú_n~ arrabai eori el 
nombre de San Lázaro f taíilbieri tnuy capaz; 

.. el qual se ~a aU:ttientado de pocos años á es..; 
ta p~rte~ Todas las ~alies así de éste , t:om~ 
.de la ciudad ' son bjeri apchas , til'adas á 
cor~el e.ri ·su iargo; y 'paralelas ~ntre ~í; de 
modo que Jás 1:-1~as corr_e9. del Norte .al Sur;¡ ~ 
·y las otras de Oriente á. Occidente, forman
do qu~dras · ó quadrados de casas, que tiener:i 
cieµto y cincuenta varas cada ~no, por cuy<;> 
número se entienden ~as quadras en todct 
aq~ella comaréa, no obstante que en la_ do 
.Qutto son de ciento solament~. Las calles ei• 

. TOMO Xly, D . --
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"tán ep;pedrad.as·, y las atravi~san acequias 
de agua, que sacadas del ri~ algo mas arri
·ba de 'la ciudad , ··pasa la mayor parte por 
, conductos de bóveda , y sirven para su lim
·pieza , sin causar estorvo, ni impetfeccion. 
; · Las casas aunque en la mayor parte ba-

.- ·ns , tienen en lo exterior agradable vista, 
-y muy cómodas viviendas. Todas son fabrí
'eadas .de b~xareques y quincha, y en lo apa
rente dan á entender ser de otra materia mas 
'sólida~ así por el grueso que manifiestan sus 
•paredes 'principales, como por las disimu
·Iadas cornisas que ' las adornan. Para resistir 
á1 los terremotos á que es muy expuesta aque
lla. ciudad, se fabrica todo el edificio de ma-

, dera, haciendo ligazon con la de los techos; 
á esta que sirve de paredes, le forman des

·pues un forrQ por fuera , y dentro de cañas 
'bravas , ó de chagllas , quedando en lo inte
.ifor oculto todo et maderag~ , y las embar
·ran y blanqqean, pintando en forma de caa
teria lo ·que da vista á fa calle .. Añaden luego 
las cornisas y portadas de madéra , á que 
t~mbien dan· color- , imitando á Ja piedra, y 
de es~a., forma toda la fachada queda enga
ñando á la vista con la apariencia del mate .. 
rial que imita. Los techos son llanos, sin mas 
defensa: que la necesaria para embarazar la 
entrada á los rayos del sol , y para · que no 
lós .p~netre el viento. Sobre el entablado que 

. Loii forma de c~riosas moldurai y labo~es, po· · 
1 
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nen una capa de barro., que es lo bastante pa
ra que no se . maltraten con el sol , pues co
mo nunca llueve con f~rza, ni abundancia, 
no neccsi.tan de otro resguardo , n~ de mas 
sólidos techos. 

Con esta invencion no son de tanto pe .. 
ligro aquellas casas, como quando su estrtic .. 
tur~ era de materia menos fr~gil , porque 
jugando todo el' edificio con los estremeci
mientos de los terremotos , y éstando ligados 
s'us fundamentos, 'siguen enteramente el mo• 
vim iento de. aquellos , y ' no haciendo oposi-

, cion la fortaleza , aunque se resientan en 
parte., no caen , ni se arruinan tan facil• 
mente. 

Las cañas btavas con , que forman las su• 
· perficies de las paredes son del grueso y lar• 
go de las regulares de Europa , diferencián- ,,. 
dose en ser macizas , y sin ningun vacio , ó · 
concabidad' en los aparentes cañutos. Es ma-
dera muy recia, fle·xible, y poco sujeta á cor· 
rupdon ; las chagllas .· son varas , que no 
menos que las antecedentes se crian Sllves~ 
tres en los montes ~;.oriUas de los rios, fuer-
tes y flexibles á manera de mimbres; de unas, 
y ott·as se componen las casás de. todas- las 
poblaciones de Valles , de que he hablado en 
la ~arta antecedente. · 

Hácia las partes del Oriente, Sur, y Oc
cidente en los retirados barrios de la ciudad, 
pero dentro de su murálla' hay huertas' con 

D2 
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· todas especies de árbo,les frutales y verduras: 

.mucha parte de las casas 
/ 
principales tienen 

jardines para la diversion y recreo , pues con 
la ·<:omodidad del 4gua que conducen á ellos 
las acequias , lpgran un continuó riego. · 
· Dividese toda la ciudad en cincó Parro
quias, qüe son el Sagrario.; servida· por tres 
Curas, Santa. Ana , y San Sebastian por dos 
.Curas cada una, San Marcelq, y San Lá'Laro, 

. co/i uno en cada una , extendiéndose la feli
gresía de esta ultima á la distancia· de cinco 
leguas , que son las que hay hasta el valle 
de. Carabaillo .. Así pertenecen a ella las mu-

_, ..chas y grandes haciendas que ocupan todo 
el territorio , con la providencia de que ha
biendo Capillas en algunas ·se celebra Misa 
los dias de precepto. Ha y asimismo dos Ayu
das de ;Parroquia , que son San Salvador de 
Ja de Santa Ana, y la ~apilla de los huerfa
nos de la del Sagrario , y otra Parroquia de 
Indios en el éercado. ' · · · , . 
. Los Conventos de Religiosos son en mí-
.mero crecido , pues de Santo Domingo hay 
quatro, la Casa grande, Recoleccion de la 
l'iagdalena, Co.legfo de Sapto Tomás para 
estudios , y ~anta Rosa., Franciscanos tres, 
que. son Casa grande , Recoletos de nuestra 
Señora de los Angeles , ó Guadalupe , y los 
Descalzo~ de San Dieg~, que estan en el 
~rrabal de San Lázaro . San Agustín tiene 
pt.ros tres, C~a grande, San lldefonso, Co• 
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legio para estudios , y nuestra S-efiora de 
Guia : éste sirve de noviciado. La Religion. 
de la Merced tiene tres, que son la C3$a 
principal , el Colegio de .San Pedro Nolasco, 
y una Recoleccion con el nombre de Be -
k~ J 

Los Jesuitas tenían seis Colegios ó Ca
sas , S. Pablo , Colegio Máximo , S. Martin, 
,Colegio de estudios par~ Seculares _, S. An
tonio Noviciado, · la Casa Profesa, con la 
invoca<!ion de nuestra Señora de Íos Dolores, 
ó los Desa~parados ·, el Col~gio tiel Cerca
do, Curato de Doctrinas para el pasto espiri .. 
tual de los Indios, y el de Ía Chacarilla, des-
tinado para los exercicios ·de San Ignacio. 
Pero se debe advertir que . la mayor .par-· 
te ó grandeza de estos Conventos está redu
cida á las-Ca~as grandes , pues los restantes 
á mas de ser cortos en su capacidad , lo son 
tambien en el número de sugetos, y en. todo 
lo consiguiente. 

Ademas de lós reíeridos diez y nueve 
Conventos ,:y Colegios hay asimismo un Ora· 
torio de San Felipe Neri , un Mónaste.rio del 
órden Benedictino , con el título de nuctstra 

'Señora de Monserrate, el qual no tiene de or
dinario mas que un Abad, que va nombra .... 
do de España , y aunque sú fundadon es de. 
las mu antiguas en aquella ciudad , la cor .. 
tedad de sus rentas no permite mantener mas 
número de sugetos ; .u0: Convento con lá ad .. 

1 
r 
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vocacion de nuestra Señora de lal}uenaMuer~ 
te , de la Religion de este título , conocida 
en España por la de Agonizantes. De S.Fran
cisco de Paula hay otro en el arrabal de 
San Lázaro, el qual tiene el nombre de ·nues
Úa Señora del Socorro. 
' Hay asimismo otros tres de hospita-
1,idad, los quales son San Juan de Dios, de' 
Religiosos de este órden , con el destino de 
convalecencia: y de Bethlemitas dos , el uno 
de .ellos , que es la Cas·a grande , está extra
muros, pari servir de convalecencia á los In
dios que se curan en Santa· Ana , y el otro · 
dentro de la ciudad , con el título de incu
rables , para los que padecen enfermedades 
de esta naturaleza.. Ademas de éstos hay otros 
nueve hospitales , cada uno con su particular 
destino. 
: , Todas las Iglesias , así las Parroqqias 
como las de Jos· Conventos y Capillas son 
grandes ' · fabricadas de piedra en parte , y 
enriqueddas de pinturas y adornos de mucho 
valor. Se distinguen en esto, ademas de la Ca
tedral, las de Santo Domingo, S. Francisco, 
S. Agustín, la Merced, y la de la Compañia, 

- ' no ·pudiendo encarecerse su magnificencia, 
ni · comprehenderse bastantemente sino con 
la vista. Descubrese mas bien en los d ·as so
fomnes , y por. ella la riqueza y ostenta
cion de aquella ciudad , ·pues no solo se nota 
que todos sus altáres desde el pie hasta los 
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remates. 'de los retablos estan cubiertos · de 
plata ma~iza , labrada en distihtas . especies ' 
·c:1e adernos, sint> que aderpas de vestirse to
das las paredes de los templos 'con ricas col.;. 
gaduras de terciopelo ú otras telas de igual . 
estimacion, guarnecidas con franjas ·y fle
cos de oro y piara , todQ muy costoso para 
aquel pais , estan matizadas á treéhos con ' 
alllajas de plata sobrepuestas, las quales for .. 
man vistosa y agraciada simetria. A este res .. 
peto ' á excepcion de las bóbedas ~ arcos y 
columnas , no se encuentra mas que riqueza.' 
en todas partes : en una los blandones .ma
cizos de plata de seis á siete pies de .alto, ~~e . 
en dos filas se siguen ocupando todo el .lar~ 
go de la principal nave de la Iglesia: y en 
otra las mesas realzadas de lo mismo , sus
tentando pebetéros , y haciendo jue~o con 
aquellos, .Y en los claros que dex~~ entre sí, 
otras sirviendo de peana1 á diferentes niñ~s. 
y Angeles, y finalmente quan.to se descubr~ , 
en toda la Iglesia , es de primorosa plata , ó 
de mat~ria que la iguala en el valor. Este 
magnífico aparato no solo se observa en l,os 
dias mas solemnes , sino que aun en .lo~ · de
rnas dias comunes que no hay festividad par. 
ticular , són t~ntos , tan costosos y ricos los · 
ordinarios adornos, que exceden á los qu~ 
en muchas ciudades de Europa se reservan 
para los mas clásicoo.. , 
~ Si tanta riqueza vis~e lo material d~. tó.$ 
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frrriplÓs , puede · ~Qnsiderarse á donde llega_. 
tá fa mas ' inmediata del Divino culto : los 
ai3:tna:~t~s ,' p~rl~s , y piedr~s pre.dosás son -
n.wy cºµmn~s , 'Y qisfra~ado el oro en bri
llantes·, <\esluµib'r:1:n l~ vista sus refl~xos en 
las ·varias Custódias y V~sos- Sagrados qu~· 
tienen ' tod~s las Igle~fas, compitiéndose en':' 
tre sí unas á 9tr~s ' para que no sea menos 
~n nfoguna I~ ~ecendª. Las telas de oro y 
~latª c'ón que ~a,cen lo~ omamentqs , son 
si~mpre las · m~s exquisitas , nueV'as y cos~ 
fqs~s· , que p~s~n ~n ' las :trmatias y ~3: vio~ · 
~ aqueHa ~iudad : las ftanj~s . y ~ealzadoi 
l>ord'a4os ~orr~spondientes , y finalmente, 

"t~d9 'quantQ alli se r~gistra, ·en los tem..:. 
plo~, es grandcz;t, --q_uanto ésto~ contienen, OS"! 

fen~a~io'n' y qu~nt~ se usa, cosas d~~ rnay9i; 
-r~Ior· ; partícu.larldad 'Y. primor~ · 

;; _L,os Conv~~to$ princip~les son muy ca-= 
pa~es er;t lo que pertenece á lo interior, y las 
~abita~ion~s desahog~das y espacios~s: .parte 
d: ellos ~s f~~ri'?ldo de ad'Obes , CO!DO suce
de con aquella~ paredes extcrior~s , que QÍ
fi~h r su reCinto , y lo iqterior de quinchas y 
~axarequ.es, ~orno el resto de la ciudad. Las 
1$fes(~·~ so.n de ladríll~ embovedadas, aunque 
otras qe quinc~~s' con una arquitectura tan 
bit!n iif:eada , que disimulan totalmente la 
inateria; sus fron,rispicios y principales por
~apa~ ~a.gestuosa~ e~ la aparente invencio11 
~e la fá~ri~a , ~unque toda la de columnas, . , 
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éhaplteles, estatuas y cornisas es de escultu- · 
ra ~ pero con. imitacion tan ·viva á la piedra, 
flue solo tocándola se conoce. Esta invencion 
rio es dictada por l~ · economia ~ s~nó por la 
necesidad -, por causa de 1.os terremotos, que 
no permiten sin inminente riesge que sean es
t;is piezas de úna materia pesada' y que ne~ 
~esite ligazon de mezclas para unirse. 

Se elevan de estos edificios medias na ... 
· ranj~s wuy hermosas, que dan clarida.d ~ 
l.o interior de ellos , ;y hacen vistos~ armo~ 
n.ia ~on las torres que las acompañan; y aun- · 
que todas aquellas son de madera , imitan 
perfectamente · la piedra. La.s torres. son to~ 
das de cal y piedra hasta Ja altura de una y 
media á dos toesas: de allí para arriba de 
~"4rillo hasta el fin del primer cuerpo ., y lo · 
restante de madera, imitando canteria' y fi~ 
-ilali~an su cuspide. con una _estarua ó figura 
alusiva á la ~dvocacion del templo. El alto 
de éstas por medidas geométricas· que bici-

. mos en la de Santo Domingo, e~ de cincuen
ta á sesenta va~~s , no correspondiente á su 
gran hase y ' grueso' precaucion muy nece
saria tambien para <J.Ue no se venzan con lo~ 
~emblores ~y con el mucho peso de camp~:.. , 
nas , que en n~mer-0 y magnitud exceden 'á 
las de España. , · . , · 

A todos estqs Conventos da agua la ciu~' 
dad , que no siendo la del rio , como su~ede 
con la que

1 

corre pQr las acequias· <\e las ca .. 
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lles , v~ encañada desde el manantial hasta 
dentro. de ella para el abasto de sus moraao
res. ; y ~ienen obligacion las Comunidades así 
df! hombres como .de mugeres , de manten·er 
una fuente á la calle para el beneficio público . 
de los barrios , .providencia muy acerta.da, 
pues con ella tienen el agua inmediata aque
llas pequeñas casas , que no logran interior
mente esta co'modidad. 

Tienen su continuo asiento en pma los 
Vi reyes que gobiernan en · todo el PeTÚ: sí 
bien como ya queda advertido en la descrip: 
cion de Quito , se separó de su jurisdiccion 
aquella Provincia y Audiencia. El tiempÓ ri
guroso •, que deben gobernar , segun se les . 
previene al conferirseles el empleo , es de · 
tres años, y despues de cumplidos se proro
ga á la voluntad del Soberano; su autoridad 
es la mayor que hay en todo el rey no: él es 
el absoluto en lo Político, Militar, Civil, Cri
minal y Real Hacienda; todo lo gobierna y 
dispone como le parece que mas conviene, 
sirviéndose ae diferentes Tribunales, de quie
nes es cabaza , para acordar con ellos en to
dos los negocios. 
· ' Para el resguardo de su persona, ~uto
ridqd del ·.empleo y ostentacion de la supe-

. rioridad , tiene dos Compañi~ de guardias; 
Ja · una es de caballeria , compuesta de cien
to ·y sesenta hoi:nbres, UJ.l Capitan , un Te
niente; e\ u_1;1ifor~e azul; con vµeltas de gra-
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ni, fran·geado de plata , y . vandoleras de fo 
mismo : toda esta Compañia es de Españo~ 
les bien apersonados , y el empleo de Capi
tan de ella de mucha estimacion y dignidad. 
Estos hacen la guardia en la principal por
tada del palacio, y siempre que sale el Virey 
le precede un piqúete de quatro batidores , 1 é '-
igual número en la retaguardia. La segu~da 
e~ de alabarderos , CQmpuesto de cincuenta · 
hombres , t.ambien Españoles ; su uniforme 
azul, con vueltas y chupas de terciopelo car--
mesí galoneadas de oro : hacen la guardia 
en la puerta de los salortes que dan entrada 
á los de su audiencia pública y vivienda ; y 
le acompaiían ·si~mpre que ·sale ei Virey en 
público, ó pasa á las piezas de los Tribuna-
les , donde permanecen hasta vol verle á d~- ' 
xar' en las de su morada. Solo tie~e Ca pitan, 
que es em.pleo de mucho honor , y así éste 
como aquellos, son nombrados por el Vire y. A 
mas de éstos hay otro cuerpo de guardia en lo ' 
interior del palacio, compuesto de una Com-
pañia de infantería de las de la guarnicion de 
la plaza del Callao de cien hombres, Capitan, 
l' eniente y Sub-teniente, que sirve para prac· 
ticar las diligencias que ocurran en el gobier-
no , y hacer observar las que se determinan 
en los Tribunales. 

,El Virey, ademas de asistir á los A~uer
dos , juntas de la Rea\ Hacie!n~a y de guer
ra que se ofrecen, da audiencia 'pública dia-
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riamente á toda clase de personas. A este tia 
tiene su palacio tr~s magníficos salones : en 
el exterior , que está adornado con todos los 
retratos de los Vireyes , recibe y oye á los 
Indios y gente de castas: en el de mas aden· 
tro á los Españoles ; y en el ultimo donde 
debaxo de un suntuoso doiel ~stan colocados 
los retratos del ,Rey y Rayna actuales, á la$ 

1 
Señoras que quieren hablarle en particular 
sin ser conocidas. · 

Los negocios gubernativos los despacha 
por una Secretaria de gobierno con parecer 
de un Asesor, el q ual nombra por sí;· por ena 
Secretaria se despachan los decretoi de los 
pases para los que se han de recibir por Cor .. 
regidores en todo lo que se extiend~ su juris ... 
d~ccion. ; provee los que estan vacantes por 
dos años , y las residencias de los que han 
concluido, quando ·pasado dertQ tiempo, no 

·han sido nombrados por el. Rey otros Jueces 
que Jaj deban tomar ; y en fin , todo lo que 
pertenece á gueLTa y gobierno , tiene ~u cur .. 
so por esta Secretaria. 

Los negocios que tocan á justicia se juz
gan en la Audiencia, y en ella se determinan . 
decisivamente sin apelacion al Supremo Con ... 
.sejo d-e Indias , sino por injusticia notoria~ . 
ó segunda sqplicacion, y el Vire y preside en 
los Acuerdos. La Audiencia, que es el primer 
Tribunal de los que tiene Lima , se compo• 
ne de ocho Oidores de número, y un Fiscal 
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de 1o Civil, juntase en el palacio del Virey en 
tres salas que hay para esto ' de fas quales 
.la una está destinada para los Acuerdos, y 
en .las otras dos de audienci'a públic~ y par
ticulares; preside el Oidor Decano. Los asun• 
tos criminales se juzgan en una quarta sala, 
compuesta de quatro Alcaldes, de Corte y un 
Fiscal de lo Cri,minal, Ademas de estos Mi
nistros , hay un Fiscal protector de Indios , y 

- algupos o~ros supernumerarios. 
Al Tribm,1al de .la Audiencia se'-sigue el 

· de Cuentas, el qual se compone de un Re-. 
genre qu~ preside , ·cinco Contadores mayo'"' 
res, ó de n*mero, dos de resultas, y otros 
dos ordenadores, á que se añaden algu110 su .. 
pernumerarios en cada u.na de estas clases. 
En este Tribunal se ven y finalizan las cuen .. 
tas ~de todos los Corregidores que han teni
,do á su cargo la· co.branza de tribut9s , y Sti 

arreglan las distribuciones de la Real Hacien ... 
·da , y su economía. · 

·Ultimamente hay un Tribunal de la Can 
Real, compu6!sto de un Factor, un Conta
dor y un Tesorero , oon nombre de Oficia.:.. 
les .Reales, los quales tienen-á su cuidado los 
haberes Reales de casi todo el Reynó ~ p~es 
los que eptran en l~s demas caxas que hay 
en él, así de tributos de los Indios , como de 
alcabalai ~ quintos de las minas} se remiten 
á la capital de Lima, des·pues de haber iatis
fecho las ¡:>e,uionei re~pe~niva~, 

/ 

,, 
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. . El cuerpo· de -la ciqdad se compone de 
Regidores, '. un Alferez Real, y dos Alcal .. 

-des , y lo forma la mas lucida nobleza. A él 
pertenece el gobierno económico , y la ad
ministracion ordiparia de justi9ia: presiden
~e dos Alcaldes ordinarios , alternando por ' 
meses, segun la prefe~encia de sus votos, por,. 
que teniendo esta ciudad particular privile- . 
gio para ello, la jurisdi~cion de su Corregi
dor se extien~ unicamente á los Indios. -

Hay tarribien una Caxa de bienes de di- ' 
funtos, donde entran los caudales de los que 
.mueren sin testar , y no tienen allí legítimo 
heredero , ó de los que estaba~ encargádos 
de algunos caud.ales , y para dar expediente 
á fos n·egocios que se causan en los abint~s-

, tatos. Componese de un Juez superior, cuya 
comision recae en uno. de los Oidores , de un / 
Abogado, y de un Contador. 

El comercio tiene ta.mbien un Tribunal, 
que es el _ del Consulado , compuesto· d~ un 
Prior y dos Cónsules ; concutren á él todos 
los que estan matriculado~ en el comercio; 
entre quienes se hacen las elecciones de es
tos oficios ; y los tres Jueces, con el dicta
men de un Asesor , determin.an los pleytos 
y litigios de. su naturaleza , por las mismas 
reglas que Jos Consulados de Cadiz y BH,.. 
~~ . 

·Tiene asimismo un Corregidor, cuya ju
. rlsdiccion se extiende sobre todos los Indios 
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que habitan así dentro de la ciudad ; como 
en el término de las cinco leguas al contor
no de ella. Los principales pueblos que le re
conocen por su superior, son Surco, los Chor
·rillos , Mira"flores , la Magdalena , Lurigan- . 
cho, Late, Pachacama;, Lurin, y los que ha
bitan en los dos arrabales del Cállao, que lla
man Pitipiti el n~vo , y él viejo. El crecido 

·número de Indios que tuvo aquel valle an
_tes , y en el tie~po de la conquista , está ya 
reducido al abreviado de estos pu~blos, y en
tre ellos no se conocen ahora mas que dos Ca· . 
ciques, que soh el de Miraflores y el de Sur
co, tan mi~erables , que estan reducidos á 
vivir del exercicio de enseñar en Lima á tocar 
instrumentos. 

El Cabildo Eclesiástico o Mesa Capitu
lar, de quien es cabeza el Arzobispo, se com
pone de cinco Dignidades, que son Dean, 
Arcediano, Chantre, Maestre-Escuela -y Te~ 
sorero, quatro Canongias de oposicion, cin
co de presentacion , sei~ Racioneros, y otros 
seis Medios Racioneros ; pero el Tribunal 
Eclesiástico lo forman solamente el Arzobis
po y su Provisor. 

El Tribunal de Inquisicion se compone 
de dos Inquisidores y un Fiscal, los quales, 
y los Ministros subalternos correspondientes 
son á nombramiento del Inquisidor general, 
Y ·en vacante los provee el CoQsejo supremo 
de lnquisicion. · 
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El de Cruzada se compoue de un Comí-,. 
sario Subdelegado, Contaddr y Tesorero ', á 
que se agregan. los demas Ministros subal.ter:.. 
nos , y forman sus acuerdos , con asiste,ncia. 
del Oidor mas aqtigüo , ó. Decano de la Au":" 

• 1 diencia. Ultimamente hay en aquella ciudad. 
una Casa de moneda,, donde se halla - Ja de 
oro y plata, con los empleos correspondien
tes á ella. 

Si-aJ número de Escuelas y éolegios de 
enseñanza de esta ciudad . correspondiese el 
buen método de sus estudios , no hay dud~ . 
que los grandes ingenios de' sus naturales 
C.Ompetirian en las artes y ciencias con los 
pueblos mas culfos é ilustrados.. Se observa 
en los Limeños un ingenio tan despejado y 
agudo , que en muy breve tiempo hacen los 
mas ·rápidos progresos en todos los ramos á 
que se dediean. Pero por. una desgracia, qu.e 
es común á varias Universidades de- Europa; 
aquellos estudios estan muy lejos de la per
fe.ccion. Sin embargo, en las ciencias que allí 
se estudi_an , ha ,habido hombres eminentes; 
y lo serian igoalmente en las cieneias na~ 
turales,2 en las matemáticas; en las bellas ar
tes ;, eu. la e.conomía, política y denias cieri- · 
cia1

$ que , tienen mas inftuxo en la felicidad 
pública 1 si hubiese Cátedras bien organiia
das de estos ramos. La principal de estas Es
cuelas es la Universidad de San Marcos, y los 
Colegi os són Santo Toribió, San M;trtin 1 y 
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.. . San Fetipe: tiene aquella Cátedras' de oposi-

. cion de todas ciencias , y l\lcen en ellas los 

. sugetos mas doctos. y capaces de la ciudad, 
entre los. quales han sot>resalido a~gunos. ' ' · 

El edificio de la Universidad en lo exte-:
rior grande, es magnífico en lo interior. Su 
átrio es quadrado ' espacioso' y sosten'ido de 
pilastras y arcos que le hermoseán, en cuyos '· 
contornos estan las aulas donde se leen las 
facultades. En uno de sus ángulos está la 
pieza que sirve , para las públicas funciones ' 
literarias , y en ésta los retratos de los suge-
tos mas disting~idos, que ha producido aque-
lla Universidad, adornados de muy costosos 
marcos con prirnorosa escultura y dorados, 
á cuya uniformidad acompaña la silleria que 
en dos ordenes rodea toda la pieza. 

De lo dicho se podrá inferir bastante
mente no solo1 ser ~apaz por su extension 
aquella ciudad , magnifica ·por las insignes . 
obras que encierra y cabeza de aqt,tel Impe ... 
rio com9 silla , y asiento del Virey, y de los 
principales tribunales que hay en todo él, 
sino que se aventaja á las demas en la cul
tura de los entendimienr'os. 

Y a queda vi~ta la riquez~ de V Íos tem
plos , y la suntuosa magestad F=On que se ce
lebra en ellos el culto divino : á correspon
diencia de ésta sigue I~ de los vecino~, dis
tinguiéndose ó señalándos~ en lai; · púbtica!t 
funciones con la ostentacion propia· de unos 

TOMO XIV. ~ 
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ánimos _que tienen por objet~ el lucimiento 
y honor de solemnizar las clásicas celebrida
des' de suerte' que puedan sin equivocacion 
diferenciars!! de las que hacen con no escasa 

' · ·pompa las gemas . ciudades que la recono.-
cen por capital. · - · · 

En ' todas las de las Indias es uno de Jos 
mayores actos en que m~Qifiestan su opulen

, cia la. entrada· del que gobierna, y este mis-
1..- mo es el que descubre en Lima su mayoría; 

., pues saliendo á brillar en él c~rrozas y co 
ches ; y á_ lucir galas, jaec'es y joyas, IJega á 
tanto el port~ de la nobleza, que hace com
poner lih! eas de aqueUas telas ma~ ricas y 
costosas para ostentar .en el adorno de los 
criados el poder de sus Señores, que no ha~ 

' liando en sus personas c~mpetente desahogo 
á la generosidad, procura explicarse 'º la de 
sus depeqdientes. Es esta funcion en la que 
por todos titulos se pa,rticula.ri~an ; y así por 
esto , como porque se vea el método y se
riedad coa que se hace , haré su descripcion· 
eu Ja · siguiente carta. · 



CARTA CCI. 

Luego que llega el Vi rey á desembarcar, 1e~ f ' 
el, puerto de Payta, que dista de Lima dos"" 
cientas quatro leguas, despacha una perso-
na de· toda distincion , ó ya de los de su co-. 
mitiva , ú otro particular . para que pase á 
Lima con el carácter"' de su Embaxador, y 
por medio de una carta política le pa'rticipa 
al que está en poses ion su ll~g~~a, y haber-
le el Rey conferido ~l gobierno de aquel rey-' 
no. Llegado este á Lima, .corresponde el que 
concluye con un chasqui ó correo , dándole 
la bienvenida; .y al despedir al Embaxador~ 
le obsequia con una joya de vafor, y !a g~a-. 
,cia de uno ó dos Corregimientos de los que 
á la sazon se hallen vacantes para que pase 
á servirlo, sino lleva ocupacion que .se lo im
pida, ó nombre teniente que lo execute por 
él. El Corregidor de Piura ·recibe en el mis .. 
mo puerto de Payta al Virey, y teniendo 
prevenidas literas co~respondientes á sú per- ' 
sona y familia, le suministra todas las que, ' 
ha menester, vagages y todo lo necesario, 
hasta que llegue á la jurisdiccion inmediata. · 
Hace formar enramad~~ en los s~tios 4_espo.,.,.. 

E2 
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btados donde han d~ hacer parada ; y Je 
comboya costeando los repuestos hasfa que ' 
el Corregidor inmediato le releva de la obli
gacion. Lleg~ por último á Lima, y sin de-, · 
teners_e pasa en derechura atravesando la ciu
dad como d.e oculto al puerto del Callao, 
que es el inmediato, y distante de ella dos 
'leguas y rpedia. Allí le reciben y reconocen 
uno de los Alcaldes Ordinarios de Lima nom-

' bra,do para este fin, y los Oficiales milita-
res·, ljospedándole en el palacio que tienen 

. los Vireyes, el qual se adorna para ~ste ca
so co·n toda ostentadon. Al siguiente dia le 
van á cumplimentar todos los Tribunales Se
glares y Eclesiásticós, á quienes recibe de
~axo de dosel, dando pr.incipio ·á esta cere· 
monia la Audiencia, á la qual siguen el Tri
bunal de Cuentas, el Cabildo Eclesiástico,, el 

.)Secular, y el Consulado; despues lc~ntinúan. 1 

los Inquisidores, Tri,bunai de Cruzada, Pre• 
lados de las Religiones, Colegios , y las per-
1onas de lustre. Este dia le ac011)pañ4n en la 
ostentosa mesa que el Alcalde le hace ser
•ir, los Oidores, y á su familia todos los su
getos distinguidos que quieren hacerles este 
cortejo. Por la -noche se le representa una 
comedia, y se permite á todas las Señorai 
entren tapadas _á ver al nuevo Virey. 

·El dia siguiente , que es el segundo de 
su llegada , sale en un cocpe , que como pa
,r-a t~l personage tiene prevenido la Ciudad, y 

; ' 
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llega hasta 'la Capilla de fa Legúa, así ·Ha,. 
mada, por estar en fa mit~d del camino que 
hay desde el Callao á Lima. Allí se halla. ya 
el Vir~y ' ctue acaba, y sali,-end!> de sus,coc'hes 
uno y otro, hace éste la ceremonia de en~ 
tregarle. un baston en séñal de que le pasa el ' 
·mando del reyno. Concluido lo qual, y hecho 
aquel ,regular cumplimiento rque dicta la ur.
banidad , se separan y sjgue cada uno su e.a.
mino. 

Si el nuevo Virey tiene ánim~ · de hacer 
su entrada pública en Limá,. dentro de po
cos dias se vuelve al Callao, en donde pe.a;
manece. , hasta el determinado ; -p_ero siendo , 
mas regular-el que .medie aJgun tiempo triien-
nas se hacen las prevenciones. necesarias pa
Ta ella , pasa á Lima', y desde luego se¡alo
ja en su palacio, cuyo a~orno ·está al cui~ 
dado del mas moderno Oidor , y del Alcal;.. 
de Ordinario. , 
· : Señalado. el dia para la entrada pública, 
limpias·y ,colgadas las calles, y adotnadas en 
distancias con v.arios arcos triunfales en que 
no luce menos el, ar.te que la riqueza, pasa. 
et Virey oculto á las d~s de la tarde á la 
iglesia y monasterio de Monserrate, el qual 
.queda separado de la calle por donde ha de 
empezar la estacion por medio de . un arco y . , 
de una . puerta. Juntos los que han de com-

, . poner el acompañamiento, mQnta e_liVirey 
Y toda su familia en caballos que pa~a esta 

1 
1 
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cdtemonia• les previene lai C}udad, y ábri-én
, :dose las puertas., ·va á incorporarse y cerrar 

ilª .matcha; la qual sigue con este orden. Dan 
~prinéipio las compañí~s de ~milicias,, despues ' 

, ~os Colegios, la Unive.rsid.a<i, cpyos Docto-

/ 
tes van ,en1 e~ ttage correspondienee de Uui• 

~ ets·id~d} ·el rT.ribunal de· Cuentas;, la Audieu:?" 
-era á ca:bailtt .. :cori ~ gualdr~paS'. , y ·el Cabil,i:lo 
Seculat· · v~stido con :rop.on~s de~ te11ciopel-o 
carmesí forrados en brocado del mismo . ·eo

:for ; ~ y gorras, trage que ·solo :usa en esta 
.fainciorr~ ·Los Individuos dél, .f\;yuntamiento 
-que van á ·pre, J~van las varas ·de un pali,o, 

~axo .del qual ~h<itra el Virey ; .y los dos Al
..-cafdes' ~rdinuiO,s . que tambien -v.is~en del 
~mismo modo ,..- sir.ven de -.pahifreneros , . Hct~ . 
-vanda asida' cada :uno , la brida del caballo de 
··su .lado. Eita ceremon~a aunque _ está .. prohi.:. 
·l:H-da ··por la~ ley.es de Indias , se observ.a no 
obstante con la puntualidad que he referido:-, 

. porqtte~ siéudo costumbre tan: aavigua, no' se 
haa confonn~dO' .ei,l innovatla aquellos ~é'."'.' 
gi.dores , por no ·minorar :el.· obsequio á los. 

_ ·Vit;eyes·, !l¡: atréverse ninguno á :.ser el pri ... 1 

JttJero'en abolirla. 
El paseo que : hace el Vir.ey en esta for-

- ,na es· 1algo dilatado,_ porqué rodea V.arias 
·callés.h~st~' que últimamente entra en la .pla
za,, donde la tropa ocupa la fachad.a opues
ta á la Catedral ; apease en ésta, y Je reci
oen á _¡u pu~rta el Arzobispo y Cabildo Ecle· 
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siástico , y entrando en la iglesia s~· can~a el 
Te Deum solemnemente, para lo qual, así 
el Virey, como. los Tribunales, ocupan los 
lugares que les corresponden. Concluida esta 
fondón , vuelve á montará caballo, y se en
camina á su palacio, desde el qual es con
ducido por la Audiencia al Gabinete, don
de se le sirve un magnífico refresco, que 
tambien e~ géneral á toda la nobleza que se 
halla en los salones. 
, Al siguiente dia ,vuelve á la Catedral por 
la mañana en su coche con el séquito y os
teñfacion que ·se acostumbra todos los dias 
de tabla ó. fUA~iones -públicas, y se re9uce á 
marcliar toda la compañia de guardias de 
caballería, los Tribunales en sus coches , 3 
nlttmaméate,J!l -VJrey y su fatnilia seguido 

·de la ·«~pañÍ'a de Alabarderos. La iglesia 
se adorna para este acto con la mayor sun
tuosidad 'Y grande11a ·que es posible ; el. Ar .. 
2obisph oficia de pontifical la Misa, da gra
cias,. y uno ~de los mayores · eradores de 
aquel Coro predica~ De~allí se 'vuelve al pa-

, lacio aondc le· corteja toda la nobleza' y lu
cen co'u Cl!}Ulacion las galas y riquezas. En 
la noche de este día' y la~ de tos·dos. siguien
tes , se .repite él ·refresco con la mayor abun
dancia y delicadeza que ~s imaginable ; y 
los dulces y helados que son exquisitos, se 

- sirven á las Señoras y Caballeros con gran
de magnificencia en primorosas vaxillas de 
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pl~ta. En ellos hay permiso para que con.:. 
curran al palacio e~ sus ~alones, galerías, y 
jardines todas las Señoras y tapadas de la -
ciudad, y pueden lucir entre mil agude~as 
las chistosas ocurrencias' la prontitud de_ los 
dichos , y los discretos discursos, que como 
parto de sus sutiles entendimientos, dcran con-. 
foso y admirado al mas advertido forastero. 

A todo -este· obsequio y cortejo sigue el 
de la diversion' de las. corridas de toros que 
previene la c¡udad' y determinado el tiemp~ 
en q~e . se .han de hacer , se empiezan y du~ 
ran cincp, días. Los tres primeros por el Vi
rey, y los dos últimos en obsequio del Em-

. ( ' . 
baxador que envió .dando aviso de su-·llega-
da, y del distinguido -honor 1 que el Sobera
no fo hizo en conf~rirle aquel g~biWp9. Es~ 
te Embaxador, que como. y11 he ~vertid~ 
es persona de sobresaliente ~alidad, hace SJl 

éntrada en Lima á caballo el mismo dia qu«; 
llega, y la nobleza notkiosa . ya de ell~, le 
sale á l'ecibir y acompañar basta el 'palacio, 
de donde le conduce despues al hospe<Jage 
que le tiene ' preparado. A esto debian segu.ir 
inmediatas las fiestas de su recibimiento; pe~ 
ro po,r no embarazarse con el~s quando tie
ne aquella ciudad que asistir á las demas 

~ preve_nciones del recibimiento del Virey ~ se 
difieren para hacerlas todas juntas. 

Concluida la celebridad de los toros, si- ' 
guen despues las ceremonias de ~econocer~ 
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le por ·Vice Patron Rt!al la Universidad, 
los Colegios de San Feiipe y San Martín, y 
todas Jas Comunidades de ReligiosQs y Mon .. 
jas, donde no, menos ~que en lo anteceden
~e brilla la ostentacion, se de,muestra la ri
queza, y llega á todo su auge .la liberalidad 
en los costosos y exquisitos pr~mios con que 
recompensa á aquellos .ingenios que mas se 
distinguen en los aplausos del Vi rey. Y por
qQe estas funciones elevan mas el e§plendor 
de esta ciudad en la pompa con ·q~e se prac
~ican, y no e~tan· ~uy conocidas en Euro-" 
pa, creo 1que no será molesto el que. me 
alargue en referirlas por su ordea. 

Elllpieza la cerernonia de . la Universi-
· .9~~,ry. para ella disppne. su Rector un cer
tamen poético, obra que se distingue no me,. 
nos por su ijl~a, que por su erudicion. Des
pues · d~ publicªdo .con los asuntos y premios 
que se han "d~ dar á los que mas bien . ·des
empeñaren ~l.~imt~ el. que se inclinaren, pa
_s,a. ~ pt>l:l~tlo en. no~i~ia .~el , V!r~y , .. y á .sa 
ber el dia en que gust~ reci\Jit:se; y es_tando 
determinado y adornado todo con 1~ mayor 
PQrIJpa que es posibl~ ~n ~l átrio principal, 
donde e~ suntuosos apara9ores sobresale· la 
riqueza de los premios por su .orden , y , los 
bien sutiliiados conceptQ' en los pilé\res , ó 
coluna~ , ' estampados en muy lucidas. tar
_getas y primorosas molduras , se hace. 'Cl 
re~~bimiento en esta forma, 
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-·Lle~ado el Virey entra en ·el átrio y to
ma asiento ~n la silla 'rectoral, que para es-
te caso · se procura adornar con la mayor 
magnificencfa : en frente · de ~l la está la Cá
t~dra , desde la . qual bien sea el Rector , á 
quien le corresponde, ó en defecto st,tyo otro ' 
sugeto de los mas d_istinguidos de aquel sa-, ' 
L>io cuerpo, le hace· una bien dispuesta aren
~ª , cuyo objeto es manifesta~ la complacen"" 
cia de toda la Universidad en mer.ecede por 
Protector;. la qua"l concluida sé vuelve el 
Yirey á su palacio ·~ donde en el siguiente 
dia le / lleva el Rector el libro del cert-ameu 
poético_, forrado en ' terciopelo , éon · G~to~ 
rieras ; dé' óro'; · ácompafiado de una 'alba ja, 
cuyo precio nuncá r·aita .. de ochocie.ntos á 
niil pesos. ; · · · · r., 

· Como el principal deseo de. aquella Uni
versia·ad és obsequiar ~al Virey y á .su fami- ' 
Jia ·en esta funciop _, -dispóllk el &ectór -que 
Ju targetas ' principales é p~más ie~ t~s ·pri
.ll!eros ·i.p1emios .se ·•hagad en· nombr~ "4e los 
sugetoS. que éoml'obe.rl Ilo mas distinguido 
de Ja familia,. para' que- así vay~tf ~á·' 'recaer 
en ellos tos correspondientes que estan ·en 
e) primer lugar , y consiguientemente los 
de. mayor esrimacion y valor; y ·como si~n~ · 
do doce los asuntos del certamen ·, hay tres 
premios para cada uno, quedan toi dos• ·úl
tillli>S para los demas ingenios dependientes 
de la, Universidad , que .se distinguen entre 
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los muchos que componen. Las all}ajas que 
sirven de pi;emio son todas de plata y so
b'resaliente valor , ya por el intrín~eco d~ Ja. 
materia , y ya :por el pr.~i;I\o..r de sus .hechu-
xas' que se procura, sean .~m:¡uisi.tas~ '- .. 

Con el mismo orde.n que la Universidad 
siguen su .. o~sequio los Cokgios· de San ;Feli
pe y S'an Martin , diferenciándo.se · solo en 
que no hay. ce-rtamen pqético público. ' ' 

Despúes continúan . Ja~ Religiones .por 
el orden de antigüedad A~ su ,esrable~imjen
to en las Indias: éstas dedican al Virey ~on
i:lusiones púbUcas, sµstc"ltaq~s po.r los Lec 
-tores ma-s hábiles, y qt11e .des_ean ser p~esen., 
tados para .;obtt!11er el grado de Maes~'fos; 
asiste el Virey á· todas , ·y· ·.cada replkante 
le hace antesJ de argüir un grande elogio ·.., 

•Las Superioras de los Conventos de Mon~ 
~as le e11vfall! la. enhoi;-abueua ; y qua.O.do ·va 
á volvec.lá visita, le recib.~n ~on toda ostep 
tacion cortejándole con Ún concierto ~e qlÚ~ 
sica , en qµe lucen las mejores voces; y al 
fin · le regalan las Comunid~des con aquellas 
cosas de, :.mas curiosidad que se fabrican .en 
ellas , segl.ln lo permite el instituto .de . ca-
da una. '. ' 

A mas de es~as sole.Pne·s'. funciones , que 
son las mayores que allí se hacen' hay wotras 
anuales, las _quales no menos acreditan Ja 
grandeza de la ciudad, como sucede por año · 
nuevo .en la de eleccion ~e Alcaldes. Estos, ' 

\ 



t 

1 
1 
1 .... ' 

, 76 EL VIAG:ERO UNIV~RSAL; 
despué~ d~ confirmados por el Virey, sa1eft, 
-en público á . caballo l:t misma tarde , acom
'pañando á los lados de $1:1 carroza, vestidos 
-de golilta con mangas de tisu· y joyas de 
inucho precio , y á su . correspondencia_ los 
5aeces de los caballos. Esta salida que es pú
·blica lleva grande ostentacion, pues· concµr-

" reo-á ella las dos compañías de guardias de 
Caballerfa, y Alabarderos1

, todos los Tribu
~ales en coches y del mismo· modo , cf sé~ 
quito del Virey, Nobleza, ·y·Señoras., 
· El dia de Reyes por la mañana , y la 
víspera en la tárde , sale el Vi~t¡Y á caballo 
eh público, 'ha:dendo:.el paseo del estandar-
te Real en memoria de la fundacion de la 
Ciudad, que seg~n queda advertido, se hizo 
en aquel dia. Las vísperas solemnes se can 
tan en la Catedral, y se celebra la .:Misa, ter
minándose la funcion con otro· paseo público · 
por la . tarde semejante al del dia de .año 
nuevo. 
· Los Alcaldes reden elegidos para el año 
hacen festejo público en sus casa,, cada uno 
por tres noches seguidas, · y para que no se 
embaracen las funciones de ambos, se com
parten to~ando uno los tres dias inmediatos 
á la eleccion , y el otro el de Reyes , y dos 
sigúientes , con que logran que el concurso 
sea mas numeroso , y los gastos mas creci
dos y tuidos~s. A este respeto son todas las 

, , .demas ,funciones que entre afio celebra aque-
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lla Ciudad, pues en ninguna es menor el 
porte, ni mas limitados los gastos : y de ellas 
se podrá conocer bastantemente el grado á 
que llega su m~gnificencia. 

•+•+•+•+•+•+•+•+•••+• 
CARTA CCIJ. · 

Poblacion y costumbres de Lima. 

·Parece que h~biendo hablado ya del vecin- · 
dario que encierran las ciudades, pQr donde 
transitamos antes de llegará Lima, basta
ria lo dicho para que no fuera necesario vol
ver á tocar este punto ; ,pero' como_ son tan 
varias las costumbres y usos de los paises, 
que aunque tengan alguna semejanz~. entre 
sí , nunca dexan de diferir ~n muchas cosas, 

. es mas sensible esta variedad en aquel Con
tinente, ·donde mediando distancias tan gran-_ 
des d·e unas á otras, hacen que los moda
les admit~n mas distinguida alreracion, y 
no convengan los genios y propiedades de 
unas gentes con los de otras. Por esta raz~n 
me he creido obligado á tratar en particular 
de las de Lima, que como se irá ' viendo, 
º? son tan ~onformes e?~ las de. las otras 
ciudades que no den motivo sufie1ente para 
ello. · 

El numeroso ve~indario de Lima se com-
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pone de"' Blancos .ó füpañples, Negros, ·y 
castas de éstos , -Indios , Mestizos , y las de
mas especies que provienen de la mezcla de 
todas Úes. · , ~ · 

, · , L~s. f~~il!a~ de .E~p~ño1~s .·s?n . ~-º gran 
numerp, pues_ se considera que podrá llaber 
de diez y seis á diez y ocho ·mil personas 
blancas, segun el có.mputo mas prudente. 
Entre éstas hay como una tercera parte de 
nobleza- la mas distinguida de" todo ef Perú, 
y origi'nada de las mas conocidas y ·sobresa
lientes dé estos reynos: Mucha parre está · 
eleva4a con la dignidad dé Títulos de Cas
tilla, antiguos ó modernos : á su correspon
dencia es crecido e~ n~mero de Caballeros 
cruzados en las ordenes militares, y fuera de · · 
éstas n.o son de menos lustre y calidad las 
dem·as de la misma clase. Hallase entre és-
tas una que recqnoce su ascendenciar e~ los 
Reyes Incas, y es Ja de Ampuel'.o, apelli- · 
do de ,uno de los Capjtanes Españoles que 
se hallaron en la conquista , y casó con una 
Coya , que así llamaban los Incas á las In
fantas de s1,1 sangre Real. A .. esta familia tie·
n~,,. co cedido Jos Rey'es de España varios 
honores y distinguidas prerogarivas, de las 
quale_s · go7ta como en prueba de su alta ca• 

1 

Jidad, y estall entroncadas con ella muchas 
de las mas esclarecidas de. aquella ciudad, 
en la qual .las familias forman de cada casa 
wna poblacion. Mantienense todas con gran -
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decencia ~ y con ésta brilla tambien la opu
lencia ; pues así co_!Jlo tienen, para su servi
cio· crecido número de criados libres y es- · 
clavos, para el exterior aparato y comodi
dad usan de coches los de mayor· distincion , 
ó conveniencias, ó de calesas los que no tic .. 
nen precision de hacer· tantos. gastos. Este 
carruage es tan comun allí , qu,e lo tiene 
propio todo el que goza un mediano- cau
dal; y así aun aquellas familias blancas de 
gente ordinaria andan con esta co,modidad, 
la qual es en aquella ciudad mas necesaria 
que en otras , porque el tráfico de las mu
chas requa_s que entran y salen á toda ho
ra, tienen continuamente llenas de estier
col las calles ; y secándose este con el Sol 
y viento , se convierte en un polvo tan fas
tidioso , que es intblerable para andar so- ' 
bre él , como molesto á la respiracion. Las: 
calesas. que son tiradas por una mula con un 
cochero , y que no tiepen mas que dos rue
das y una caxa cerrada con asientos á las 
dos testeras, son capaces para quatro per
sonas: · la hechura es muy ayrosa , y el tod9 
de ellas d~/ un costo exorbitante ' pues lle
gan á valer de ochocientos á mil pesos' sien
do todas doradas y de mucho lucimiento. 
Cuentanse de cinco á seis mil de ellas., y l9s 
coches , aunque no corresponden á las ca- c.. 

lesas en el número , no dexan de iter bas~ 
tan tes. 
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Sufragán á la subsistencia de. aquellas 
familias en estos gajtos tan crecidos los 
mayorazgos, que gozan haciendas opulen¡ 
tas , ó los empleos políticos y militares que 
se . les confieren '; y á los que ni tienen 
rentas de m,,a yorazgos ni de haciendas li
bres, lei contribuye con no inferiores · ~en- · 
tajas que á los otros ,_ el comercio , al qual 
se dedican sin reparo , aunqu~ seaQ 4e· las 
familias mas condecoradas y nobles "; ·por
que la calidad no desm.erece . allí nada por 
esta ocupacion. -Pero no se ha de ente~
der que el comercio en que se exercitan, 
sea el 'inferior de comprar. y vender por me- \ 
nor ó en tiendas, sino cada uno á propor .. 
cion de su caudal y carácter. Con este au- , 
xilio logran tener subsistencia las familias, 
sin experimentar con tanta regularidad Ja~ 
ruinas á que .estan sujetas en España las que 
.no gozan el descan~o de mayorazgos sobre .. 
salientes. Allí no solo: no es descrédito el 1 

comerciar , sino que los mas floridos cauda
les son dimanados de' ello , echando meno~ 
su falta aquellos que , ó por no tener ·en di
nero efectivo el necesario para hacerlo, ó por 
su descuido , no lo executan así. . 

Esta providencia ó recurso que se enta- r 

bló allí sin cuidado, ni determinado fin, por
que solo se introduxo por aquel deseo con 
que faeron los Españoles de hacerse ricos, es 
la que al presente sostiene la magnificencia 

\ 1 I 

1 ,. 
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con que perma.nec:en aquellas aasas. Tambien: 
contribuyó mucho para quitar Jas preocupa.i 
ciones contra el comercio la Declaracion Real 
hecha desde los principios , de que no obs
tase á la nobleza · ni á los Háb1t9s de las Or-o 
denes Militares el ser cargador ó c·omer
ciante en Indias , resoluc.ion tan sahiá, que 
España experiinentaria iguales \•entajas , si 
fuese comun en todos sus reynos. · 

Sucede en Lima en orden á las familias 
distinguidas lo mis~o que en Quito, y es ge~ 
neral en todas las Indias, que unas hace' años 
que estan establecidas , y otras empiezan á 
serlo modernamente; porque siendo aquella 
ciudad el emporio de todo el comercio del 
Perú, concurren á ella- muchos mas Europeos 
que á. otra alguna, ya sea con este motivo; 
ó ya con' el de · 1os empleos de Gobiernos y 
Corregimientos en que van provistos de ~
paña. Para unos y otros van sugetos de toda 
aistincion' y a~nque se vuelven muchos á sus 
paises, despues que han concluido con los eh~ 
cargos, regularmente se quedan allí los mas, 
y lisonjeados de la abundancia, y del buen 
clima , se enlazan en matrimonio con aque• 
llas Señoras distinguidas '; que á mas de los 

, bienes de fortuna , suelen tener los de natu
raleza; y de este modo se establecen allí con
tinuamente nuevas familias. · 

Los Negros , ' Mulato~ ~ y lós procedidos 
de éstos eompooen el mayor número de 

TOMO XLV. l' 
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aquella gente, y son los que mantienen to-
/ do e\ trabajo de las artes mecánicas, de-, 
dic.iodose á ellas igualmente los Europeos 
sin los · reparos que tienen en Quito. Nace 
esto de que siendo el cqnatd de todos' el ha
cer c~udal , como éste en Lima se adquiere 
por vatios modos , no les sirve de obstáculo 
el qu~ ha ya en el mismo oficio otros maes
tros, que sean Mulatos ; porque el interes 
prevalece sobre todas las demas considera
ciones. 

La tercera y ultima esp~cie .de gente son 
los Indios y Mestizos : su númer~ es muy 
pequeño á proporcion de la ciudad ., y de los 
muchos que hay de la segunda. La ocupa
cíon ó exercicio de éstos es tr~bajar en algu ... 
na:s .chacaritas ó semh.rados, fabricar vasi
jas de barro , y flevar á la plaza á vender 
los comestibles , porqu~ en las casas se hace 
todo el sc·rvicío de Negros y Mulatos ., es~ 
flavos ó libres; aunque lo mas comun es lo 
primero .. 

El trage1que usan allí los hombres , no 
se distingue mucho de los qu~ se estilan en · 
España, 'ni 1hay gran diferencia entre las va
rias g~rarquias que,Io componen, porque to
das las telas sort comunes, y las usa .el que 
las poede comprar ; y así no es reparable el 
ve r un Mulato , Ú otro hombre de oficio con 
vestido de tisú, quando el sugeto' de la ma
yor calidad no hall~ otro mas sobresaliente 
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con que poderse distinguir. Todos. visten ~on 
mucha ostentación., y puede decirse sin exa- ' 
geracion ; qtte las telas , qu~ se falJricari eri 
los páises ; donde la irufosttia se esrilera en 
nuevas invendones, lucen en Lima ID9-S qu~ 

1 en ninguna otra parte ; por' la nitichá gené
ralidad con que s~ ga'.stán' y por consigüien.: 
te es muy considerable su fOnsumo '· aun.:. 
que sri coste es excesivo. Aunque los hombres 

. tienen en esto el máyoi· luxo ~ nd es com
parable C011 el de las mugeres, el qual .lle.:.i 
ga al mayor exCeso en todo género de ador_; 

1 nos. 
No podré informaros Jei trage que a¿

tualmenre U:saci las niugeres de aquella ciu
dad ; porqüe. variando tanto las modas ; es 

, regular que ya sea muy distinto de .Id . qu~ 
observé quando allí estuve; La variedad que 
ad vertí respecto del de Espaúa 1 se reduce al 
caliadd' la r.?pa ,interior de camisa y fu~tan¡ 
que en España llaman enaguas ; un faldellin 
abierto j y uri jubort blanco en el verano ; ó' 

· de tefa. en el in.viemo. Algunas; aúnque p·o-
cas' añadían á eºsto un ajustador€illo ~l cuer
po; porque aquel queda suelto. Lá diforen_¡ 
cia de. este trage: al de Quito , aurique qo~~ 
puesto de .unas miSmas pieias ~ consiste e!"i 
que .el de Lin1a: era rrúichd mas costoso , de 
modo que el fal~~lliri qué átaban h'axo; que
dándoles todo el vientre sobr'epuesto á él~ so· · 
lo llegaba á la mitad 'd¿ la panto'rilla , y de 
. i j 
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allí hasta poco mas arriba del tobillo , col· 
gaba ]a punta de enca,xes finísimos, que ha~ 
ce el ruedo d~l fustan , á cuya trasparencia 
se descubrían los extremos ó cabos de las 
ligas bordados de oro ó plata, y tal vez sal
picad~s algunas perlas , aunque esto no era 
comun. El faldellin , que ó bien era de ter
ciopelo , ó de otra tela rica guarnecida con 
franjas todo al rededor , no tenia menos so
brepuestos que los que quedan ya explica
dos hablando de Quito. Y para aumentar su 
lucimiento, escogian los adornos mas ex-. 
quisitos , para guarnecerlos. Las mangas de 
Ja camisa , que ~enian de largo vara y me
dia , y dos de vuelo , se componian del un 
cabo hasta el otro de encaxes, dispuestos en 
varias formas , y· altcrnaéion de sus labores; 
para que formasen mas agraciada simetría, 
ponian sobre la camisa el jubon ·, cuya man
ga , que era muy grande , formaba en dos 
·hojas una figura circular, y se componia to-
do él de til·as de encaxes , y de cambray ó 
clarin correspondiente á aquellas en la finu-' 
ra, alternando entre cada dos de las 'pri
meras , una de éstas, -lo que tambien usaban 
en las mangas de camisa , quando no eran 
del mayor lucimiento. El cuerpo de ésta se 
-sujetaba á las espaldas con unas cintas , que 
para este fin tenían á Jos costados del pecho 
postizo, y despues recogiendo sobre los hom· 
: ros , las mangas circular-es del jubon, haciaq 
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lo mis-mo1co1;1, clas J de 1 ~amisa, qu~dahsl,o. 
~obre las, prin;ie13ªs , y p.tendidas ~llí forma 
ban .en la ~s.gal9.1t ~Jl fpllage.; ,. /~OJDo .quatrn. 
alas que H~ga~an hasta la cintura. EJ ·jµbQ-ll' 
sin abroe;har . ~t; -a~rgural:Ja igvé\IOJeinte en ta 
espalda. , Ruepa.I]do ~sí ") to,do. ,el_ r,.rage .llliUY 

vistoso y
1 

ag.&f.CfiéJ4Q. ¡.~s qqe usa_ban .aprc
tadorcillo ~, Aiwijla, , •lo c~qi~fü .a..t .. cuerpqt -
sin que .por 'i.tft df{xase~ d~.J PQD~ri .~cima 
el . jubon ~egu!a.i,r. --En tie~p,Q ñ~· verano,. se 
rebQzaban . co~ló n _.p.año la rg(>,, ~uya· · t~ia.i y, 
hechura Efr~ .s.9ID~Mte 1á t _LarJ ~e la ·camisa y 
cuerpo del juP..qn~"Y una y otra~ ~ambrayi> 

, ~lari,n,.- muy; fi.'lºt, · guarne<;_idg!J de encaxes, 
\mos al ;iy.r~ ~ e ;~$i~ll~R.\M~ lg~ijue prend~n 
en tod~s las c~.tu-ras po~ ,_. tll ~n ~anto sola
ipente , y, '?]~ ;,{\lternanjli> , qot1 los lieqzes 
fino& , COJalO. t!ll lét:s piaqgas ·; per,o en el ~n:
y ierno us~bal.1 ~n rebozq qe ·btJ.yeta llano den.• 
.tro ~e sus ~asa~ ., y m.uy. guatneci,da de sQ -
brepues~os correspondientes á .los· del faJde
llin. Quando salian de gala \on.saya 'de rnon
.tar, tambien lq~ sab~n de bayetarmuy guar- . 
pecidos todo al rededor con tiras .de tercio
pelo negro ~ de upa .terci~ . ó ,,poco menos de 
ancho. Sobre el ,faldellin ponian uO. $lelantal 
~orrespondi~nte ~n todo á las ma~gas del ju
bon , el qual las llegaba hasta el r ' edo de 
aquel. :fodo esto da idea de lo cos~oso de 
aquellos trages , en que lo mas de la tela se 
reduce á lo que por donayrc Q agrad~ solo 
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~abi~ ~e 's~rri .. 'P~~a · ~~~rnidon, y no cau
sa á 'novedad que una füla camisa' como las 
qúe ús~n ~ dé aov.a·~ · cueste mit pe~os , y á 
'f'écbs rhas.' , . · ri ·::> ·r ' , " ·· . ·, · • 

·r ·~:µna A~ 1~~r .,e'osa~ ~n qu~ mas ~smero po
ñ.eh ~que}las m~geres, es én ~l tamaño . 9e 
los pie's '<y fa. Jtüe' lo~ tienén m~~ pequeños 
$é ¡epútailf'p~t- imas ~ellas r, "'1s1endo <esta una 
~e .Jas '-t~·6ha~' que o~jeta~ g'~tteralm~nte fl to-
d.is las Esp~ñot~5' porque re-pedo de ellas; 
Jos, t-ieóert gra~~les. Como '>pohen 'el mayor 
lui?lado' deJdé' l5u nifie~ ·~n estrechar el éa'lzai ' 
~o, hay. alg.un~s á quie~e8·~Ie~ · queda~ tan 
peque~§ ; q~ no excedent en Jo· fárgo d~ 

. ~inco y me4ia á s~iS- -pulg~d,as del tpie d~ Paris, 
y aun en las ·de pequeña est:tfora algo) me
no~. L~ hechura de "los zapar6s era llana ; y 
fª~~ de'l t~do sin ~uela ~ portjue se ,hace de 
un pedazo de cordobatt' no' mas ancho ' ní 
menos r~d-0ndo . por la· punta que .po~ 1 ta
Ion , de suerte que viene á-- hacer un ocho 
prolon'gádo ; sí bien puesta ~I · pie ~entro de 
él no s~ acQmoda á esta figura' y queda mas 
regular. Usaban de evillas ·de diarna11tes ú 
~tras pie1dras~ segun los posibles de cada una, 
sirviendo.~éstas mas bien de lucimiento ·, que 
·ié asegurar él· zapato~ porque su hechura era 
tal , que ni podta descalzar'se por sí siendo 
llano totalmente, ni le embaraza Ja evilla 
par~ qüitarJo. No usaban· poner perlas en 
~H.os, aunque las gastaban en todo·s los ador-
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nos', y lás miran comÓ cofa comun. Lof za..:. 
paterns se esmeraban en ,añadir varios pes
puntes y picados para que luciese mas er pie, 
y al mismo tiempo fuesen dt! mehos dúra
don. Los zapatos ordina\ios costaban peso "y 
medio; pero siendo bordados de oro ó plata, 
ascendfati hasta ocho 6 diez pesos , bi~n qu~ 

·éstos. se . usaban poco ·~ porque ni su hech~ra, 
ni el -fin' de"lucir lo pequefio del pie ; se aco

. moda bien con tales adm,·nos! 
Eta muy comun e! uso de media blan

ca de seda, y otras vec~s de color , y !:>or.-
· dadas ' pero siempre 'finas ' dando la prefe
rencia á las ptimeras, porque el color blan
co disimula itienos los defectos de la pierna, 
la qual esf~ndo ca i toaa· descubierta , los 
manifiesta á la vi~ta. Con esta mira no se es!. 
meraban en adornarlas , · para que parecie
sen como son en sí ; y era it.sunto muy c9-
mun de las conversaciones femeniles el cen
surar los defectos qu~ en ~sta · parte no-
taban. 1 

~ • 

, Dada ya alguna i~e~ · del v~sti~o de las 
'Limeñas , voy á tr~tar dé los dem~s ador
nos en que observé no ·1neno.r luxo y gracia. 
Empe~ando por el peyn~élo; las ~gr~~ia en 
txtremo, porque µna de las prend(\s con que 
la naturaleza · ha adorna<Jo á. las LiQieñas es 
-el pelo, que én las mas, es negro, muy1 

po
blado y taq largo, que las llega mas abaxo 
de la cint?r~. Recogianto atándolo en la par-

, 1 
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Je po~terior de la· c~bez~ , · diyidiépdolo en 
seis. tr~nzas , que, ocupaban todo su ancho; 
~espues atravesaban una aguja de oro algo 
C<?rba, gue llamal?<Jri polizon: daban e~te ,nom
pre á d.os botones de diamantes como peque• 
ñas nueces, que tenian en los extn;mosde don· 
de colgaban las 'trenzas , de modo que ;el do~ 
blez.,cayese á la altura <iel ,hombi.:o , hacien. 
do }a ..-figura de aros chatos , y asUo .dexa
ban sin cinta , ni otra cosa , par~ ,hacer mas ,_ 
osteo.tacion de su hermosura. En la parte an
JfirJor, y supetioi;1 ponian varios tembladores 
~de dj,amantes ; y _,co~ ~1 mismo. 'ja9ellp· ha .... 
cian uno~ peqµe~O~; rizos , que siguiendo su 
ceja (!pcarácol~do~,. ~axaban de la parte su
peripr; de las sienes , : hasta Ja . mi.t~d ~l' las 
or~j~s, como sa,liendo naturalmente. del mis
nm. peJ~~ En 1'4s sieqes ponian dos parches 
qe t~rciopefo negio algo grand~s, q~e las ha
~i.an ba~tante gracia, ., , 

Lo~ ,pendientes dtr las orej~s eran de bri .. 
llantes, y Jos acompañaban con unas borlita~ 

,qegq~s ~polizones dis~intos de los de la agu .. 
ja , de donde cuelgan .. 1.as trenzas. Las .perlas 
_eran tan comu11es en,sus g~rgantas, qu~ ade .. 
µias d'e .~as reguJares ~n los collares, 11evaban 
al cuello rosarios~, cuyas cuentas eran perlas 
de varios tamaños. 

Ademas de fas sortijas y cin.tiito~ de dia"' 
mantes, y ele las pu1s~ras, que prpcur~n se~n 
de las ma~ sobresali~nte¡ en calidad y tama· 
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ño , usaban otras de diamantes ·engastados. 
en .oro ' ó por mas particulaJiidad l .en tum
baga ' de pulgada y media' ó maS. de ancho, 
donde el metal solo sirve de sosrenér las pie·~ 

. dras. Ultimamentu, .sobTe él vientne lleyaban 
1,1n~ joya red.ondamay grande , sujeta á un. 
cidturon , que las ceñia por aquella parte; 
en ella no eran menos comune los diaman .. 
tes; que el! las manillas y demas aderezos. 
Considerada., pues, la riqueza de una de es
ta$ Señoras ' V'fStida toda do encaxes en l,u
gar de lien;os , . quedando las telas mas ricas 
CQnfusas ~on la yariedad , y ·adornándola las 
perlas y diamantes, no se hace increible lo 
que me . aseguraron en regularef·· valor de 
lo que lleva quando se . viste de 1galai desde 
\t'eio.ta hasta quarenta mil pesos, mas ó me• · 
p .. ~, segun sus caud~es. V td· que uso se ha-
ce allí de las .riguezas, y ·reiedonad si me- (/ 
rece la pena de attav.esar los_ maresi, sondear 
los mas ocultos senos de la tierra, ytexponer
se á -todo- géne~o ·de peligr_os, para· que una 
muger malgas~e en· un luxo tan ·absurdo, lo 
que bastari~ _pata hacer feliz á todo •un pue-
blo de labrad9res. · . · . ; · . , 

. No se limita rá. esto la necia. prbfasion de 
los · Limeños , sino que para ostentacion de 
mayor grandeza ,, afectan ·el mayor ·des.cuido 
en. el módo de trat¡¡_r todas estas gafas , lo 
qual e~ cau.sa de qu~ su durax:ion no sea á 
.proporcion de la materia, y da motivos para 
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gastar increit>lemente en ia l"enovacion~ de 
encaxes , ó, dt nuevos aderezos , siendo tna
yor la pérdida en las perlas por su mayot 
ftagilida~ ~ -;. ' · · 

Pata~Hr·á la cá~e ~ usa~an dos trages· 
. 1 distJntos:, el comun d~rimanto y basqui.iíai 

~e cofa, y otro de basquifia ó saya redonda, 
y mantillar Aquel para ir .á la Iglesia, éste 
para los paseos y ~diversiones ,. y •ono y etr-0 
de mucho· cooto, ~sí <pqr los ,bordad0s de 
plata, ora~~ ó seda(, como, por ' la. te a') qaé. 
era corresprindiente á los Sf?hrepuestos. 

El ·vestido de cóla·Jse .usaoa mas parri .. 
cularmente el Jueves Santa, porque para vi
~itar los;Sb.grar.ios salen acompañadas de d~ 
ó quatró Nesra~ O. Mular.a.~ esclavas, ve ti• 

· das : de , uniforme á . ntano11a de lacayos' , y 
como van siq emlio20;,: "ll0 queda mas .que--.. 
ver pará .admirar1 Ja sµma: · tiR_~eiia d.e que se 
componen~ sus trages·' y la o&tenta~ion ~on 
que viste~ . .' , ·~: 

En -quaoto á fa configuracion de los ·cUe't
pos son todas las Limeñas por lo gencr.al ·de 
me4iana éstatura , hermosas y agraciadas, 
muy blancas , sin artificio , y por lo cómun 
Jas dota i naturaleza ' adtmas del adorno 

, del cabello, de viveza y señorío en los l>jos, 
1J lustre en I~ tez. A estas perfecciones ~or
porales se agregan las ·del espíritu en los. en
tendimientos claros y penpicaces ·que · po ... 
s.een : el,, agrado es, ea ellas familiar con un 
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cierto señorío , q~e al paso que las hac 
amables, las hace respetuosas. No hay expre
siones para pbnderar debidamente su aseo y 
discrec'ion : matibieneri una couversacion con 
la mayor gra~ia· e ingenio: 'todas' éstas reco
mendables circünstancias son causa de :quel 
muchos Europeos se queden prendados allí, 
eitableciénd'Ose con' el la~c> del matrimonio. 

Se las tadíá de que con el conocimien
to de ·su preridas" adquieren cierto género de 
altivez ' que no lás permite subordinarse á 
agena vol u o t~d, ni á la de 18 maridos; pero 
?ornó son aisc'retas ' saben 

1 
grangearse la de 

éstos á fúerza de complacerlos '· y lograr· sin 
violencia el ser· duéñas de ~s alvedríos , sia 
que á esto obste uno ú ofro caso particulat, 
enl que la falta de prudencia en los sugetos 
sea causa de ·contrarios accidentes. 

Tiene;n' tarita propensioñ á los ~lores, que 1 
· 

continuamente andan llenas de arnbar; po-
nenlo por lo regular detras de las orejas , y 
en otras Eª~tés- del cuerpo , como tampien r 

en la ropa ó alhajas con qu~ se 3;dornan, y 
despreciando la natural fragant:ia de las flo-
res, á que son igualmente· apasionadas, las 
mezclan b untan con ·ét ·En la .cabeza po-
nen aquellás qu~ son de ll!C'jor vista, y ·Ot:ra 
que se ha9en mas exquisjtas por el olor quo 
por la liermosura . de las hoja.s y colores, las 
meten entre los dobleces de latt mangas' con 
que de mucha distancia lléga á' p~~cibirse :el 
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ol9roso ambie.nt~ .que des¡>;iden; Una de . Ja~ 
que mas.lei l e;va Ja atenci.pn, _t;s Ja flor de~ 
e irimoya , .que como ya. he dicho , se hace. 
«¡} jmablt: · 1~~~ la. fr~gancia que ~x~l:i, no sien-
4 . ,q~da ~istQSa.. ~a plaza pri~cipaJ de aqm;
ll~ . piudad se con vierte diar,ijlm~nte . ert jar-· 
cll9 , .y d~ .~~ son tan~ .. Ja~ . f)ores que 
á, ~Ua acud~9; , qµ~ no .queda : ria vista m~s 
q~~ ~pete~rf> n~ . .a.\ .Qlf;¡.to qt~o : ' 4eleyte que 
dssear. : Va~. allí -fa~ Señofas e,n, sus calesa, 
~ fOJ!Jpra~. <J~~ que mejo~. les. gustan , y 1n~ 
~pa.r~n en, 4.-1p~io q.uando son de su ~gra:-

• cjo , . ~ien'19 e~ta. !;lllí diversion tfln comun, q~~ 
f~ el4 se.'forpia 1!º gra~ ccm~urso en ~quel 
*io , y 1ic~~n á gozarla t~das la.s personas 
~ 4-istiµ,cio9 d~socupadas. .. , . , 
: La~ d~ma~ clases de mugeres sigue9 el 
exerriplo de ) as . ~Q.o~as , a~ en ) a moda de 
su vestuarj~, comp_ en la pompa de él , lle
¡p.Q.do . la ~untuosidad , de las gala~ hasta las 
Negras , con. relaciou 

1
á su esfera . Ni -éstas, 

p, i~ :Ott~s. ª'Sµ~s andan allí . des,<.:alzas, ~orno 
c~e~~ :.eq. ;Q~jtq ~ - y querieQ.d~ h~sta en ,el 

~~ado imitJ1,r ~ l~ Sefio.ras , o primel_;l tanto 
los pies con_ Jp~ peql.'.l~Ó~s zapatoi , que di
!. ulan en pa~te ,sJJ grandor na.tura)., .no sien
AA. poco 19 g,u~ ~ie~en qu~ sufrir '\Otes de lle
~r á este punto. El aseo y prj~r e$ prenda 
F~n. general en todas~ que siempre andan 
~lp:iidonadas ' luciendo los follag~s . de en
~;ixes , cada ~a segun sus po1ibles ; siendo 
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uno de los -mayores asuntos que lleva~ su 
atencion , la limpieza, por lo qual en sus 
casas sobresale ésta con no pequeño esmero 
y prolixidad. , 2 , • 

A la propiedad de ser todas chistosas y 
decidoras, corresponde el gei;iio alegre na
turalmente y risu~ño , acompañado de un 
semblante agradable y obsequioso. Son tan ) 
apasionadas á la músi~a , que entre la gen-
te comun no se oye mas que canciones agu
das ó ingeniosas , ayudándolas para comple.!. 
tar esta pasion el tener buenas voces, de que 
hay algunas tan exccle·ares, que causan ad.:. 
miracion. Asimismo son muy afectas á los 
bayles , y en su invencion luce la ligereza 
con asombro' y á este respecto ' toda su in-. 
clinacion es á cosas alegres, y de diversion ó 
recreo. 

Ademas de h viveza y penetracion. de 
entendimiento de aquellos naturales , así eri 
hombres como en muge res, los adelanta mu~ 
cho la cultura, adquiriendo por medio de las 
conversaciones nuevos quilates de perfec
cion. Esto se lo facilitan _las freqüentes oca
siones de tratar con las personas de mayor , 
drcencia y lucimiento que pasan de España, 
y la costumbre establecida de tocar· en las 
conversaciones asuntos en que p~ed~ lucir 
la instruccion y el ingenio , en las quales 
procuran todos sobresalir, y de este modo 
las tertulias son una escuel~ de civilidad é 

, J • . 
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instruccion ; no de fri voli~ad como las mai 
de las, nuestras • . 

El natural de aquellos habitantes , aun
que brioso, és . docil ; ninguno sufre los mo
dos violentos é injuriosos , pero ~on agrado 
se saca de eflo\; todo lo que se pretende ; de 
_modo que pocos e·xeniplares ~ausan grande 
escarmiento en sus animos ; tienen mucho 
valor, y ~u pundonor es tan modera,do, que 

. no solicita lances con iasulto,s,. y así viven 
tranquilos • .Los Mulatos , coµio gente mas 
inculta y de menos reflexio,n, son mas vi
ciosos : son altivos , inquietos y penden- _ 
cieros entre ·sí ; pero se ven muy pocas des-

, gracias de resultas de sus riñas , cosa , bien 
notable en un pueblo de ta~fo gentío. , 

La nobleza corresp'onde en sus modales 
á su calidad : 1á cortesía' brilla en todas sus 
acciones : el o~sequi'o para con los foraste
ros no conoce límites, esni~rándose en cor
tejarlos sin presuncion ni lisonja ~ prendas 
todas que elevan su estimacion , al paso que 
hacen parecer la distincion de sugetos; y son 
recomendables por· el complexf> de sus cir-. 
éünstancias á todos loi Europeos que los tra
tan. 
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CARTA CCIII. 

· Del temperamento de Lima. 

Dificil seria determinar el temple de la ciu
dad de Lima y sus mutaciones, si se hubiesen 
de inferir por el que se experiménta en igual 
latitud boreal ~ porque en este caso se con
duiria ser otra Cartagena, respecto de qu~, 
las altur~s de ambas ciudades una en el ~mis-
fedo boreal , y otra en el aústral , difieréñ 
entre sí mu y poco. Pero no sucede así , por-
que quanto es el de Cartagena cálido y mo.;. 
lesto, es agradable el de Lima, y aunque 
sensibles en él lis quatro estaciones del año, 
ninguna incomoda mucho. 

Empieza la primavera poco antes de 
concluir el año á fines de Noviembre ó prin
cipios de Diciembre. Entonces desvanecién
dose los vapores que tenian cubiert~ la atmos
féra en todo el in.vierno, se dexa ver el sol , y 
causa no pequeño regocijo en lá tierra , ale
gránd,ola toda y modetandQ todoel~fectoque 
ha causado su retiro y l'a falta de activid~d en 
1ms rayo¡. Sigue despues el estío, que aun
que cálido por la mayor impresion del sol 
sobre la tierra ; no tanto que fastidie en de- ) 
masía ; porque· se atempera el calor con los 
vientos Sures , los quales corren siempre, 
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aunque no con mucha fuerza en este tiempo. 
Por el mes de Junio ó pri~cipios de Julio_ 
tiene su entrad'a él invierno~ que dura hasta 
Noviembre ó Diciembre ; pero mediando en- , 
tre uno y otro el otoño. Entonces suelen cor
.rer los Sures con mas fuerza , y estos a y res, · 
que son rriuy sutiles y penetrantes , caus~an 
frio, no tanto como en aquellos parages don
de nieva ó hiela , pero sí lo suficiente para 
obligar á dexar la ropa ligera, y v~tirse de 
paño y otras.tela.s de abrigo. · 

Dos causas hay para que se experimente 
frio en aqu-el pais; y así como la naturaleza 
proveyó otras que produzcan este efecto en 
Quito , determinó para Lima en primer lu
gar la de los vientos, que ,viniendo desde los 
frios climas del Polo Austral, conservan has-
ta allí la impresion que reciben de los hielos 
y nieves , de modo que la hacen sensible. 
Pero RO obstando esto para que la mantµvie
sen un espacio tan dilatado cómo el 'que cor
ren desde la ZQna Frigi4a de aquel emisfcrio, 
hasta internarse en la caliente , se sirve la 
naturaleia~ de otro auxilio: mientras dura el 
invierno se cubre la tierra de nieblas, 'y en
tonces los vientos conservan la frialdad que 
adquiri.eron al pasar por ~os s.itios qúe na
t;uralmente lo son . .Esta neblina no compre
hende solo el territorio de Lima, pues se 
experimenta igualmente en el que se dilata 
ácia e~ Norte en todos aquello~ valles, ni se 



L I M'. A. 61 
limita á las tierras, pues igualmente se cubre 
con ellos la atmosféra marítima, de la qual 
hablaté en s·u lugar. ' 

Man.tienese la niebla cubriendo Ja · tier• . 
ra, y obscureciendo con su densidad los ob
jetos toda la mañana por lo regular; á las 
diez ú once del dia , sin disiparse totalm'en
te , empieza á elevarse , y aquella nube que 
antes impedia la vista la dexa libre, y pri
va. solamente de la del Sol en et dia , y en 
la noche de las estrellas , porque continua• 
mente está cubierto el Cielo, ya sea hallán ... 
dose los vapores· mas elevados ; ó ya mas 
cercanos á la tierra, disipándose algunas ve• 
ces , de modo que dexan percibir la imágen 
del Sol , sin dar lugar á que calienten _ sus 
rayos. 

Es digno de observarse que á la dista.n.
cia de dos leguas ó tres de aquella ciudad · 
se disipan los vapores mucho mas que en 
ella desde el mediod_ia en adelante; pues lle• 
ga enternmente á descubrirse el Sol, y mo ... 
dera el frio con sus rayos. Así, en el puerto 
qel Calla.o , que solo dista de Lima dos le• 
guas y media , son mas benignos los invier-

. nos, y la a~mosféra mas _alegre entonces, pues 
como e1' facil de cono~er, los dias de Lima 
son durante el invierno tristes y desagra
dables, ya por la continua obscuridad , ó ya 
porque hay· muchos en que casi en todo$ 
ellos se ma~tienen los vapores con una mis-i 

TOMO x1v~ G 
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ma densi4ad, y sin apartqrse de la tierra. 
En esta sola estacion se experimenta, 

que deshaciéndose aquellos vapores en un ro
cio muy menudo á que llaman Garua , hu
medece con igualdad toda la tierra; y con 
este auxilio se cubren de yerba todos aque
llos cerros y lomas que en lo restante del 
~ño estan árido~ , . y cm1 las matizadas flo
res que cáda planta produce alegran la vis
ta, y sirven de diversion á aquellos habitan· 
tes. Estos , luego que ha pasado la mayor 
fuerza del invierno, $alen á los .campos á 
gozar del . recreo que les ofrec.e su améni
dad. Nunca toman tanto cuerpo estas garuas 
que púedan servir de impedimento pará ca
~inar , ni los. Viageros se incomodan por 
e!fas ; porque es tan menudo aquel ro~io 

\ · que solo alpn-z.a á humedecer la ropa muy \ , 
· ligera al cabo de tiempo; pero como son 
continuas en el invierno, y el sol rm puede 
orear la tierra, so.n bastantes para penetrar 
tn ella y fecundar lo mas árido ·y ~stéril de 
su superficie. Por la misma causa llegan á 
formar grandes lodos en las calles de Lima, 
haciéndolos de aquel menudo estiercol, cu~ 
ya polvo fastidia en el verano. 

No son los vientos que allí reynan en el 
invierno con toda precision por el Sur, aun
que 'los denominan así regularmente; apa1·
tanse alguna cosa ácia el Sudeste, y entre 
éste Y· el Sur es su continuo correr. Así lo 
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hemos observado ·ea el disctlrso de dós ín
viernos que pasamo§ uno en Lima , y otro 
en el Callao. Aquel fue de los mas rigurosos 
·que se han experimentado, y general en to
da aquella parte de América hasta el Cabo 
de Hornos. En ~hile, Valdivia, y Chiloet 
correspondieron los frios con proporcion á 
su altura· de Polo , y en Lima oca.sionaron 
constipaciones y fluxiones , de que murió 
mucha gente , de modo que parecia conta
gio, y aunque son éstas muy comunes en 
sem~jant~ tiem'po , no tan peligrosas como 
en aquel año. 

Una particularidad tan rára como la que 
se nota en los valles del Pedt de no , llover 
jamas, ó por decirlo con mas rigor,, de qüe 
las nu?es no se ·con.vierta11 en aguaceros for ... 
males , ha dado ocasion á muchos naturalis"' 
tas para indagar su causa. Con~iderando las 
causas con que la naturaleia puede produ
cir efecto tan poco comun, han dádo varias 
soluciones á ello; U nos la atribuyen á la cons· 
tancia de los ·Vientos Sures de donde cónclu
yen ; que no cesando nuttca de soplar·, tie
nen en continua :igitacion ácia una tnisma 
parte los vapores que se levantan ~ ya sea 
deJa tierra, ó ya del mar ; y como ésto~ 
no se detienen en ningun parage de aque .. 
Hos, por no experimentarse otros vientos en 
todo el afio, fofieren que no teniendo la. 
oportunidad ·del tiempo ·que necesitan para. 

G 2. 
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cond·ensarse y unirse unos con otros , no fa 
hay tampoco para que se puedan formar 
gotas de agua con la union de muchas par
tículas de ella ; y por consiguieqte para que 
Jos mismos vapores vuelvan á baxar preci
pitados á la tierra por su propio peso con
vertidos en lluvia. Otros Jos han atribuido á 
la natural frialdad que llevan consigo los 
vientos Sures , que maµteniendo en un cier
to é igual grado aquella atmos~éra todo el 
año, á proporcion que las partículas del ay
re son mas gruesas por esta causa ' por la 
de las muchas salitrosas que contrae de la 
atmosféra marítima por donde pasan , y 
por Ja de los freqüentes minerales de esta na
turaleza en que abunda. ~quel pais, tienen 
menos movimiento para unir los vapores de 
la tierra , y formar gotas que excedan en su 
peso á las correspondientes de ayre : á que 
se agrega que no h~biendo tampoco tanta 
influencia y actividad en los rayos del Sol, 
como era necesaria para ponerlas en movi
miento y unirlas, porque la misma frialdad 
de los vientos mitiga su calor; no llega el 
caso de que puedan convertirse en lluvia per
fecta, respecto de que mientras que el peso 
de la nuve no ~xceda al del ayre que Ja sos
tiene, no puede precipitarse aquella, y por 
~onsiguiente ni formarse 1.a lluvia. 

No me opondré á ninguna de éstas Ú 
otras soluciones que se han dado en el par-
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ticular que voy tratando , porque no estoy 
asegurado de haber encontrado la verdad~
ra causa; y siendo tan ardua, me contenta .. 
ré con exponer mi sentir, dexando á los fi
sicos abierto el campo para que puedan es
pecularla. 

Primeramente es de suponer, que en to
clo el pais de Valles no reynan otros vien
tos en todo el año que los de la parte aus
tral , esto es, desde el Sur al Sudeste , tan
to en tier.ra, como hasta una cierta distan
cia apartados, de las costas en el mar. Y no ' 
parezca equivocacion el que se diga ser del 
Sur ácia el Sude'ste , respecto de haber di
cho otros escritores que es del Sur al Su
doeste , porque en e~lo parece que. padecie~ 
ron error. Hase de suponer no obstante,, que 
hay ocasiones en que éstos calman totalmen .. 
te, y que ,entonces se siente algun ambien
te , aunque sumamente tenue , de la parte 
del N or,te, con el qual se forma la neblina. 
Lo segundo, en tiempo de invierno · corren 
los vientos Sures con mas violencia que erí 
verano, lo qual se debe entender cerca de 
la tierra. Lo tercero, aunque nunca se ex
perimenta en .Valles lluvfa formal, hay llo
viznas menudas, que es á to qu~ llaman ga
ruas , y esto sucede casi de .continuo en el 
i?vierno , y nunca en el verano. Lo quarto, 
s1~~pre que hay garuas, las núbes, nebli
na o vapores que se levantan de la tierra, 
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es~an pegadas contra ella, y la misma. ne
blina es la que se convierte en garua , em
pezando por un ambienre húmedo, y poco 
á poco va haciéndose mas sensible la hume
dad, hasta que lle,,gando aquella á su mayor 
condensacion , dexa disti11guir las menudas 
gotas que se separan de ella. Esro es tan re
gular, que se experimenta en todos los pai
ses algo fríos, y por to mismo no es es'rra-
fio que suceda en aquel. · 

Doy el nombre de nube, neblina ó vapo
res á los que producen la garua , porque 
aunque puede haber entre eitas tres especies 
alguna distincion accident~I , no se h.a de 
m,1rar esta sino . com<;> tal. Así, siendo la ne
blina un vapor algo mas condensado que 
quando éste se halla en -su principio, y la 
nube una neblina mas elevada y densa que 
~quellos dos, en lo substancial todos tres los 
debemos suponer como una misma cosa, sin 
mas distincion que la mait ó menos densidad. 
: Lo. quinto ; el efecto que causan en el 
verano los rayos del sol sobre la tierra en , 
todo el pais de VaUes, hace que el calor sea 
muy sensible, mayormente dando los rayos 
del Sol en un terreno de arena, donde re
berberan con fuerza, y los vientos son muy 
!}oxos, De élqui se infiere la (alsedad de las 
causas de la segunda opinion que arriba men
cioné ; pues si Ja fue rza ó agi taci~p que tie
nen los vientos Sures, fuese la que estorba 
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que se eleven los vapores hasta la necesaria 
altura donde se ha de formar la lluvia, ce-. 
sando esta razon por la mayor parte en . el 
verano , deberia llover_ , lo que sucede al 
contrario , pues ni las garuas son regula:- _. 

1 res entonces. Lo sexto, en Valles ha habido 
ocasiones en que saliendo de sus términos la 
naturaleza del pais' se han experimentado 
aguaceros formales, como he dicho en otra 
parte, hablando del pueblo de Chocope, Tru
:xillo, Tutnbe:z., y otros parages: con la par
ticularidad de que no solo no hubo varie
dad en los vientos, sino que manteniéndose 
por el Sur, fueron mucho mas fuertes, quan
do sucedieron las lluvias, que lo reg.ular en 
ninguna de las dos estaciones de invierno ó 
verano. 

Los seis presupuestos que acabo de ex· 
presar son tan constantes en aquel clima; 
que como propios de él, quedan notados ell 
los lugares que corresponden; y sobre éstos 
es necesario procede~ para determinar la cau
sa de que no llueva en él con la fuerza que 
en los de mas de Europa, ó mas propiamen
te con la que es regular en la Zona Tórrida, 
de modo que convenga perfectamente la ra
zon con lo que se experiment~. 
· No seria extraño dar por supuesto cons ... 
tante que el viento corre en ciertos parages 
con tnas violencia que en otros, porque es.:. 
to se experimeuta en los .cerros ó montañas 

. , 
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elevadas, por cuyas cumbres se siente cor
rer con gran celeridad' quando al pie de 
ellas apenas se le percibe movimiento. Sien-

,, do pues cierto, que no es inmediato á la 
tierra donde el viento lleva su mayor fuer-

. ia, podrémos establecer con alguna seguri
dad, que los vientos Sures llevan su mayor 
fuerza por un intervalo de la atmosféra al
go apartado de la tierra , pero no tanto que 
sobrepuje ó exceda por lo comun aquel en 
donde se forma la lluvia. Podemos , pues, 
~uponer con mucha probabilidad que el es
pacio de la atmosféra por donde ordina·ria ... 
lllente llevan. los vientos su mayor fuerza, 
es aquel en donde se forma la lluvia gruesa, 
ó la que tiene por lo com un este nombre. 

Para explicar al1ora la particularidad de 
, este fenómeno, con el qual la naturaleza ha· 
'e tan raro aquel pais, digo, .que en el ve ... 
rano quando aquella atinosféra está mas en-4 
rarecida, levanta ~l Sol los vapores de Ja 
fierra con la misma raridad en que se man
tiene aquella, porque líiriendo mas perpen
dic1.:1larmente tie~e mas vigor para elevar
los : empiezan á tocar estos vap~>res aquella 
pjlrte inferior del ambito de Ja atmosféra 
por donde los vientos corr~n con su .mayor 
fuerza , y arrebatándolas éstos , no les dad 
#empo para que tomen elevacion en ~l mis., 
mo ambito, y que con ella se puedan juntár 
ó ~¡iir muchos ~omprimiendo gotas; con que 
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faltando esta circunstanéia, no puede formar 
la lluvia, pues á medida que salen los vapo
res de la tierra, corren por aquella parte in~ 
ferior de· la atmosféra sin detenerse en nin¡ 
gun parage. Como los vientos son continuos 
y constantes de aquella parte austral , lo es 
tambien el llevar envueltos en su velocidad 
los vapores tan enrarecidos COlll:O los puso 
el .calor del sol con · su impresion, y con
tribuyendo la actividad mayor 'de éste para 
que no se unan , hacen que el verano esté 
la atmosféra despejada y clara. 

En el invierno. no siendo tan perpendi ... 
cu lares los rayos del sol sobre la tierra, que
da condensada la atmosféra , el ayre que 
corre de las partes australes lo está por na
turaleza mucho mas, respecto que lleva aque
lla natural conge.Iacion que le participan los 
hielos , de quien lo adquieren los vapores 
luego que salen de la tierra, y se hacen mu
cho mas densos que en verano , lo qual les 
sirve de embarazo para que se eleven con la 
prontitud que aquellos. 

A esto se agregan otras dos r~iones ; la 
una que no teniendo los rayos del sol tanta 
actividad, á proporcion que los . disipa me
nos , hallan mas dificuhad para elevarse ; y. 
Ja otr·a, que acercándose á la tierra en esta 
~stacion . aquella region del ayre, por donde 
este lleva Ja mayor velocidad de su curso no 
le~ ' da lugar á qüe puedan levantarse mu~ho; 
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y asi pegados contra ella, aunque siguiendo 
·el mismo rumbo del viento , se convierten 
en la neblina húmeda , que se experimen
ta entonces ; y como tienen menos espa
cio por donde · correr 9.ue quando se ele
van mas , por precision han de tener m~s 
ocasion de juntarse unos con otros , y for
mar la garua, despues que han pasado al
gun t iempo , desde que empezaron á con
densarse , y formar ó, convertirse en ne
blina. 

r En la fuerza del dia se disipan y cesa la 
garua, y esto proviene de que teniendo en
tonces mas actividad el sol, enrarece Ja at
mosféra , y al mismo tiempo puede suspen .
derlos á mayor altura , con lo qual no solo 
los hace mas sutiles , sino que elevándolos 
adonde tienen mas dilatado espacio en que 
correr, va separando de ellos aquellas par· 
tes mas sutiles hasta que totalmente los es
parce y hace imperceptibles. 

No obstante todo esto , es preciso con
venir en que tanto en el verano como en el 
invierno, algunos vapores han de vencer la 
dificultad de· la rapidez del viento en aquel 
espacio por donde corre con su mayor velo
cidad , y trascendiendo de él , se han de le
vantará superior altura; · bien que no en la 
misma parte precisamente, donde estos va· 
pores empezaron á encontrarla , ó atravesar
la, sino mucho mas adelante, de suerte que· 
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1 fo hemos de considerar, por una parte si

guiendo el cu_rso del ayre, y por otra ele
vándose á proporcion de la mayor rarefac
cion en que los rayos del sol los ponen. En 
esta. suposicion claro es que estos vapores no 
han de ser los que se hallaren mas conden
udos, porqtle quanto mas lo estuvie-ren , se: 
rá mas dificil que se eleven , y mas natural, 
que por su mayor peso cedan á la agitacion 
dd viento. Debiendo, pues, éstos ser los mas 
sutiles , luego que llegan á sobrepu1ar aquel 
ámbito, disminuyen la aceleracion con que 
antes eran arrebatados, y unidos muchos, 
forman aquel celage elevado que se nota allí 
quando totalmente queda disipada la neblina. 
Este no puede ya convertirse en lluvia, por
que habiendo ya excedido á la region , que 
es propia para ella , estan congeladas todas 
sus partes , y como nunca llegan, á aumen
tar su peso tanto que ~xceda á la resistencia 
del ayre que las sostiene, no las es facil unir
se con otras nuevas para vencer la disipa
cion , que de ellas hace Ja actividad conti
nua del sol. Tampoco pueden descender COIJ

vertidas en nieve· ó granizo, que es lo que 
correspondia; á que se agrega,_ que si.guien
po siempre el mismo curso que lleva el vien
to , aunque con mas lentitud , esto les em
baraza tambien el que se junten tantas , que· 
formen nube espesa , segun allí se observa; 
pues comq tengo ya dicho, son estos cela-
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ges tan tenues, que á su transparencia se 
~istingue de dia toda la figura del disco del 
sol, y de noche las estrellas, aunque con· 
fusamente. 

Queda dicho que en el pueblo de Cho
cope se experimentaron en dos ocasiones 
aguaceros muy fuertes y continuos , y que 
aun con alguna mas freqüencia que allí , s.u
cede esto repentinamente , despues de ha
berse pasa~o algunos años con sequedad en 
Tumbez y las demas poblaciones de aque
llas pa~tes; lo qual se hace allí estraño, por
que siendo aquel país de Valles sin diferen
cia á los de Lima , no es regular el llover · 
en ellos. Esto no obstante, yo considero dos 
causas que lo pueden. ocasionar , las quales 
nacen una de otra ; y para exponerlas' em
pezaré por la primera , de que se produce la 
segunda. 

. De lo que queda dicho antes se debe in
ferir , que siempre que en un pais ó clima 
reyna cónstantemente un mismo viento , no 
puede llegar· á experimentarse en él lfüvia 
formal, y que para que la haya, ó bien es pre· 
cis~ que el viento cese totalmente, ó que haya 
otro opuesto , que uniendo los vapores que 
habian c~rrido ácia un lado ' con los ·que 
nuevamente e.xala la tierra, los haga conden• 
sar, á proporcion que se elevan por medio 
de la atraccion del sol , hasta que llegando 
á hacerse r,¡1as pesados que el ayre, de quien 
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estan sostenidos, caigan convertido( en gotas 

~de agua. . • 
Si se pone la atencion en las circunstan-

cias que se notan al hacer relacion de lo su
cedido en Cliocope , se verá que todo el dia 
estaba clara la atmosféra, y que solo era des
de las cinco de. la tarde en adelante, quando 
empezaba la lluvia , y con ésta la fuerza del 
viento. Se ha de advertir tambien, que quan¡o 
do reynan las brisas en los climas, donde son 
regulares , ~ieaen su mayor fuerza des~e la 
caida del sol hasta que quiere volver á ¡a
lir, y que sucediendo esto desde Diciembre 
en adelante , ~s entonces verano en V al les, . 
y en él son los días claros, y la atmosféra 
está continuamente despejada. 

Esto se experimentaba en Chocope al 
tiempo de aquella lluvia, con q~e aunque no 
expresan los habitadores la estacion del tiem-
po en que se hallaban , da á entender haber 
sido en la de verano la referida particulari
dad , añadiendo, que reynaban los Sures con. 
mucha mas violencia que por lo regular , lo 
qual no hubiera sido estraño en invierno, por
que en esta sazon corren con mucha des
igualdad , y en ocasiones con gran fuerza. ' 
Así podemos establecer . seguramente , que 
estos accidentes se experimentaron en el ve
r~no ; y de sus circunstancias no seria estra
ño concluir , que teniendo las brisas mas 
fue~za que la com~m y ordinaria, recala_ban 
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por aquel espacio superior , donde los vien-'\ 
tos Sures llevaban la suya, llegando mas ade.:: · 
labre en :-· aquel año que lo q.ue acostumbra- -
han , y haciendo las brisas esfuerzo contra 
los Sures , los ~onstreñian á mudar de rum-1 

bos. Pero éomo no era factible que tomasen· _ 
el que traían ,retrocediendo , parque lo im
pediali los mismos Sures, no cesandO en nin
gun parage anterior , dexaban aquell~ r.e
gion para cederla al mas poderoso , y ba:. , 
xánd_ose ó descendiendo de ella , segun el 
inmediato á la tierra. Entonces loi vapores· 
que se levantaban de ésta en el discurso del 
dia; se elevaban despues de haber andado coa· 
el viento mas inmediato una cierta distancia 
hasta la region donde reynaba el otro, y re
chazados por éste, tenian tiempo de conden
sarse. 

Esto s.e experimentó en Chocope , que 
está mucho mas distante de los parages has
ta donde suelen recalar las brisas que Tum
bez, Piura, Sechura , y otras poblaciones, 
en las quales sucede con mas f reqüe11cia , á' 
proporcion que·estan mas cerca de l~ Equi· ' 
noccial, sin que llegue el caso de que se ex
perimenten vientos br,isas, ó del Norte en 

.,. aquel espacio de la armo. féra , que está in
mediato á la tierra , con que se hace '7erosi
mil, que siendo mas facil el que recalen los 
vientos del Norte en el . tiempo que reyoan, · 
á aquellos parages mas. próximos á la Equí·"" 

" . 
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noccial, que á los que se hallan mas distan:
tes, es consiguientemente.natural el que llue
va en aquelJos con mas freqüencia que en 
los otros donde es mas raro el que lleguen 
á recalar otros vientos, ya sea por aqqel és
pacio de Ja atmosféra que está contiguo á la 
tierra, ó .poE el otro, que haUándose algo dis
tante de ella , es el que ocupa la mayor ra
pidez .del vienro , ó por donde éste lleva su . 

.. mayor violencia. 
Espero ) levareis á bien esta digresion; . 

porque lo raro de los fenómenos que se ob
servan en aquel clima excita la curiosidad á 
averiguar sus causas; y aunque no me lison
geo de haber atinado con la verdadera , á lo 
menos he referido los hechos que yo mismo 
he observado , y de ellos otro mas habil po
clrá formar una teoria mas fundada. 

Así como rara vez se ve llover en Lima, 
tampoco está sujeto aquel clima á t~rñpes-

. tades. Por esto quandó sus moradores no 
han viajado , ya sea ~ la Serranía ~ ó ya á 
otros parages, como Guayaquil ó Chile, co
mo no saben lo que son tr.uenos, ni han visto 
relámpagos , les causa 'gran n.ovedad y ter
ror quando empiezan á experimentarlos. Pe
ro es muy digno de notarse, que lo que .allí. 
es ran estraño, á ·treinta leguas ácia el Orien
te ó algo menos es muy comun, siendo á 'es
ta di5tancia tan regulares así los aguaceros 
como las tempestades, como en Quito. Los 

- 1 
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vientos ' aunque constantes en la forma qué 
he dicho, tienen alguna, bien que muy cor• 
ta variacion : son tambien muy de ordina-
rio moderados en todos tiempos, pues nunca 
llegan á sentirse aun en lo mas riguroso de 
Jos inviernos coa tanta fuerza que incomo
den: por l_o que si ªHuel país no estuviese su
jeto á otras plagas y accidentes, seria el mas 
apetecible para viv.ir. Pero al mismo ~iempo 
que la· naturaleza .le ha distinguido con tan• 
tas prerogativas , por otta parte le hace taq. 

- expuesto á otros peligros tan terribles, que 
es muy preférible qualquier otro pais , aun- ' 
que carezca de las grandes ventajas del de 
Lima. 

Y a he dicho que los vientos que gene ... 
ralmente se experimentan en V a,lles en to
das las estaciones corren de las partes aus
trales ; sin embargo , esta generalidad tie
ne cierra excepcion , la qual sin v_ariar en
teramente. lo que queda notado, hace cono
cer que hay ocasiones en que reynan vien
tos del Norte ,> pero tan débile·s é imper ... 
ceptibles., que apenas alcanza su fuerza á 
mover las veletas, grimpolas, ó cata-vien
tos de los 'navios ácia su direccion. Solo con
sisten en unos ambientes muy tcmuf:s; quan
to basta para que se conozca que no re_y
na~ vientos Sures, siendo muy poco qienos 
que calma. Esto se e~perimenta regularmen· 
te en ~l invierno, y coa ellos empieza la 

'\ 
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'neblina inmediatamente, Jo qual parece que 
en alguna manera es conforme á lo que que·
da dicho antes de fa causa , porque allí no 
se forman aguaceros fue~tes. Esta ventolina 
ó vagages de viento, segun los llaman Jos 
Naúricos, son de tan maligna qüalidad, que , 
desde el instante que empiezan ' y aun an
tes · de condensar la niebla, los sienten los ' , 
mórador~s, porque causa en ello~ indispo
sicioti de cabeza, ó~jaquecas tales,. que fa
cilmente previenen el tieglpo que ha de ha-

. cer , aun antes de salir de .sus dormitorios, 
y ver el que corre fuera de ellos. 

e-.>;~~+4-> f~¡ t..+-$-~-0-;.+ 

· 'CARTA CCIV. 

Plagas y desgracias á que está sujeta la· ciud~d 
de Lima. 

~ .. 
U na de las molestias que se padecen en Li .. 
ma en el verano es la plaga de pulgas y 
chinches , á que no es bastante preservati
vo todo el aseo de aquellos naturales para 
eilmirse de su mortificacion ; contribuyen
do á que abunden tanto estos insectos , por 
una parte aquel polvo de .estiercol, que nun
ca falta en las calles , y por otra la forma 
de lo~ techados qu~ siendo llanos , como ya 
he dicho, se ~etiene en ellos el \poWo •que. 

TOMO x,¡v. JI 
/ 
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levanta el viento , y así caen por entre las 
junturas de las tablas continuamente pulgas 
y chinches, de que nunca se ven las casas 
ljbres. A estas dos molestias se agregan los 
mosquitos , aunque qo son de tanta moles
tia como los antecedentes. 

· A las plagas de los insectos sigue el ries
go de los terremot-0s , siendo tal la propen
sion de aquel país á ellos, que sus habita
dores viven con el continuo sobresalto de sus 
estragos , porque han padec

1

ido ya muchos 
tfln repentinos y violentos, que han dexado 
asolada aquella ciudad con muerte de mu
chos de sus habitantes. No son siempre con- • 
tim.~os los terremotos allí, porque hay oca
iiones en que se repiten con mas freqüencia 
que en otras : ni causan siempre igual tras
to,rno ó de igudt duracion, pues en todo ello 
hay variedad, · pero nunca se suspenden por 
tanto tiempo, . que den lugar á que se tran
quilice el ánimo ; antes bien)o ponen en ma
yor cuidado quando ha dexado de haberlos 
por algunos días, temiéndose la mayor fuer-:
za .y duracion del primero que debe sobre
venir. En el año de r 742 tuve la curiosidad 
por un cierto tiempo de anotar el día y ho
ra de los que entoncei se experimentaron, 
y fueron en esra· forma : primero, el dia 
9 de Mayo á las 9 t de la mañana : segun
do , el 1 9 del i;nismo á la~ 1 2 de la noche: 
tercero,, el 27 á laS" S y 3 5, minutos de la-
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tarde : quarto '· el 1 2 de Junio ~ las S i- de 
la mañana : quinto, el 1 4 de Octubre á las 
9 de la noche, hasta cuyo tiempo puse cui
dado en apuntarios. Pero es de advertir, ,que 
éstos fueron aquellos en que la. confusion ó 
arrebato duró un minuto, y con particulari
dad en el del 2 7 de Mayo que permanecie
ron casi dos, empezando primero uno gran-
de , y continuando despues varios pequeños 
estremecimientos hasta que del todo cesaron; 
porque en los tiempos intermedios de los que 
quedan anotados, se experimentar~n otros ,, 
que siendo menores , no se hicieron ·tan sen
sibles. 

No vienen esto9 terremotos tan disimu-
lados que no les procedan algunas señales de 

(
su aviso. La principal es un estruendo for
mado en las concavidades ocultas de la tier
ra, que se dexa sentir como cosa de un mi-
nuto antes que se experimenten, las concu
siones, el qual parece que no fixándose en 
la parte donde se forma, corre subterranea
mente. Otra señal es el ladrido de los per..: 
ros, que siendo los primeros que lo perciben, 
empiezan á· ladrar con desaforados ahullidos: 
las bestias- que andan por la calle se paran, 
y con natural instinto se abren de piernas¡ 
precaviéndose así contra los movimieptos 
para no caer. Al primero de éstos anuncios -
que la gente liega á sentir, dexando sus.ca
sas, sale torfa desp~vorida á la calle, bus'."' 

JI 2 
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cando en ella la seguridad que no tienen en 
aquellas; y lo ex:ecutan con tanta precipita
cion, que no reparando en nada se dexan 
ver en el estado en que los coge ; si es de 
ñoche á tiempo que ya estaban entregados al 
descanso , es regular salir desnudos, no dan
do el temor lugar para que tomen ropa y 
se cubran. Así ofrecen las calles un teatro 
de figuras tan estrañas y particulares, que 
á no estar preocupados todos del sobre.salto, 
que es propio en semejantes peligros , cau
saría no poca diversion y risa ya el con-

- junto de figuras tan estrañas y ridículas, 
-ya la confusa grite ria de niños, muchachos, 
y mugercs, las quales imploran misericor
dia con los alaridos mas lamentables , á los 
quales se juntan los clamores de los hom
bres, los dolorosos ahullidos de los perros, 
formando todo esto un concierto tan horri
~le, quej unto con el espectáculo de los \'ay
benes y ruinas de los edificios causa un pa-

,, vor que no se puede expresar con palabras. 
No basta estar acostumbrado á este espan
toso fenomeno , para dexar de ex.perimen
tar el mayor terror : zqué será en los que lo 
ven por la primera vez? Esta confusion y 
e<;panto duran aun mucho despues de con
cluido el terremoto, porque con el rezelo de 
que .repita, no hay quien se atreva á reco
gerse en las casas ; porque se ha experimen
tado varias veces que el estrago que no se 

,-

' 
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causó con los primeros estremecimientos, su. · 
cede con los que se les siguen, arruinando 
éstos lo que aquellos empezaron á desqui
ciar. 

Con- el cuidado que tuve de anotar la 
hora precisa en que sucedieron fos terremo-· 
tos que quedan apuntados, observé que acac- · 
cían indistintamente, ó bien quando la ma· 
rea se hallaba a la mitad de su menguante, 
ó estando .á media creciente, y nunca en la 
pleamar perfectamente , ni en la total men
guante.. Esto es contrario á lo que algunos 
pretenden establecer, que los terremotos se 
experimentan en las seis hora~ del refluxo ó 
baxa tnar , y no entre las otras seis del flu
xo ó creciente, par;¡ que así convengan con. 
el sistema que han formado de .su origen y 
causas, el qual , á mi parecer, no corres
ponde tan perfectamentt á 1as observadones 
que merezca el mayor crédito. 

Es Ja naturale~a de aquellos paises tan 
propia para los terremotos que en todos 
tiempos se han experimentado · con lamen
tables estragos, y han sido tanto mas sen
sibles, quanto mayores los que han ocasio
nado ; y para que no echeis menos la noti
cia de los antiguos -, me ha parecido antici
parla á las del último , de que al principio 
hice mencion. 

El primero de estos mas considerables 
terremotos despues que establecidos los Es-: 
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pañoles en aquellas partes tenia ya Lima al
gunos años de fundacion, fue en el de 15~2, 
pero de él no recibió el daño que experimen· 
tó en algunos de los que se siguieron. El 
principal daño que· causó se reduxo á la ciu
dad de Arequipa, pues habiendo ~ido ácia 
aquella. parte donde parece que la tierra hi
zo su mayor movimiento, la dexó casi ar
ruinada. 

- En el año de 1586 dia 9 de Julio se 
experimentó otro terremoto en Lima que 
se cuenta entre los mas notables, y hace 

. aquella ciudad conmemoracion de él el dia 
de la Visitaciou de Santa Isabel. 

El año de 1 609 hubo otro semejante al 
antecedente. 

El dia 27 de Noviembre del año de 16 30 
hubo un terremoto-que causó grande estra
go en la ciudad, y sé temió su total ruina: 
eri reconocimiento de haberse libertado de 
ella, se celebra anualmente el mismo dia la . 
festividad de Nuestra Señora del Milagro. 

El año de 16 S s dia 1 3 de Noviembre, 
un formidable terremoto arruinó los mejo
res edificios, y muchas casas de étquella ~iu
dad : su estrago puso á los vecinos en el ex
tremo de irse á vivir por muchos dias á los 
campos, huyendo del peligro que dentro del 
poblado les amenazaba. 

· El año de t 678 dia 17 de Julio, hu
bo otro tan horribl~, que m~ltratando con-
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siderablemente los templos, reduxo á ruinas 
muchas casas. 

Entre los mayores que se cuentan allí, 
lo fue el de 10 de Octubre del año de 1687. . / 
Este empezó á las quatro de la mañana, y 
coa él la r_uina d~ muchos edificios y casa~, 
en que pereció crecido n Úmero de gente; 
pero su · estrago solo fue aviso del que había 
de suceder, y sirvió para que enteramente 
no qued·asen sepultados todos sus moradores; 
pues .repitiendo el estretnedmiento de la tier-
ra á las seis de la mañana , se vencieron á 
-su impulso los edificios que habían resistido 
al esfuerzo de los primeros va yvenes, y que-
daron reducidos á ruinas , no teniendo á: po ... 
ca dicha sus habiradoi:es · el poder ser testi-
gos de ellas desde las calles y plazas á don• 
de los habfa ya conducido la primera ad
vertenCia. En este segundo estr.emecimien.::. 
to se retiró el mar sensibleme.nt.e de s • már~ 
genes, y al · volver á ocui>arlas con monre$ 
de agua , inundó al Callao y· otras playas 
sepultando las gentes que h511ló en ellas. ' 

El 29 de Septiembte de! año de 169 
sucedió otro gran terremoto. ..; · 

·El 14 de Julio de r699 se -experimentó 
otro cohsidérable. r' l ~1. 

· El 8 de .. Bnero de 1725 h~ho otro ter~ 
remoto que maltrató muchos edificios. · :,· ,. 1 · 

El 2 dos de biciembre de' i7:19 á la · una 
de la mañana , otro semejante al anteoeden 
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J te; y en los de 1690, 1734 y 1743 se cuen
tan otros tres , no de tanta fuerza y dura..
cion como aquellos, y ninguno de todos tan 
,horrible como el que se sigue. 

El dia l 8 de Octubre de 1 7 +6 á las diez 
y media de la noche, cinco horas y tres quar
tos antes del Plenilunio , empezaron los es
tremecimientos de la tierra, y fueron éstos 

. tan violentos , que en poco mas de tres mi
nutos quedaron destrozados casi todos ó la 
rna yor parte de los edificios grandes y pe
'queíios que cont~nia aquella ciudad , y se
pultadas en sus ruinas las gentes de su ve
cindario , que fueron , ó mas perezosas , ó 
mas tardas en dexar el abrigo de las casas, 
y en huir la ~nmediacion de . los grandes 
edificios. Terminóse el horroroso efecto de . 
este primer temblor, y cesó· la tierra de mo
verse ; pero su tranquilidad ·fue de tan cor
ta duracion , que repitiéndose las concusio;., 
11es con freqüencia, contaron sus rnorado
fe$ cerca de doscientas en las primeras vem-. 
te y qua.tro horas , y hasta el dia 24 de 

_ F~br.ero del siguiente año de 17 47 se ha
bian contado qqatrocientos cincuenta y un 
movimientos , entre los quales algunos fue
ron , sino de tanta duracion como el -prime
to.:, .de no inferipr ~~fuerzo én el estremeci
miento. 

El presidio ó plaza del Callao experi
me.Wó asimismo ig~al ruina á la misma .ho-
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- ra ; pero con ser tan, granae la que et ter
remoto causó en sus casas y edificios, fue muy 
pequeña , respecto de la que babia de pade
cer ; pues retirándose el mar por larga dis· 
tancia , como en semejantes ocasiones se ha ., 
experimentado, volvió formando con sus ecn· 
bravecidas olas montes de espuma , y con 
ellos trasformó en piélago lo que antes era 
ciudad y tierra firme. Repitió con -despro ... 
porcionado re.fluxo el retirarse , y cobrando 
nueva fuerza sus olas, se acrecentó la inunda
cion , sobrepujando las aguas á las murallas 
y otros edificios altos de aquella plaza, cuya 
fortaleza babia resistido al ímpetu de la pri
mera ; pe.ro cedió enterameate á la violen
cia de la segunda, de suerte., que solo quedó 
para memQria triste del suceso un pedazo d.e 
muralla del fuerJe ó baluarte de Santa ·cruz, 
en la que hacia la circunferencia de la plaza. 
De las emparcaciones que á la sazon estaban 
fondeadas en aquel puerto, y entre grandes 
y pequeñas se contaban veinte y tres , las 
diez y nueve quedaron sumergidas , y la~ . 
quafro restantes , entre las quales fue una la; 
fragata d_e guerra nombrada S, Fermin, sien
do llevadas de la fuerza de las aguas, que
daron varada§ en tierra , y en pa:ragc bien 
distante de la playa. 

Ig~l desgracia á la del Callao experi· 
menta.ron otrQs puertos de la misma costa,, 
y entre ellos el d_e Cavallas y Guayape; y se .. 
mejan te á la de Lima'- las V ma·s de Chanca y' 
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Guarisa , y los valles de la Barranca , Supe 
-y Pativilca. Aunque la mortandad de gente, 
que ocasionaron las ruinas en a·quella ciu
-dad, consistia segun los cadáveres descubier
tas hasta el 3 1 del mismo mes de Octubre, en 
mil y trescientas personas , fueron no pocas 
las que sin piernas ó sin brazos quedaron 
par-a rendir la vida con mayor dolor, y cau
sando mas viva campasion. En el Callao, 
donde se contaban mas de quatro mil perso• 
nas, solo quedaron ~on vida poco m_as de 
doscientos , y. los veinte y dos de ellos en el 
lienzo de la muralla , que quedó en pie. 

Al mismo tiempo de esta desgracia en 
Lima , reventó en Luacanas un volean, y la 
mucha agua que despidió, causó una gran
de inudacion en aquel país : y en la monta
ña que cae sobre Patas, llamada Conversio
nes de Caxamarquilla, rebentaron tres, inun
dando el territorio· circunvecino , al modo 
que sucedió con el de Cargu~yraso. 

Algunos dias antes que -se experimenta-se 
el infeliz suceso de este terremoto , se sen
tian en Lima ruidos subterraneos , unas ve
~es como bramidos de torn , y otras como 
.tiro de artillería , los quales aun despues de 
él ...se- percibían quaodo con el silencio de la 
noche no babia otro ruido que lo interrum
piera ; señales evidentes de no haberse ex
tinguido enteramente la materia inflamable, 
y de no haber cesado la causa de ios mo .. 
vimientos. 
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'Es bien sabido ·el modo con que se forman 

los ,volcanes, 'y que su causa consiste en las 
mat-erias sulfureas, nitrosas, y otras combus
tibles que encierran las entrañas de la tier- 1 

ra, las quales unidas entre sí , y conver .. 
tidas en una pasta que se prepara con el au• 
xi!io de 'las aguas subterraneas, fermenta11 
hasta un cierto punto : entonces se infla
man, y con ellas el viento que las circunda
ba, y llenaba sus poros , de suerte, que au .. 
menta éste su extension excesivamente , res
pecto de la que tenia antes de inflamarse, y 
produce el mismo efecto que la pólvora-qual,1-
do reducid~ al estrecho de la mina se la da 
fuego. Pero con la diferencia , de que infla
mada la pólvora , se desaparece inmediata· . 
mente todo- su cuerpo ; y encendido el vol
ean , permanece por todo el tiempo que ha , 
menester para cons111m · r aquellas materias 
inflamables. 

En dos maneras hemos de con~ebir los vol
canes, unos reducidos, y otros dilatados: aque
llos serán donde en espacio corto hay gran 
cantidad de la materia inflam~ble , y éstos 
en los que una cantidad de materia se halla 
esparcida un espacio anchuroso. Los prime
ros son propios para estar contenidos ~n 
los senos de las montañas, que son los de
pósitos de esta materia ; los segundos como 
ramificacion, que saliendo de aquellos se· ex
tienden por las llanuras, y las cruzan ,por 
varias partes, aunque precisamente no ten-
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gan éstas union , ó dependencia de aquellos. 
Esto supuesto , será constante que aquel pais 
donde Jos volcanes ó depósitos de estas ma
terias fueren mas ~comunes , se hallará mu 
minado de ell~s ~n las llanuras , porque no 
hemos de imaginar , que las materias de es
ta naturaleza solo existan en el corazon de: 
Jas montañas , ni que sean agenas de todo 
territorio vecino. Siendo , pues, mas abun
dant~ de ellas el pais , de que voy tratando, 
está mas expuesto á terremotos con la conti
nua inflamacion que les sobreviene , quando 
han tenido la correspondiente y natural pre
paracion para admitirla. 

Ademas de la razon natural , que dicta 
ser propio de un pais que contiene muchos 
votcanes, el que se hallan esparcidas va
rias ramificaciones de su misma materia en 
todo él, lo acredita la experiencia en el Perú, 
porque en él se eacuentran con gran freqüen
cia minerales de salitre, azufre, vitriolo, sa
les , jugos , y otras materias combustibles, 
con que no hay duda, que mi ilacion es le
legítima. 

El terreno tanto de Quito como de Va
Hes , y mas éste que aquel , es esponjoso y 
hueco , dexando entre sí muchas concabida
des, ó mas poros que los que son regulares 
en ]Qs territorios de otros paises ; por cuya 
razon corr~n subterraneas muchas aguas , y 
hay siempre en ellas mucha humedad, pues 
las aguas de los hielos 7 que se derriten con-

• 1 
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tinuame1;1te en la Serrania, descienden de ella, 
filtrándose por estas porosidades , y corren 
debax:o de tierra, en cuyo curso tienen lugar 
de humedecer, unir y convertir en pasta aque
llas materias sulfureas y nitros~s , las quales 
se preparan con su concurrencia. Aunque no 
sean éstas allí en tanta cantidad como en- los 
volcanes , lo son en la suficient~, para que 
estando aptas para inflamarse , lo hagan , y 
enrareciendo el ayre contenido en ellas , cau-
s_en la erupcion. Los Físicos han conseguido 
facilmente imitar la accion de estas fuegos , ,.. 
subrerraneos , mezclando cierta cantidad de . _ 

· azufre y limaduras de hierro, encerrándo- J , ( 

la á cierta profundidad , y haciendo de este 
modo un pequeño _volean, cuyos efectos son 
los mismos proporcionalmente que los de los 

- grandes , pues se inflama por la sola fermen
tacion ' arroja la tierra y las piedr~s de que 
está cubierto , hace humo , arroja llamas , y 
forma explosiones., 

Aunque en verano es Cálido aquel país, 
no admite ninguna especie de animales , ni 
sabandijas ponzoñosas, y así se vive sin m°'
lestia .ni cuidado de ellas. Lo mismo sucede 
en todo lo que es Valles, no obs~ante haber 
algunos parages, como el de Tumbez y Piu-

. ra , en donde es el calor casi tan sensible 
come;> en Guayaquil. · 

Las enfermedade·s mas comu~es que allí 
molestan á los naturales, son fiebres malig
nas , intermitentes- y catarrales , pleureiias, 
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constipaciones , y otras de esta naturaleza; 
pero son tan freqüentes , que continuamen
te está la ciudad infestada de ellas. Las vi
ruelas .se padecen como en Quito, que no 
son anuales, pero causan gran mortandad 
quando reynan. 

Los pasmos son muy comunes , y raros los 
que escapan con vida de ellos. Este acciden
te, que es desconocido en Quito, se . expe
rimenta en todo Valles , aunque mas peli
groso en unas partes que en otras. Algo dixe 
de él en la descripcion de Cartagena ; pero 

·reservé para este lugar sus particularidades. . 
Dividese esta enfermedad en dos espe

cies, que son pa"mo comun ó parcial, y pas .. 
mo maligno ó de arco : una y otra sobrevie-· 
nen indiferentemente en otras enfermedades. 
El pasmo comun suele curarse , aunque los 
mas mueren al quarto ó quinto diá ; pero 
los acometidos del maligno, no duran mas 
que dos ó tres. 

Consiste el pasmo generalmente en· po
nerse todos los músculos en una total inac- ; 

. cion, y restringirse los nervios de todo el cuer-
. po, empezando por los de la cabeza. 'A esto 

se añade un humor punzante , que se espar-
ce por todas l~s membranas, y causa en ellas 
dolores tan intensos, que hace intolerable su 
martirio, y éste es mas vivo siémpre que le 
tocan para moverle de · un lado á otro. Las ,, 
fauces se cierran de tal suerte, que no es po- 1 

sible pas,ar substancia alguna , y las mandí· 
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bulas á veces se comprimen tan fuertemente, , 
que no basta la fuerza para abrirselas. De es- ~' 
.te modo, y, sin ningun movimiento, perma
nece el enfermo con una continua inquietud; 
y así rendida Ja naturaleza de bat,allar , cede 
luego que le faltan las fuerzas p~ra resistir. 

El pasmo maligno ó de 1arco tiene este 
nombre, porque desde su principio es tanta 
su malignidad,' que empieza á doblarse todo 
el espinazo contra el orden natural ; de mo· 
do , que haciendo doblar el cuerpo del pa
dente , le obliga á formar un arco por la 
espalda , descoyuntándole todo. A este dolor 
tan vehemente acompañan los que son co- · 
munes del otro pasmo: así su mucha violen· 
cia suele desde los principios privar del sen-

. tidó al que lo padece , y ponerle en una to
tal inafcion, d~ modo, que aun para quejarse 
le falta aliento. 

Las muge res· padecen allí una enferme
dad de suma mole~tia, casi incurable, y muy 
contagiosa , que es el cancro en la matriz, 
y ·desde los principios les causa unos interio
res dolores t~n exorbitantes, que las man
tiene en un conti!!uo é insoportable quejido. 
Hace evacuar . copia de humores corrom
pidos' y las va . enftaquecien~o y aniquilan
do hasta quitarlas la. vida. Suele durarlas al
gunos años, y en ellos tener intervalo de 
descanso' en los qua1es aunque del todo no 
cesa la evacuacion, se les suspende en pa rte; 
los dolores intensos se adormece n , y son ca-

1 .. j 
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paces de ma¡nejarse y andar; pero repentina-
. mente vuelve á su vigor , y entonces las pos

tra del todo, é inhabilita. ·Es tan disimula
da esta enfermedad , que ni el semblante la 
indica , ni en el pulso se conoce mutacion, 
hasta que está en todo su auge. Su contagio 
es tal , que se extiende á otras con solo usar 
de los asientos que sirven de continuo á las 
enfermas , ó de la ropa de ésta.s ; pero su 
comunicacion no se há experimentado que 
cause perjuicio en los hombres; pues pade
ciéndolo muchas casadas , suelen no sepa
rarse de ellas los maridos, sino es quando 
se postran totalmente. 

T~mbien es propenso aquel pais á fie
bres lentas ó éticas : y éstas suelen cundir, 
mas por las pocas precauciones que guardan 
con Ia ropa y muebles de los que las pade
cen , que por la calidad del clima. 

El mal venereo no es menos comun en 
aquel país , que en los denias de que ya se 
hablado, porque es general en toda aquella 
parte de las Indias , y no menos el descui:.. 
do que tienen .para curarlo antes que tome 
cuerpo ; á cuyo respeto siguen allí las cos
tum_bres , que son comunes en todas ellas, y 
por tanto inutil y excusada -su repeticion. 

Fin del Qt1aderno XL. 



99 
~-··~~~0~~~···3P~ 

EL VIAGERO . UNIVERSAL. 

QUADERNO QUARENTA Y UNO. 

I 
CARTA CCV. 

Fertilidad del territorio de Lima. 

Parece que un pai~ donde el riego de las 
lluvias es tan escaso, debía ser estéril total
mente; pero bien al contrario, fructifica con 
tanta fuerza , que no tiene que . envidiar á 
los mas fecundos, naciendo en él toda suer
te de simientes, y quantas especies de fru
tos se pueden desear. Para conseguirlo suple 
la industria y artificio la escasez con que las 
nubes humedecen aquel suelo, y por este 
meaio viene á ser tan fértil' que causa ad
miracion la abundancia, y la variedad de sus 
producciones. 

Desde el tiempo de los Incas , como he 
dicho , fue una de sus económicas providen
cias la disposicion de las acequias, para que 
dirigida por elfas el agua de los rios sirvie
se á beneficiar todo quanto podian alcanzar. 
Con este arbitrio sembraban entQnces sus 

. chác~ras , y dexa.1;1do hecha esta obra que 
TOMO XIV. J: 
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se. conserva en el mismo orden en que , ellos 
la dispusieron , en los tiempos presentes se 
riegan las hazas. de trigo y cebada, los al· 
falfales dilatados para pasto de caballerias-, 
las quadras espadosas de caña para azucar, 
los olivares·, · viñas, y huertas de todas es
p~c~es, y se consigu.en las cosechas de to
dos abundantemente en aquella estacion que 
corresponde á cada uno. No suced~ en Li- . 
malo que en Quito de no tener d"eterminada 
estacion los frutos, antes bien se agostan los 
campos, y los árb.oles se desnudan de las 
hojas, á proporcion que lo pide la natura
leza ; porque los que son propios de tempe-

, ramento cálido, aunque · se marchite en ellos 
la viveza del verdor, no se despojan. de las 

· hojas hasta que llenan <Jtras su lugar, las lfo. 
res tienen su tiempo, 'y á correspondencia 

' 4e éstas las frutas : de modo que este país 
' como se parece á los .de Zonas ·templadas 
en la diferencia de invierno y verano, así 
tambie11: en la produccion y sazon de á

0

rbo:. 
les , flores, y frutos. 

Antes del terremoto del año de 168-J e'n 
que padeció tanto aquella ciudad, eran m,uy 
abundantes las cosechas de trigo y cebada en 
todo aquel país, y no tenia necesidad de que 
Je entrasen de fuera particula·rmente el tri
go; pero entonces se trastornar'on de tal mo
do las tierras , que se podria la semilla del 
ttigo que ie .sembraba en· el~os, lo qual 'e 
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atribuye á la ·ahunda~cia de vapores sulfu
reos que exhalaron, y á las partíéulas ni~ro.: 
sas que quedaron esparcidas en todas ellas 
Esto obligó á los dueños de tierras, con el 
escarmiento de las pérdidas que sufrieron en 
los primeros añqs, á darlas otros destinos, . 
haciendo plantíos de alfalfa, cañaverales . de 

· azucar, y 'Otras cosas en que no se notaba 
. igual' perjuic.io. Quarenta años permanecie-; 

l'On en esta esterili~ad , y al cabo de ellos 
empezaron á ·reconocer los labradores que se 
mejoraban y volvían á su antiguo sér; para 
lo q~al sembraban algunas pequeñas cose
chas , de modo que ya prodw;ia el trigo con 
la misma abundancia que antes que experi
mantasen . aquel a~cidente. Pero habiéndose 
subrogado en aquellas tierras las otras plan
tas, ó por la desconfianza de los coseclj.e
ros , no se ~olvieron á hacer _las copiosa» 
siembras que antes. Con los terremotos pos
teriores es muy regular que se haya repeti
do el mismo efecto ; pero ya no será el per- . 
juicio. tan sensible como entpnces , hallánd~
se desde aquel tiempo entablado el comer:
cio de este grano con el reyno de Chile. . 

Las sementeras mayores . en los campos 
cerca de Lima son de alfalfa , la . qual tiene 
un consumo sin igual, porque con ella man,
tienen todas las bestias , así mulas para el 
uso de los coches , calesas, y las mue.has re- _ 
quas que sirven en el tráfico del Callao· á 

I 2. 
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Lima , y de todas las haciendas , como ca.;. 
ballos de regalo , cuyo número es incal
culable ; se podrá conjeturar quan grande 
es, sabiendo que no hay persona, sin dis
ti,ncion de calidad ó sexo' que pueda mante
nerle para su uso á quien le falte, pues aque
llos que no tienen .caudal· para usar coche ó 

• calesa por la ciudad, andan en mulas~ ca
ballos . 
. · El resto ·del terreno ocupan las otras es
pecies de sembrados que he dicho, entre las 
quales no es inferior la caña dulce, de que 
ie saca azucar muy selecta.. Todas estas ha
ciendas las cu.ltivan Negros esclavos que tie
nen sus dueños para este fin , y lo mismó 
sucede en las demas que hay en Valles · de 
alguna opulencia. 

"':- .. Los olivares parecen montes muy cerra
~os segun _su grande espesura, porque ade
mas de ser los árboles mas altos , corpulen-

·tos y frondosos que los de España, como no 
los podan, crian tantas ramas:, que entrete
xidas las unas con las otras , no dexan claro 
alguno. Jamas entra el arado en estas pose
siones, y el ánico cultivo que las ' dan , es 
aclarar las pozas en que reciben el agua al 
pie de cada uno , tener corrientes las ace
quias que se la introducen , y cada tres ó 
quatro años limpiár la tierra de aquella ra
mazon y broza que cría , para poder co
ger el fruto. A costa de tan poco trabajo es 
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Ja cosecha abundante. , y. de sobresaliente ca
lidad ; parte de la aceytuna ~e emplea para 
aderezar con salmueras ' · aaj.<. por ser propi~ 
para este fin ., pQr su hcrmo~~r31 y gq1pdor, 
como por·. e.l ·admirable gusto que .tiene . 
. Una de · l~s mejores calidades que ·se notan 
en ellas es la suaviqad y facilidad dt! despren
der el hueso , calidades qqe c9municando ~l 

· aceyte niayor delicade~a., k h,acea .preferi-
ble al de ;spa~a. r 

. El territorio que linda con la ciudad es-
.) . 

tá poblado de. huertas, y ·ep ellas se crian 
todas las ' espedes de verduras que se cono
cen en ~spaña, del gusto mas delicado, y 
de mucha lo~ania. Lo mismo sucede con las 
frutas , tanto las int~o~duciqas . de Europa, 
como las naturales del pais,f , prerog,tiva 
que muy raros gozan, y creo ,que en todo 
el Perú no nay otro qqe la <}isfrute en gr~
do tan :superior , ó por lo menos no lo he 
observado en lo mucho que. de él he exam~
nado. 

G~~a otros -privilegios, bien singulare~: 
todo el ~ño es verano para Ja, abundancia 
de frutas l . y en tpdas ~s~acfon~~ se logr'n 
frescas 7 porque, altcrq.fand~r~· \as esta<1iones 
del año entr~ lq que ~s. V '!lle:s y ¡~rra, q_u~q.
do cesan las f rPtfiS _que . ~J! f r.iéljl en Jos y' a
lles , .~~pjEzan. ,á mad,u.rar: }f!s~ de l~s faldJas 
de la .Se~9l?la; y distando ·~~tas de Lima <}e 

• , , •, L ..) 

vemte. y ,F.in.~9 ;J t}'tinta leg9~s,t ~on corta dj-
... 
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ferencia , ·las llevan á la ciudad , con lo qúe 
no faltan ·nunca, ·á ·excepcion de algunas es
-pecies que no· prevalecen en Ja Serrania, co
mo las. ubas , meJo·nes , sandias~ -y otras que 
requieren temperamento caliente.· 

Las . ubas ,son ~n Lima de varias espe
cies , y entre ellas hay una que allí llaman 
éle Italia ; ~stas . s'on largas y de un gusto 
may delicado', pero todas producidas eh par
rales , los quales se extienden por el suelo, 
que es muy adequado pára ellos, pór ser to
do pedregoso y ~renisco. Estos parrales s~ 
podan y riegan á su tiempo regul!lr , y siri 

. otro cultivo producen ~on abundancia·. Del 
niismo modo §~cultivan las viñas para ha-

' cer ·vino , las qt1ale$ tanto en lea·; Pisco , y 
Nasca, como en los dernas parages donde 
las hay, so.n de cepas. Del frutó que dan las 
de Lima no se · hace vino alguno , porque · 
siendo grande el ~onsumo de las ubas ' las 
venden todas:.. pal'a comer. · 

La calidad de. aquel terreno es pedrego
. so y arenisco, esto es , que !e coíripoile de _ 
pedernales ó guijar.i-os pelados, y hay trán

. sitos que por' esto son de· suma mblestia pa
ra ' los ca1ninaátes en qualquiera '.especie. de 

-¿~rru.age ó cavalgadura. Los terreno·s que se 
~iem'.bran tienei]. una · capá de uno y medio 

\ á dos pies d~ tierrá, -y debaio de ·e!1a todo 
lo restante es piedra. De ·esfa eir~rtnstarícia, 
y de Iá de ser todas ·aquellas pfayas· .. maríti-
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mas , y su fondo de la misma especif!'; se 
puede conjetur~r que antiguamente cubría 
el mar aquel espacio, y que se esparcía por 
partes tres ó quatro leguas, y mas por al
gunas á lo interior d~ las· que son playas al. 
presente. Por lo que se ve en una ensenada 
al Norte del Callao, cosa de cinco leguas, lla
mada la playa de Marques, se com,prueba 

. esta conjetura. No ha mu~hos' años, segun 
toda apariencia, que el mar e·ntraba en ella 
mas de media legúa dentro de lo que ahora 
es tierra firme , y cosa de una y media lo 
largo dé la .costa ; pero d~xando seca aque
lla ensenada, y su· territorio lleno de · gui
jarros , va continuamente con lo que arrima 
á su borde ,: levantando la playa y haciende 
mas espacioso el terreno. Las peñas vivas 
que estan en lo mas interior de eita playa, 
se hallan por partes taladradas y lavadas lo 
mismo que las que bate el agua, señal cier
ta de que heria contra ellas , y de que per
maneció allí mucho tiempo para poder abrir 
las concavidades y desmoronar algunas gran
des que · estan ca idas i oP> re el suelo , efectos 
de su continuo batid.ro ; por lo que parece 
natural que sucediese lo mismo con el terri
torio donde está Lima , y que todo el que 
es compuesto de · guijarros . uniformes á los 
del fondo del mar en aquella parte, fuese 
ocupado por éste en otro tiempo. . 

Otra rara particularidad se ad vie,rce en 
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aquel terreno , y es que abunda mucho en 
manantiales, los quales l?rotan agua por to
das partes , y á poco que se ahonde se en
c;uentra agua en muchos de ellos , habiendo 
algunos donde esto sucede á los quatro ó 
cinco pies. Dos causas son las que pueden 
confribuir á ello, una que siendo la tierra 
tan porosa como se infiere de su -con1posi-

. cion , da lugar á que se filtre con facilidad 
la del mar , y penetre á mucha distancia 
llenando sus hue~os ; y otra ' que muchos 
arroyos que baxan de la Sierra y se pierden 
en aquellos llanos ó valles desde su princi
pio , ·fa inunden y pasen por entre sus in
teriores venas corriendo por ellas oculta
mente. 

Y a he di<;ho que en muchos rios de Va
lles que en el verano de la Sierra ·quedan 
secos superficialmente , se saca el agua para 
d abasto de los pueblos , abriendo · pozas 
en la · madre por donde corre el invierno: 
que por otros &e atraviesa, que no lo pare
éen ·, y siendo el terreno guijarral , donde 

' quiera que las bestias ~ientan los pies, brota 
fümediatamcnte el agtta. Esto procede pre
cisame-nte de que corre ésta algo oculta de:.. 
baxQ de la superficie, y así no hay duda que 
sucederá lo mismo en todos aquellos valles, 
con la diferencia de abundar en unos mas 
que en otros~ ó de ~star m~ ó menos llro-
fünda. : . 
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Esta abundancia de aguas subterraneas 

contribaye en gran parte á la fertilidad del 
pais, particularmente para las plantas ma
yore·s, cuyas raices profundizan mas: y t~ 
do parece que lo ordenó -el sabio Autor de 
la naturaleza con tanto esmero, para evitar 
con estos arbitrios la esterilidad que' causa
ria la falta de las lluvias en aqµellos para
ges, ordenando fJ.Ue las Serranias les con
ti:ibuyan, ya por ~edio de los rios, ó ya 
por los ocultos conductos, el agua necesaria 
para fecundizarlos. · 

Benefician las tierras de la jurisdiccion 
de Chanca y, (:omo tambien lo hacen en las 
costas del Perú, con el estiercol de unos pá
xaros marítimos que abundan con estr~m(> 
en ella, y llaman Guánaes , y á. su estiercot 
Gua .. no : nombre general de la lengua de lo$ 
Indios , que significa el excremento en co
mun. Estos páxaros despues que han e~tado 
pescando todo el dia en el mar , van á dor_!" 
mir por todas aquellas islas cercanas á las 
costas, y siendo tanta su muchedumbre que 
cubren el terreno , es á proporcion el es.. 
tiercol que dexan en ellas. Con el calor del 
sol se forma una costra que se aum(;Jnta dia
riamente , y como es tanta su abundancia. 
·aunque es mucho lo. que se sac~ , ·nunca se 
apura, porque en corto· tiempo se vuelve ;í 

· reponer con extremo. Algunos crcep qu~ ~s
te guflqo es un~ espe.~ie de tiena. de ~ali• 
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dad propia para benefici~r los campos con 
ella; y lo infieren de que sacándose tanto de 
aquellas islas, no se apura, y de que ahon
dando. en ellas ó haciendo agujeros, se en
cuentra igualmente en la superficie, que en 
lo mas hondo hasta cierta profundidad. De 
aquí concluyen que es la calidad d~ la tier .. 
ra cal, que por su naturaleza tiene la pro
piedad oel estiercol ó guano. Esto no care
t:eria de probabilidad ,. si tanto la aparente . 
'lista, como el mal olfato qu.e despide, no 
dieran á en tender ser el excremento que se 
ha ·dicho. Y o he estado en las mismas islai 
al tiempo que cargaban d~ él algunos bar:- . 
cos , y el mal olor que exhalaba se hacia in
.sopprtable, y no dexaba duda de lo que era. 
Con . todo , no me opondré á que se halle 
mezclado con alguna tierra , ó que aq.uella 
mas superficial, adquiriendo en mucha parte 
u pr-0piedad y naturaleza, pueqa equivocar

se con él , y servir igualmente .para el in
tento. 

Este estiercol lé emplean en los sembra
dos de maíz, y con su beneficio aumenta en 
gran manera sus cosechas , poniendo una 
pequeña porcion inmediata á cada pie , y 
dándole riego despues ; pero generalmente 

· es bueno para otras especies de sembrados, 
·á excepcion del trigo y cebada, y por esto 
·es muy grande su consumo. 

Adenias de la~ huertas, jardines, y sem-
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brados de que se adornan aquellas campi
ñas , y con que se hace amena y divertida 
en sus estaciones propias, por medio del cul
tivo, hay otros parages en que solo la na
turaleza tiene el cuidado de producir sin 
ningun otro, proporcionando recreo á aque
llos habitantes , y pasto abundante para sus 
ganados. Los cerros y colinas .de San Chris
toval , y los Amancaes brindan con su ver
dor, y con la diversidad de flores con que se 
visten en la primavera, para que sus vednos 
se. aprovechen de su amenidad 'deliciosa, ha
ciendo pase~ agradable de sus fald:'ls y ca
ñadas. Los lugares vecinos á la ciud!td has
ta seis y ocho leguas de . distancia les ofre
cen la misma diversion, y · no menos que los 
anteriores reciben el concurso de niuchas fa
mifias que se retiran á ellos con el deseo de 
un honesto recreo , y de tomar otros a y-
res. . 

. El cerro de los Ámancaes forna su nom
bre 4e una flor que se cria en él. Esta es 

' amarilla en figura de campanilla, de la qual 
salen quatro hojas que se terminan en pun
ta ; el color ·es muy vivo , pero de ningun 
olor , y solo se hace estimable por aquella 
aparente hermosura que manifiesta á la vista. 

-Fuera de estos paseos tiene aquella du
dad otro público en el arrabal de San Lá- . 
zaro , á su salida· , que llaman la Alame
da, y los árboles que lQ forman son naran-

I 
/ 

/ 

/ 



I JO l!L VIAGERO UNIVERSAL. 

jos ó limones. Su frondosidad sirve de co
mun recreo á sus moradores , y á su imita- · 
cion hay el del Acho á las · orillas .del río, 
con otros muchos , á donde acude diaria
mente el curso de coches y calesas. 

No se conservan en las inmediaciones 
.de Lima mas memorias de la antigüedad 
que las gttacas y algunos paredones que ser
vian de cercas á los caminos, y se encuen

. tran en todos aquellos campos; pero á tres 
leguas de la ciudad, ácia la parte del Nor
deste, hay un va'lle que llaman de Guachi-

~Pª , en que existen las ·paredes de una gran 
poblacion; y aunque nunca pasé á v~rlas, 
porque carecí de su noticia quando estuve 
allí, la adquirí des pues tan segura y circuns
tanciada como si la hubiera visto , por me
dio del Marques de Valde-Lirios, que con 

. toda prolixidad y cuidado . examinó pers<!
nalmcnte este sitio. Notó en -él que las calles 
que componian Ja poblacio!l eran muy es
trechas ; las casas , que á correspo~dencia 
de todos los edificios de aquel tiempo ya no 
tenían techos , eran fabricadas de tapias de 
tierra , y su disposicion formando tres pie
zas pequeñas y. quadrad.as : las puertas que 
miran á la calle, no tan altas como la re
gular estatura de un hombre. La altura de 
las paredes conw de tres varas, con poca di
ferencia. Entre todas las casas, q ae compo
nen los vestigios 4e. esta gran poblacion ácia 



LIMA. 1 I I 

. lo mas inmediato de un-cerro á cuyo pie es
tá , predominan en Ja altura las paredes de 
una , cuya· circunstancia haciéndola distin
guir de las demas, dexa indicios de que se
ria la que ocupaba el Cacique de aquella co· 

-marca, pues por sus ruinas no se puede ha~ 
cer juicio formal de su verdadero destino: 
Los que viven en aquel valle , por el qual 
pasa el rio Rimac , no distante de esta po
blacion , en las muchas chácarai que hay en 
él , le dan el nombre de Caxamarca la vie
ja ; pero ·no se sabe si con efecto se llamó 
así en tiempo de los Incas , porque ademas 
de no haber allí quien conserve esta memo .. 
ria , no hacen mencion de él los historiado .. 
res qtte han escrito de aquel reyno, como 
Garcilaso y .Herrera; con que solo sabemos 
que .i distincion de la villa de Caxamarca, le I 
·dan ahora el sobrenombre de la vieja. 

Lo que con mas particularidad se hace 
notable, tanto en las paredes de aquella po
blacion, como en todas las que 'se encuen
tran en los vecinos valles , es haber sido fa
bricadas sobre la sup~rficie de la tierra, por
que no hadan para ellas cimiento alguno, y 
de este modo resi~ten y han permanecido 
incontrastables al violento estremecimiento 
de los grandes terremotos, quando han cedi
do it ellos los mas sólidos edificios de Lima, 
Y de todas aquellas grandes poblaciones he
ohas por loi EspañQles; no conociéndose en 
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ellas Otra ruina que la provenida de su abati
do ri o, ó del daño que reciben de los gana- · 
cléros para recoger allí sus · r~baños, el tíem- . 
po que se detienen hasta que los despachan 
en Lima. 

De este género de fábricas se dexa infe.:. 
rir que la larga experiencia de aquellos na
turales les sirvió de maestro, y enseñó que 
en sitios tan sujetos á terremotos' no con
venía ningun cimiento para . que pudieseq 
subsistir las casas ; y así es opinion asentada~ 
que quando los lndi<?s recien conquista.dos 
vieron abrir cimientos para edificios, dixe
ron , haciendo irrision ·de los Españoles, que 
cababan sepulturas para enterrarse , dando 
á entender . que los terremofos los dexafian 
sepultados en su fábrica. No obstante haber 
visto el modo con que las hadan los fodios, 
ha sido ~ecesario que los repetidos exem
plares ·de ser por quatro veces convertida en 
ruinas toda la ciudad, se lo haya.hecho co
nocer despue~ de mas de doscientos año~; 
mas no han obstado para que se· corrijan, 
pues quedendo hacerlas capaces , y darlas 
alguna altura para que las piez:is tengan her· 
mosura y desahogo , siempre ha sido preci
so que las acompañe algun c;miento corres
pon.diente á lo abultado de fa obro!l, y al pe
'º que deben sostener. 
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Abunda11~ia de manténimientos en Lima. 

La fertilidad de la tierra por una par.te, la 
bondad del clima por otra, y la siruacion 
cómoda y agrad¡lble de* aquella ciudad ~on 
todas circunstancias. que contribuyen ~ ha
cerla ·abundante y regalada. Ya ~e dicho 
quanto lo es tocante á frutas y verduras; so
lo falta que añadir que igualmente está pro
vista .de carnes y pescados con no menor 
abundancia. 

El pan de esta capital se lteva la preemi
nencia ent.re los·que se hacen en aquella par
te de la América , así por su muchá blancu
.ra , como por su buen gustQ , contribuyendo 
á ello la boµdad. de las aririas y la industria 

. ó modo de trabajarlo. Ademas no es caro ·re
lativamente al pais ; por lo qual , y por es
tar criados con él todos los moradores , no 
se alimentan c~m otro.. Hacenlo de tres espe~ 
cies ·' uno que llaman criollo, cuya miga con
tiene grandes ojos, y es muy ligero , otro ·á 
estilo francés , y el ultimo amolletado. Los 
Negros son los que lo trabajan , y las pana
derías son opulentas, pues hay muchas, cu
yos dueños po~een caudales crecidos , no 
siendo el número de esclavos que _tienen para 
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este exercicio el mas pequeño renglon de sus 
haciendas. Fuera de éstos admiten á todos 
aquellos , á quienes sus amos quierén desti
.nar á este 'trabajo por modo de castigo, en 
cuyo caso' ademas de mantener ar esclavo, 
pagan á su dueño el jornal diario en dinero, 
ó en pan. Es esta la mayor pena que se les 
puede aplicar ·, y no iguala al rigor con que 
los tratan, el mas ponderado de las galeras. 
Reducese á no dexar de trabajar todo el dia 
y · parte de . la noche, darles de comer muy 
poco, y dexarles menos tiempo de sueño: 
con esto en el término de . muy pocos dias 
el esclavo mas altivo y soberbio pierde toda 
la fero<;idad , se enflaquece , y no le queda 
recurso que no interponga con su amo, ni 
promesa que no le haga para que le saque 
de aquel lugar , cuyo temor contiene en 
gran parte el crecid.o número que hay de 
esta especie dentro y fuera de la ciudad. 

El carnero, que es la carne mas comun 
que se consume allí , es muy sabroso por el 
pasto salitroso con que se engorda ; la vaca 
es asimismo buena, pero tiene tan poco con· 
sumo , que con dos ó tres hay suficiente pa
ra toda la semana , por no estaP allí en uso 
sino entre los Europeos. Las aves son abun
dantes , y muy buenas , y alguaas silvestres, 
como perdices , tórtolas , gaUaretas, y otras 
á este tenor, aunque no muchas. Consumese 
aiimiimo grall cantidad de carne de puerco, 
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que aunque no ltega en lo sabroso y delica
do á la de. Cartagena , es muy buena. Con, 
su manteca se disponen to.dos los géne.ros de 
comidas , tanto de carne como de pescado, 
y solo usan del aceyte en algunas que lo re
quieren, como las ensaladas _; las restantes 
regularmente se componen con manteca. Es
to procede, á lo que se dexa entender , de 
haberse establecido así quando no babia acey
tc ; y se ha conservado esta costumbre, des-. ) 

.Pues que lo da el pais , lo que sucede desde 
el año de t 5 60, que Antonio de Rive~a, ve
cino de Lima, llevó la primer planta de oli
vo ; que se plantó en el Perú , de la qual 
han salido los grandes olivares que ahora 
hay. 

D~ Ja Sierra suelen baxar en varias oca..:. 
siones por modo de regalo , como en efecto 
Jo es , terneras heladas, que se reduce á ma
tarlas allí, y dexarlas en el páramo uno ó dos 
dias al descubierto ., para que se hielen ; y 
quando ya lo estan, las llevan á Lima, y se 
mantienen sin ninguna corrupcion todo el 
tiempo que se quiera. 

En pescados aun es mas abundante de 
especies, y los llevan diariamente de los puer· 
to~ inmediatos los Chorrillos, el Callao y el 
Ancon , cuyos habitantes , que son Indios, 
tienen este exercicio. Los mas regalados son 
las corvinas y los pege-reyes ; pero los mas 
abundantes, y al mismo tiempo muy gustosos 
. TOMO XIV. K 

·. 
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son las anchovas ó anchovetas. Las corvinas 
son tan delic.adas, que no pueden comparar
seles las de España ; y los pege-reyes, á mas 
de su buen gusto y salubridad, son partícu
la res por el tamaño , que es lo regular ser 
de seis á siete pulgadas del pie de París. No 
obstante , excede.o á éstos, segun la comun 
opinion, los que se pescan en el rio de Bue~ 
nos-A yres: es pes.cado de agua salada, pero 
no se diferencia en la figura del que con este 
nombre se coge en los rios de España. Hay 
otros en el. de Lima, y entre ellos camaro
nes de dos á tres pulr;a¿as de largo, que mas 
propiame.nte hablando son lango•tinos, por
que imican sti figura. 

Las anchovas ó anchovetas abundan con 
tanto extremo ea aquella costa, que no hay 
comparacion que iguale ; y fuera de las cre
cidas cantidades que pescan , sirven de ali
mento, á una numerosa cantidad de aves que . 
las persiguen. De ~ ta• hay gran número en 

, todas aquellas islas , y las llaman comun
mente gl;lanaes, noqibre acaso derivado de 
guano , ó estierc~l , de que he hablado en la 
carta antecedente ; porque entre sus espe
cies hay muchos alcatraces , y á todos com
prehende aquel nombre genérico. Algun rato 
despues que sale ~l sol se levantan éstos de 
aquellas islas , y forman vandada~ tan gran
des y espesas, que lo nublan totalmente , y 
suelen tardar en pasa.i: por un parage mas d~ 
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hora y media ó dos de tiempo, sin conocer
se diminucion en su n:iuchedumbre. Repar
tense por eL ~ar, y esparcidos despues largo 
trecho, empiezan su pesquería con un modo 
divertido'y raro: se mantienen largo rato gi
rando 'á una" cierta altura del agua, la qual, 
.aunque grande, es naturalmente proporciona• 
da á su vista; y luego que se d~scubre el pez, 
se dexan precipitar cabeza abaxo , y las alas 
cerradas , pero con tanta precipitacion , que 
se percibe el golpe desde distancia , y se ve 
el borbollon de agua que levantan. Cogen el 
pez, y vuelven á salir volando y engulléndo
lo. Algunas veces suelen mantenerse largo 
rato debaxo del agua, é ir á salir lejos del 
sitio donde cayeron'· iin duda porque que
riendo huir el pe_z, le persiguen tambien dis
putándole la ligereza aun en el nadar. Así · 
en el sitio doñde aciertan á estar se ven con
tióuamente unos que se dexan caer' y otros 
que se levantan sin cesar , y siendo tantos, 
está la vista divertida con su confusion: quan
do se hallan satisfechos ó cansados, ~e repo
san sobre las olas ; al ponerse el sol , vuel
ven á unirse ' y en las mismas numerosas 
.'Yandadas van á buscar su descanso nocturno. 

En el puerto del Callao se observa que 
todos los que duermen en aquellas islas y fa
rallones que estan al Norte de él , van de 
mañana á hacer su pesca ácia la parte del 
Sur , y á la tarde se vuelven adonde, salie-

1' l. 

~ . 
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ron , 'en vandadas tan numerosas , como ya 
he dicho. 

Aunque es escasa toda aquella costa en 
mariscos , no dexa de proveer de algunos 
el puerto del Cal~ao, donde se cogen unas 
conchas , que no obstante el semejarse al
guna cosa en lo exterior á las almejas, 
bien que mucho mayores, el animal que en- . 
cierran se parere mas ,al del ostion, y no di
fiere mucho de él en el gusto. 

Los vinos son allí de varfas calidades; 
unos blancos-, otros cubiertos, y otros tin
tos, y entre todos algunos exquisitos y 'ge-

, nerosos , surti~ndose de ellos toda la costa 
de la Nasca, Pisco, Lucumba y Chile. De 
esta ultima parte se lleva el mas selecto, y 
de distintas calidades , entre las quales va 
alguno moscatel; el de Ja Nasca es blanco, y 
el que menos consumo tiene allí, porque los 
de-mas le son superiores en calidad y gusto: 
~l que s.e gasta mas es el de Pisco, de donde 

. tainbien se llevan -todos los aguardientes que 
se consumen en Lima, y pasan á otras .par
tes, porque no se fabrica el de cañas, ni es• 
tá en uso. 

Las frutas secas vienen de Chile por la 
mayor parte , y no carece con el tráfico que 
~ntre los dos reynos se mantiene, de ninguna 
de las que se conocen en España, como son 
almendras , nueces , avellanas , peros , ca
mue'Sas y otras. De esta tan grande abundan ... 
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cia se puede inferir quan regaladas serán 
aquellas mesas , teniendo á un tiempo todo 
quanto en lps demas paises se logra dividi
do , y las frutas· de Indias con las de Eu
ropa. 

Aunque todo comestible abunda tanto, 
bo por eso dexa de ser caro , y esto suced~ 
en casi todas las especies, habiendo una di
ferencia de altí á Quito tan sensible , que es 
quatro ó cinco veces mayor _el costo de cada 
cosa. Solo no· la hay en el pan, en los vinos, 
accyte y frutas secas , cuyos precios sue
len ser menores ; no obstante la gente po
bre, como los Negros y otras castas, ~e man
tienen con poco , y no comen mal , porque 
los pescados que no son de tanta estimacion, 
tienen baxo precio , y lo mismo los despo- ' 
jos de carnero y vaca, por ser poco apeteci
dos de los moradores de aquel país. 

Los dulces no son menos abuudantes 
qne en. los demas parages de las Indias, aun
que los toman con mas regularidad, y es or
dinariamente sobre las comidas. El chocola-: 
te lo usan poco, y en su lugar toman mate, 
cuya bebida usan dos veces al día; y aunque 
con el mismo defecto que he dicho en otra 
carta, con mucho m;ts aparato y adorno que 
en ninguna otra parte. 

• 
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e A R T A e e V II. 

Comercio de Lima. 

No pudiera ser tanta la magestad y gran
deza de la ciudad de Lima , si como princi
pal en el Perú no fuera depósito general de 
aquel reyno. Por esto, así como es silla del 
gobierno y asiento de los primeros Tribuna
les, es universal factoria ó caxa de toda suer
te de tráficos , porque hecha centro del co-

- mercio concurre en etla quanto se produce 
ó fabrica en 1as demas provincias , y quanto 
va embarcado de Europa y otras partes. De 
allí vuelven á esparcir e despues en la vasta 
extension de aquellos reynos , distribuyendo 
como madre comun los género.s y- frutos en 
1as que los necesitan , quedando en ella Ja 
principal ganancia de este comercio. 

r; Preside al .comercio de aquel reyno el 
Tribunal del Consula~o, de quien queda ya 
hecha mencion: por éste se nombran Comi
sarios para que residan en todas .las d mas· 
ciudades, que Je son dependientes; pues co
mo unico e'n todo el Perú , le estan subordi- · 
nadas todas las que se comprehendcn en sus 
límites. · 

' Puestas las mei;caderias en Lima, remi-
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ten los consignatarios · las porciones que les 
corresponden á los comerciantes, cuyós cau
dales les fueron confiados , y almacenan lo 
restante para irlo expendiendo entre los que 
baran á ~ornprar: hacen remisiones por me
dio de sus caxeros á todas las provincias in
teriores, y á proporcion que éstos las eva
quan, ó á dinero de contado , ó á plazos, 
despachan el producto á los dueños princi
pales, quienes en correspondencia les envian 
mas géneros , y con este orden se deshacen 
de ellos. 

E~ importe de lo que se vende en lo in
terior del reyno baxa. á Lima en barras de 
plata , piñas ó plata labrada , y en esta ciu
dad se acuña y hace moneda en la casa qµe 
hay destinada · á este fin. Por este medio no 
solo logran los comerciantes el adelantamien. 
to de la venta de sus géneros , sino tambien 
la utilidad que en su retorno les dexa la pla
ta , por el menor precio á que toman cada 
marco : en cuya forma todas aqu~llas ven
tas pasan como permutas de una mercan
cia por otra , porque el que vende ropa se 
conviene tanto en el precio á que se la han. 
de pagar , como en el que ha de recibir la 
plata de barras ó piñas: y así puede regu- , 
larse que se hacen dos comercios á un mismo 
tiempo, uno de ventas de mercaderias, y 
otro de plata . 

. Los caudales qqc baxan á Lima del pro-

- • 1 
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dueto de lo que se va vendiendo, -entre tanto 
.que no llegan embar~aciones de España, los 
emplean sus dueños en ropa de la tierra que 
freqüentemente bax:a de Ja provincia de Qui
to, y hacen lo mismo con ésta que ~on la 
.otra; porque teniendo igual consumo ó ma
yor, es no menos necesaria en aquellas pro
vincias , que la de Europa. Esto procede de 
que toda la gente pobre y de baxa esfer~ se 
viste de ella, no alcanzando sus caudales á 
costear la otra que generalmente llaman de 
Castilla ; y así los comerciantes que baxan á 
Lima con medianos caudales para emplear, 

. ~ompran de una y otra ropa, á fin · de ir 
surtidos, y tc~er que .vender á tod~ género 
de personas. · 

Ademas de este comer~io, que es el mas 
opulento, y que todo se. hace por me.4io de 

.aquella ciudad, .hay el par~icular que man
tiene <;on las provincias y reynos, así de Ja 
América Meridional , como de la Septen
trional. De esta últjma es el-mas crecido ren
glon que . recibe , los tabaco~ en polvo , que 
conducidos de la Habana á México , y repa
sados ó co~puestos en aquella capital van á 
Lima , de donde pasan _á las demas provin-

. / cias , y á po~a .. dif~r~ncia se hace este co
mercio en Ja misma conformidad que el de • 
Panamá ; pero los que se emplean en él, no 

- se mezclan en el de ropas , y ~olo llevan 
olores de todas suertes, como ambar, almiz-
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ele , y otros compuesros , y loza de China·. 
Por lo comun son corresponsales de los Me
xicanos los que se ocupan en el comercio de 
tabaco , unos transeuntes en Lima por algun 
tiempo , y otros ya avecindados allí. Lleva
se tambien de los puertos de Nueva-España. 
alquitran , brea , hierro , y algo de añil pa
ra teñir pañetes. 

El reyno de Tierra-Firme envia tabaco 
en hoja en gran cantidad , y tambien per
las, de que -es considerable el consumo, por
que fuera de las muchas que gastan las Se
ñoras, no hay Mulata que no tenga un ade
rezo de ellas. Quando está corriente el asien
to de Negros , se hace este comercio por la 
misma vía de Panamá , y tienen en todas 
ocasiones gran despacho. 

Ha y en Lima una moda tan establecida 
y general , que es comun entre Señoras y 
mugeres de toda especie, y consiste en traer 
en la boca un limpíon de tabaco , cuyo pri~ 
mer instituto fue para limpiar los dientés; 
como lo da á entender ~l nombre, por la pro
lixa atencion con que los cuidan y los con
servan m~y blancos. Son estos limpiones unos 
roHitos de tabaco de quatro pu1gadas de lar
go, y nueve lineas de diámetro, envueltos en 
hilo de pita muy blanca , la qual se va des
torciendo á proporcion que el limpion se gas· 
ta. Ponenle en la boca por el un extremo, 
Y despues de haberlo mascado algun .cato, 

1 . 
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frotan la' dentura con él , y así la mantienert 
siempre hermosa y limpia. La genfe ordina
ria, convirtiendo en vicio esta costumbre in
troducida para la limpieza , lleva un rollo 
de tabaco de pulgada y 111edia de diáme
tro, continuamente en la boca, con lo qual 
se desfiguran; pues no contentas con aque-

. llos regulares y proporcionados , pretenden 
distinguirse en esto, escogiéndolos de dobla
do grueso. Tanto por este uso, como por el 
del tabaco en humo, que es igualmente ge
neral en los hombres, es crecido el consu
mo del de hoja : llevase allí de Guayaquil 
para hacer los limpiones , el qual mezclan 
con alguno que va de la Habana por Pa
namá , como se dixo ¡ pero el que se gas
ta pa·ra fumar se lleva de Saña, Moyobam
ba, Jaen de Braéamoros , Llulla y Chillaos, 
en cuyas partes se produce con abundancia, 
y es adequado para el fin. 

De Guayaquil se llevan á Lima todas las • 
maderas de que se fabrican las casa! , y la~ 
que sirven en el Callao para carenar los na
víos y fabricar las embarcicions pequeñas, 
y algun cacao , aunque en poca cantidad, 
porque es muy poco el consumo , á pro
porcion del que tienen en otras ciudades de 
Indias , lo que procede del general uso de la 
yerba del Paraguay, El comercio de las ma
deras lo mantienen los dueños de navíos, que 
las llev~n de -su cu.e11ta, como ya queda no• 



Ll-MA. IiS 
tado en ta descri'pcion de Guayaquil , y al
macenándolas en el Callao , las venden allí 
segun tienen ocasioQ. 

La costa de Nasca y Pisco envia vino5, 
aguardientes' pasa, ace-ytunas ' aceyte; y las 
de Chile , trigo , harinas, sebo, cordovanes, _ 
jarcia de cáñamo, vinos, frutas secas y algun 
oro. Fuera de este artículo , todos' los otros 
se almacenan en el puerto del Callao en bo
degas que hay á propósito para recibir los 
géneros; unqs por cuenta de los dueños prin
cipales que los remiten, y otros por la de 
los navios que los compran donde se produ~ 
cen. Todos los lunes del año se hace feria en 
el Callao, y acudiendo á ella los dueños de 
efectos , ·y los _que quieren comprarlos , se 
ajustan, conduciéndolos despues adonde quie
re el comprador las mismas requas que man· 
tienen los dueños de bodegas , cuya ganan
cia está solo en la utilidad que dexan los 
fletes. 

Los comestibles no soto se conducen á 
aquella ciudad para. abastecer su numeroso 
vecindario , sí tambien para proveer desde 
allí á Quito y su jurisdiccion , Valles y Pa
namá , adonde se hacen remesas de todas sus 
especies. De Coquimbo y su costa "Se lleva 
cobre y estaño en ba~rait, con grande abun
dancia; de la Sierra de Caxamarca y Cha: 
chapoyas , lonas de a1godon para la~ velas 
de los navios y otras telas de lo mismo , y 
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de pita ; de todo V Q.lles los cordovanes ; y 
xabon que se fabrica en ellos: de las provin· 
cia~ Meridionales é interiores , á saber la 
:?lata , Oruro , Potosí y el Cuzco , la lana 
de Vicuña para la fábrica de sombreros , y 
algunos texidos finos: del Paraguay la yerba 
que tiene el mismo nombre , cuyo consumo 
es muy grande, . pues de Lima pasa despues 
á las demas provincias hasta Quito: con que 
no hay provincia ni parage en el Perú que 
no remita á esta ciudad todo lo que pro
duce ó beneficia , para que allí se haga la 
distribucion, ni que dexe de ir á surtirse de 
Jo que le falta, y así es Lima el emporio del 
comercio , á que concurren las gentes de to· 
das partes. De aquí proviene , que tanto el 
tráfico como la concurrencia no cesa en nin· 
gun tiempo ; y que las casas y familias de 
lustre puedan subsistir, soportando los gastos 
tan crecidos, que corresponden al gran fausto 
y ostentacion qne he dicho , pues á no tener 
un tan permanente auxili-o/ como este, á po
co tiempo quedarian destruidos totalmente -
los caudales. 

Parece que un comercio tan quantio"o por 
su universalidad , deberia producir en aque· 
lla ciudad caudales muy opulentos , rliayor-

-'mente quaudo todas sus e~pecies cl,exan en los 
que las manejan crecidas ganancias ; pero 
aunque es cierto que los hay, no son tantos 
,ni t¡¡n gr~n~es como parece que .correspon-
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día , pues en mi tiempo apenas se hallaban 
de diez hasta quince caudales de comercio, 
esto es en plata ó mercaderias-, sin incluir 
fincas ni mayorazgos , que llegasen de soo 
á 6oo:g pesos; y aunque entre éstos habia_al
gunos qúe excedian, tambien se en·contraban 
otros que no llegaban : de menos fondos co
mo de 1 oo á 300'.0 pesos, eran muchos los 
que habia , siendo éstos los que componian 
lo fuerte del comercio , á que se agregan 
despues los pequeños desde 30 hasta 100~ 
pesos. Proviene el haber tan pocos caudales 
sobresalientes, de los .exorbitantes gastos de 
]as familias , y así aunque sean muchas las 
ganancias , apenas bastan para mantenerse 
sin descaecer. Fuera de esto, se desmembran 
con los dotes de las hijas , y casamiento de 
los varones, y fenece la casa con la vida del 
que la levantó , formándose de sus fondos 
otras tantas de medianos , ó cortos cauda
les., como tuvo dependientes, si acaso no son 
-és_tos desastrados, y procuran adelantar lo 
que heredaron. · 

Son aquellos habitantes tan habites para 
el comercio , que se perfeccionan en la iU

tileza de él los que llegan á tratarlos con el 
motivo de hacer ne~ociado : penetran co~ 
facilidad las máximas del que vende , y con 
disimulo hacen caer en las suyas al que com
pra , porque tienen genio para ello , y mé-
-todo para persuadir, no menos que para des· 
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embarazarse aun de su misma pasion. Hacen 
~esprecio, y apocan aquello que mas les lle
va la arencion y necesitan , y con es-re ardid 
lo suelen conseguir con mas comodidad que 
la que ellos hacen despues á los que se los 
venden. Su economía es grandísima" en todo 
lo que mira á comprar y vender , y por ella. 
tienen fama en todas partes ; pero son muy 
fieles en los tratos despues de concluidos , y 
pundonorosos en su cumplimiento. 

Así como hay tiendas en donde se ven
den las mercaderías de ropas y otros géneros 

· semejantes por menor , hay tabaquerias con 
el mismo fin ; y en éstos se mantiene el tra
to de la chafalonia, ó plata labrada, la qual 
envian á comprar á Jas ciudades inmedia
tas á Minas en donde se fabrica. 

Los comerciantes gruesos qµe tienen al
macenes crecidos , no se excusan por esto 
de mantener tienda dentro de su casa , ni 
de vender por menor en ella , ya sea por 
.su propia mano , ó ya por la de algun ca
xero de su confianza , porque no es de nin-
gun dcscredito el hacerlo , y de mucha ufr .. 
lidad el no escusarlo , quedando allí las ga-

. µancias que habia de dar á otro. Como es
ta p1;áctica está bien recibida, que no causa 
novedad ni desdoro, se conforman con elia 
sin reparo , de fo qual resulta , que el co
mercio . está allí muy favorecido , y es gran- . 
de el _ número 4e los que _en él se e~plean. Es-

I ... 
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to no quita. que haya muchas . familias q~e 
se mantienen u~icamente , . s~gu.n se dixo en 
su lugar, con las rentas de los mayorazgos, 
ó hacienda~. , pues los hay tan ' quantiosos, 
que no necesitan de otro recurso para man· 
tener ~u regular faust9 , i~n _rµezclarse en 
tráfico del comercio ; mas conociendo otras 

· muchas, á quienes no faltan mayorazgos, que 
solo con el arbitrio· deJ ~omercio pueden sub
sistir. de modo, que con el tiempo no ex
perimenten decadencia., se dedican á él , in
teresándose por may.or, depuestas ya las pre
ocupaciones que aun duran en España , de 
que el comercio es indecoroso al esplendor 
de su nobleza. Esta opinion tan absurda y 
contraria á la prosperidad y opulencia de una 
nacion , pasó allí de füpaña; pero ha cedido 
al interes y al deseo de mantener el fausto de 
las familias nobles. 

Este era el estado del comercio .de aque .. 
llos paises en mi tiempo; po~teriormente con 
las sabias providencias del Gobierno es pre
ciso que se haya aumentado considerable
mente: lo di.cho hasta para formar alguna 
idea de sus principales objetos , y del modo 
con que allí se trafica, d~ Jo qual hablaré con · 
mas extension en adelante. 

' ¡ 

·. 
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»-<St~~c~+<~~c 

CARTA CCVIIL , 

Extemion del Vireynato del Perú. 

Es consiguiente á las noticias anteriores dar 
razon de la extension que tiene la Audiencia 
de Lima, y de lo que comprehende la ju
risdiccion del Vireynato del Perú. La na
turaleza del plan de mi obra no me permite 
dilatarme tanto en esta parte , como en la 
provincia de Quito, porque muchas cosas 
de las que allí he . dicho , convienen á es
tos paises. Por tanto me contentaré solo con 
dar aquf aquellas noticias mas precisas, y 
que sean bastantes para formar alguna idea 
de lo que contienen en s.í aquellos vastos 
dominios. Debo advertir , que para darlas 
mas puntuales, he consultado á varios- su
getos sobre ellas , unos que por haber go
bernado allí las tienen muy comprehendi
das , y otros , que por una particular apli~ 

• cacion, y la circunstancia de ser de aquellos 
· paises , se hallan bastantemente instn~idos 

en lo mas ensenoial de lo que . contienen. 
Ha sido forzoso valerme de ~ste arbitrio, 
porque no .habiéndoseme10frecido ocasion de 
internarme en aquellas tierras, nunca serian 
'bastantes Jos particularei informes ,que en 
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Lima 'se adquirier~n de ella§, para tratar· 
las con entera confianza , mediando distan
cias tan grandes entre la capital, y muchas 
de sus Provincias ó Corregimientos, que aun 
en aquella dexan de ser comunes sus noti
cias. Así no se estraóará , que las de algu
nas queden sucintas ó escasas , porque si
guiendo el orden con que empecé á escri-

. bir este viage , me he ceñido á no incluir 
sino lo que esté bien comprobado ; te-· 
niendo por mas conveniente decir poco sin 
peligro · de errar , que explayarme en lo 
que puede ser incierto. 

Siguiendo el mérodo que hasta aquí ne 
observado, dividiré toda la jurisdiccion del 
Vireynato de Lima en las de las Audien
cias que lo componen, estas en los Obispa
dos que comprehenden , y cada Obispado ó 
Arzobispado en Corregimientos, segun el es
tado de aquellas provincias quando yo via
gé por aquellos paises. 

Extiendese el Vireynato del Perú en 
la América Meridional á los dilatados pai
ses que ocupan las jurisdicciones de las Au~ 
diencias de Lima , los Charcas y Chile. En 
ellas comprehende los Gobiernos de San
ta Cruz de la Sierra, Paraguay, Tucuman, 
Y Buenos-Ayres, bien que estas tres provin
cias , y el reyno de Chil~ tienen ,G_oberna
dores particulares , en quienes reside toda 
la autoridad correspond~ente á su caracter, 

TOMO XIV. ,. L 

' t 
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y como tales son absqlutos en lo que mira al 
Gobierno político , civil y militar ; pero re
conocen en algunas cosas la superioridad 
de los Vireyes : y así concurre en éstos la 
facultad de nornbrar Gobernadores -interinos 
por muerte de los propietarios , ó en otros 
casos de igual gravedad. Anús dd año de 
·I 7 3 9 , que se erigió ~fgunda vez el Virey
naro del nuevo reyno de Granada , se dila
taba el del Perú, segun queda advertjdo, á 
Jos paises de las dos Audiencias de Tierra
Firme y de Quito ; pero babiéndosele segre
gado éstas entonces, quedó por aquellas par
tes.. del Norte ceñido á lo que alcanza el Cor
regimiento de Piura, que es confinante co11 
los de Guayaquil y Loxa, y el de Chacha
poyas, que hace frente al Gob~erno de Jae11 
de Bracamoros. Así tiene principio el Vfrey
nato del Perú en la ensenada de Guayaquil 
desde la costa de Tumbez, que está á los tres 
grados , veinte y cinco minutos de latitud 
austral , y Jlega hasta las tierras Magalláni
cas á los cincuenta y quatro grados con cor
_ta diferencia de altura del -mismo Polo , que 
hacen 1012 leguas marítimas. Por el Orien
te confina en parre con el Brasil , sl rviéndo· 
le de términos fa celebrada Jinea ó meridia ... 
no de demarcacion , que hace la division á 
los dominios de las .Coronas de Castilla Y 
Portugal , .Y parte de las CO!,tas del mar 
del Norte , siryiéndo1e Jas del mar del Sur 
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de términos por la del Océidente. 

· La Audiencia de Lima , erigida en el 
año de 1542, aunque hasta el · de ·1544 
no tomó asiento en aquella ciud~d, compre .:. 
hende en su jurisdiccion un Arzobispado y 
q uatro Obispadoj, q ue son el Arzobispado 
de Lima y los Obispados de Truxillo, Gua
manga, Cuzco y A requ ipa. 

El Arzobispado de Lima , á quien por 
todos títulos corresponde el pri1m:r lugar, 
comprehende en su Dió-:esis quince Corre
gimientos ó Provincias , las quales se nom
brarán segun su situacion , dando principio 
por Jas mas inmediatas á la capital , y con ... 
tinuando por las que estan mas apartadas. 

Los Corregimienros de Chancay y ·~an
ta quedan ya descritos -en otra parte , por 
lo que se omite el repetirlo. 

Tiene principio la ju·risdiccion del Cor
regimiento de Canta á ocho leguas de Lima 
por la parte del Novdeste de esta ciudad, de 
suerte , que Jinda por allí con el Corregi
miento dd Cercado. Su extension es de mas 
de treinta leguas ; Ja mayor parte de éstás 
ocupa la primer hoja de la Cordillera Real 
de los Andes , por cuya razon es vario su 
temperamento. La parte del que cae en los 
valles y cañadas, goza temple cálido; la qu(;l 
en las pendientes ó colinas de los montes 
donde se formal1 algunos llanos , templado, 
Y los que estan en a.lwra, frios. De esta 

L '.l 
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variedad de temples resulta un gran bene
ficio para las simientes y pastos, porque aco
modándose. á Jos que requiere cada especie 
de terrenos , se producen en ellos todos los 
frutos con abundancia, sobresaliendo entre 
los que allí se cogen las papas, que se llevan 
á vender á Lima , y allí tienen gran consu
mo. Bombon, de cuyas vastas campiñas per
tenece un canton á esta provincia , y por 

· caer en altura es siempre frio, alimenta ere""". 
cidas cantidades de ganado menor , como 
ovejas y carneros ... E~te sitio está dividido en 
distintas haciendas, que pertenecen á variaa 
familia:> nobles de Lima. 

En esta provincia, así como en casi to
d~s las dernas de Serranía, no hay por lo re
gular leña para los usos necesarios, en cuyo 

, lugar usan una especie de tepes que hacen 
fuego desagradable y de mucho humo. Las 
quebradas son enfermizas , y se padecen dos 
especies de males , comunes en los demas 
paises de temple frio ; uno es el de bei:ru
g~s , -que no brotando á tiempo suelen ser 
molestas y peligrosas : el otro consiste en 
las llagas corrosivas, especialmente-en la ca
ra , de dificil cu rae ion , las quales se at ri'
bu yen allí á la picadura de un insecto que 
llaman uta. 

En otro tiempo se trabajaron en esta 
provincia algunas minas de plata ran abun
dantes, que da~a.n doscientoi marcos por ca-

/ 
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xon , y ~e aguaron por haberse interrmp
pido su labor. Tiene dos ct:rros de piedra 
iman, y asimismo minerales de alumbre, ca
parrosa y almagre. Nacen en ella los rios 
Carabaya de las lagunas Tacaibamba y Lo
roc_ocha , que desaguan en el mar al Norte 
de Lima, ·eí de Pasarnayo , que salé al Sur 
de Chancay, recogiendo antes las ,aguas de 
unas fuentes medicinales y calientes. Tenia f 

de repartimienro el Corregidor 1'.25~ pesos, 
pagando cada año de alcabala 1 ~. La capi-
tal es el pueblo de su mismo nombre, y com
prehcnde su jurisdiccion otros sesenta y dos. 
No necesito repetir, que ya no hay en Amé-
rica Corregimientos, pero uso de esta expre-
sion para indicar la jurisdiccion , y extension 
dt cada un<¡> de los gobiernos y paises. 

En Guamantanga, que es uno de los pue
blos pertenecientes á este Corregimiento , se 
venera Ja devota imagen de un Santo Chris-

\. to, y las gentes de Lima y de los contornós 
van en _romeria por Pentecostés á hallarse en 
la celebridad de su fiesta , que se hace en
tonces. 

La villa de Cañete' es cabeza del Corre
gimiento del mismo nombre ; su jur.isdiccion 
empieza á seis leguas distante de Lima, cor
respondiendo á la parte del Sur de esta ciu
dad , y corriendo el misme rumbo , sigue la. 
costa mas de treinta leguas. El temperamen
_to de este Corregim~ento e' semejante al de 



l 3 6 EL VlAGERO UNIVERSAL. 

los Valles de Lima , y sus tierras fertiti
~acfas ~on las aguas de un rio grande y 
otros arroyos que atraviesan por ellas, pro
du<;:en abundantemente trigo y maíz. Mucha~ 
tierras de su Jurisdiccion estan ocupadas de 
dilatados cañaverales , de que se fabrican 
grandes cantidades de azucár, y estas ha
~iend4s pertenecen igualmente á familias no
bles de Lima, En las cercanías del pueblo 
de Chilca , que es de este Corregimiento, y 
distante de Lima cosa de diez leguas, se sa-
ca y beneficia el salitre , cou el quál se fa
brica Ja pólvota en aquella ciudad. Ademas ./ 

·de estos ramos de comeir.cio, hay el del pes
cado , en cuyo exercicio se -emplea mucha 
p<lrte de lnd ios, que habitan en sus pueblos, 
y con particularidad los inm~diatos á la ma
ria~ ; frutas "j legumbres, que se produc1n 
abundantemente, y aves domésticas que crian 
las Indias , por lo que es continuo y grande 
el (:omercio que mantiene con Lima, 

lea , Pisco y Nasca son tres villas , de 
quienes toma nombre el Corregim!ento, que . 
se sigue al anterior por aquella costa, con-

r tinu~ndo si~mpre ácia el Sur, Se dilatan 
Jos territorios de su pertenencia mas de se
senta leguas á lo largo ; pero esta distancia 
se halla interrumpida con algunos despobla
dos, y siendo pais arenoso, quedan infecun
dos ~qu~Ilos esp~dos, adonde el r!ego sacado 
de Jo~ rios ~oQ el.t;>_e·neficiq de las acequias, no 
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puede alcanzar.Esto no obstante, hay muchos 
parag~s entre ellos, que aun sin tener riego es
tan plantados 'de viñas, que dan mucha uba, 
de la qual se hace abundancia de vino, que se 
lleva al Callao, y de allí pasa á Guayaquil y 
á Panamá. Tambieu se abastece de él á Gua
manga y á otras provincias interiores, ade • 
mas del mucho aguardiente que de él se sa
ca. Hay en ellos olivares, cuya ace) tuna es 
buena no solo para comida, sino tambien para 
hacer aceyte. Sus terrenos adonde puede al-

) canzar el riego, producen con abundancia tri
go y maiz, y ademas todo género de frutas. · 
En la jurisdiccion de lea hay espesos bosques 
de algorrobos , con cuyo fruto se mantienen 
crecidas requas de asnos, renglon muy consi
derable de su comercio ' por los uchos que 
se empl~an en las labores de las haciendas, 
ª"í de la jurisdiccion de Lima, como de otros 
Corregi111ientos. Los Indios que habitan en 
las inmediaciones de la marina ó en los puer
tos de mar, tienen el exercicio de la pesca, 
y el pescado salado se lleva á la Sierra, don
de siempre tiene ~uena salida. 

La capital de este Corregimiento es la 
ciudad de ka , con la advocacion de S. Ge
rónimo", fundada en 1 S 6 3. Tiene tres Par
roquias ó Curatos , utio de E spañoles , y 
dos ele Indios, lla1nados. de Yanaconas y de 
Lurin ; hay Conventos de San Francisco, 
San Agustin, la Merced, San J uau de Dios, " 
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y ,los Jesuitas tenian un Colegio. Su vecinda
rio st: compone de 6'@ almas: tiene una fá
brica de vidrio , de donde se abastecen mu
ctias provincias. 

El· Gorregimiento ·de Guarochiri ocupa 
la primera hoja de montaña y parte de la 
segunda de la Cordillera Rea l de los Andes: 
tiene treinta _ legua1t de l~rgo N. O. S. E. , y 
catorce de ancllo. Esca provincia dista de 
Lima como unas seis leguas , y correspon
de á la parte del Oriente de c:.ta ciudad. 
La disposicion de sus tierras no permite es
ten pobladas mas que en aquellos espacios de 
quebradas , y otros Jugares baxos , los qua
les son abundantes en trigo , cebada , maíz, 
y otros frutos. En los cerros de su pertenen
cia hay minerales de plata , y algunas de es
tas minas se trabajan , pero en corto núme
ro , por no ser de las mas abundantes. 

Guanuco es ciudad capital del Corregi
mjento de su nombre : corresponde á Ja par
te del Nordeste de Lima, distando de esta 
ciudad unas quarenta leguas. Antiguamente 
fue una de las ciudades principales de aque
llos rey11os, en la qual se establecieron algu
nos de los Conquistadores ; pero al presente 
está tan deteriorada , que solo exhen como 
monumentos de su antigua grandeza las ca
sas principales , donde vivian los prime ros. 
Conquistadores , las quales daa á ent ender 
bien su opul~ncia. Al presente se halla re· 
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ducida esta dudad á poco mas que un pue
blo de Indios. El temperamento de la ma· · 
yor parte de su territorio es muy benigno y 
acomodado para la produccion de granos y · 
frutos. Hacense allí varios dulces én conser 
va, los qualei se trasportan y venden con 
estimacion. 

El Corregimiento de Yauyos empieza 
como á veinte leguas distante de L ima por 
la parte del Sudeste. Su territorio ocupa par
te de la primera y segunda hoja de mon ta- . 
ña de la Cordillera, y es vario su temple. La 
jurisdiccion se extiende en su mayor longitud 
mas de treinta leguas, y en ella se produce a 
con abundancia las semillas de trigo , ceba
da, y maíz con otros frutos de los regulares 
en aquellas partes. En sus campos se man- < 

tiene crecido número de ganados mayor y 
menor , que se l~evan á Lima para el abas
to, y este es el principal ramo de su co .. 
mercio. 

Esta provincia es una de las mas ásperas 
del reyno , y sumamente fria' · á excepcion 
de algunas quebradas, porque sus montes son 
de la Cordillera Real de los Andes, como he 
dicho, siempre cubiertos de nieve , siendo 
preciso abrir caminos para transitar por ellos 
Y poner señales de piedra, que sirven de guia. 
Otros se hacen de escalones cortados á pico, 
entre los quales es muy sitigular el que ba.xa 
del pueblo de .Pampas. Pc.r esta razou fue 
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poco poblada esta provincia en la antigüe .. 
d:id , y no se halla ningun monumento. En 
sus montes se crian muchas vicuñás y gua .. 
nacos ; y en las quebradas venados , gatos 
monteses, y a!gun ganado, de cuya lana ha
cen los Indios texidos, que vende'n en la cos
ta en cambio de semilla<t para su subsistencia, 
por ser muy escasas sus cosechas. Solo en los 
parages menos frios hay descubiertas algu
nas minas, pero se trabajan muy pocas, por
que no sufraga la utilidad al c9ste. Tiene 
muchos arroyos, que juntos baxan á la costa, 
y forman los rios que riegan la de Cañete. Su 
capital tiene el mismo nombre, y tiene once 
pueblos en su distrito. 

La jurisdiccion del Corregimiento de Ca
xa-Tambo, que empieza á treinta y cinco 
leguas de Lima por la parte del Norte , se 
extiende á cosa de treinta y quatro leguas de 
largo, y treinta y dos de ancho, introd ucién
dose én parte en la Serranía. De aquí pr~viene 
que su temperamento es vario , segun la si
tuacion de cada parage; pero todo su terri
torio es abun·dante en granos. Antiguamen
te tuvo abundantes minas de plata, de las 
quaÍes se trabajan hoy algunas, aunq ie con 
poco provecho; sus Indios se exercitan en te· 
xer bayetas__, y las muchas que fabr ican for .. 
man uno de los principales ramos de su ~o
Ulercio. 

El Corregimiento de Tarma es ~mo de 
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los que tienen mas extension en aquel Ar
zobispado : su jurisdiccion empieza á qua
renta leguas de Lima por la parte de Nor
deste , y confina por la del O r iente con los 
Indios bravos, llamados Maran-Cochas, de 
quienes padecen algunas invasiones los ha
bitantes mas inmediatos. La variedad te 
temples de su territorio proporciona la abun
d ancia de varios frutos : en los templa
dos se coge trigo, cebada , maíz y otros; y 
en los frios se .a limentan crecidos rebaños de 
g anado mayor y menor. Esta provincia es 
r ica en minas de plata , de las quales se be- , 
nefician algunas, y de aquí proviene la ri
queza de que allí se goza. Ademas del creci
do comercio , que con este motivo se hace 
allí , hay él de bayetas y pañ~tes que se te
xen en la mayor parte de sus pueblos , en 
cuyo exercicio se ocupa gran número de 
Indios. 

Con el antecedente confina por Ja ·par-
te del Sar el Corregimiento de Xau:ita , cu- , 
yos .Primeros términos distan de Lima unas 
quarenta leguas á la parte del Este; tiene de 
largo doce leguas N. S., y quince de a,ncho 
E. O. , ocupando los valles espaciosos y lla
nura<; que dexan entre sí las dos Cordilleras 
Oriental y Occidental de los Andes. Por me
dio pasa el caudaloso rio' llamado tambien 
de Xauxa ' e~ qual tiene Sú origen en la la
gun~ llamad'\ 4e Chincay-Cqéfül 1 que está 
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, en la provincia de Tarma , y forma uno ·de 

los brazos del Marañon. Tiene este rio un 
hermoso puente de piedra, de un arco, que 
mandó construir el Virrey, Marques de Ca· 
ñete, para pasar á la provincia de Angaraes; 
es uno de los mejores del Perú , y se llama 
el puente de lsauchada. Toda la jurisdiccion 1 

de este Corregimiento se halla dividida en 
dos partes por medio del rio, y está muy po
blada de hermosos pueblos de crecidos ve
cindarios, así de Españoles como de Indios 
y Mestizos. Su territorio es muy fertil y abun .. 
dante en trigo , y otras semillas y frutos. Su 
comercio es considerable, por ser el cami
no real para pasar á las otras provincias del 
Cuzco, la Paz, la Plata y las demas Meri
dionales , que allí llaman Tierra de arriba. 
Confina como la antecedente por la parte 
del Oriente con los Indios bravos de la mon
taña , .entre las quales ha); establecidas mi
siones de Religiosos de San Francisco, sien
do el primer pueblo de éstas Ocopa. Hay mi· 
nas de plata c;:n su pertenencia , algunas de 
las quales se benefician, lo qual contribuye 
á la riqueza de este pais. 

La jurisdiccion del Corregimiento de 
Conchucos tiene pri ncipio á quarenta le
guas de Lima ácia Ja parte deJ Nordeste, 
y se extiende por el centro de la Serrania, 
de donde proviene la variedad de sus tem ... 
ple~, seguu la situacion de los paises. Pro· 



L 1 M A. 143 
du~en sus t1erras todo género ~ granos y 
frutos : las que por su mucha rigidez no 
son propias para esto , estan ocupadas con 
crecidos rebaños de ganado mayor y me
nor. Hay en toda su jurisdiccion gran nú
mero de telares, siendo la principal ocu
pacion de los Indios el texer pañetes y otras 
telas de lana , que es uno de los princi pa
les ramos· de su comercio con las demas 
provincias. Confina esta provincia por el 
Norte con la de Guamachucos, por el Nor
deste con la de Pataz , intermediando el 
rio Marañon , por el Este y Sudeste con la 
de Guamalies , y por el Sur con la de Ca
xarambo. Tiene d.e largo\ cincuenta y dos 
leguas, ·y veinte de anch~ por algunas par
tes. 

Tres son los rios principales que la rie-. 
gan , los quales se forman de varios arro
yos : uno desagua en el de Santa al Oes
te , y los otros dos en el Marañon : el 
mas Meridional se lJa.ma de Mirafiores , y 
el otro que es muy caudaloso' conserva el 
nombre de Ja. Pr~vincia. Tiene algunas mt
nas de plata, que en otro tiempo fueron 
muy ricas , y tambien labaderos de oro 
finísimo de ley de veinte y tres quilates. 
En el Curato de Llamelin ha y ~inerales 
de azufre , y una fuente ó manantial ; cu
y~s aguas que caen á un bari.·anco , se con
vierten en una piedrá que llaman c~ta-
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chi, en figura de cilindios, como c1r1os 
de cera muy blanca, de la qual cuentan 
varias virtudes medicinales. Comprehende 
esta provincia quince Curatos sin los demas 
pueblos anexos, que son treinta y tres: la 
capital es Hacari del Rey. 

- El Corregimiento de Guaylas , como 
el antecedente , ocupa el centro de la Ser
ranía , empezando á la distancia ¡<le unas 
cincuenta leguas de Lima ácia Ja misma 
parte que aquel. Su jurisdiccion tiene bas
tante extension , y en ella se experimenta 
variedad de temples , por lo q~al produce 
las mismas semillas y frutos que el ante
rior. En sus tierras hay abundancia de to
do género de ganados , y con ellos se hace 
la mayor parte del comercio que mantiene 
con las demas provincias: 

Confina esta proviru;ia por el N. N. E. 
y E. con . la de Conchucos , por. el S. E. 
y S. con la de Caxatambo , y por el O. 
con la de Santa. Tiene de largo quaren
ta y cinc-0 leguas N. S. , y diez y seis por 
lo mas ancho. El temperamento del me
dio de la provincia es por la mayor parre 
benigno, y á uno y otro lado frio, par
ticularmente á la parte del E. , que es por 
donde corre la Cordil lera-. Rieganla algunos 
arroyos , , que juntos forman un río consi
derable , que corriendo al N. y recibiendo 
·al fin de la provincia algunas aguas de fa 
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de Conchucos vuelve al O. y entra en el 
mar con el nombre de Santa Fé. E!>ta. pro
vincia es tan pingüe, · que provee de ~ tri
go y semillas á ·otras : labra mucha azu
car, que convertida en conservas se lleva 
á Gua nuco , Tanna , y Lima. En todo · el 
discurso del año hay cosechas de trigo, pues 
quando en una parte se siega, en otra se 
está sembrando , y lo mismo sucede con las 
frutas que son varias y -abundantes. Tiene 
tambien abundancia de ganados , de cuya 
lana se fabrican ropas de la tierra en sus 
obrages. Ha sido -siempre rica en minas, co
mo Jo demuestran los vestigios de mas de 
treinta molinos de moler minerales de oro 
y plata , y toda via se sacag algunos. Tiene 
un cerro de piedra iman, y minerales de 
alumbre y caparrosa en un parage que lla
man Yurumarca. Tiene en su jurisdiccion 
treinta pueblos, y su ca piral es Huaraz. 

Ttrmina los Corregimientos del Arzo
bispado de Lima el de Guamalies, el qual 
á semejanza de los dos últimós, está en el 
centro de la Cordillera , y goza vari~dad 
de temples. Su jurisdiccion empieza á ochen
ta leguas de Lima ácia la parte del Nor-
deste. , . 

Esta provincia confina por el N. coa 
la de Pataz, por el E. con la montaña de 
los Indios infieles , por el S. E. con la de 
Guanuco, ·por el S. con la de Tarma , por 
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el S. O. con la de Caxatambo, y por el 
N. O. y O. con Ja de Conchucos. Tiene 
de largo ochenta y dos leguas N. S. trein
ta de ancho E. O , y se estrecha á dobe 
por otras partes. Esta provincia no es mas 
tJUe un valle dilatado , por. el centro del 
qual corre el rio Marañon, que nace á seis 
leguas del término austral de ella en la la
guna Lauricocha. Aumentar;i su caudal otros 
varios rios y arroyos, que le entran por 
uno y otro lado, y entre ellos algunos muy 
caudalosos. El temperamento. es fri.o ácia la 
parte del Sur, y en lo restante benigno 
por lo comun ; y aun al N. en el Curato 
de Huacaibamba se hallan algunas estan
cias de tan intenso calor todo el año , que 
se atribuye á esta · causa el que sus habitan
tes sean de color muy diverso del que tie
nen los de las demas provincias, y por es
to los llaman Zambos. Cogese abundancia 
de semillas y frutas : cria mucho ganado, 
de cuya lan~ fabrican porcion considerable 
de ropa de Ja tierra, que es su principal 
cotnercio. Produce alguna coca; y pocos 
años hace se descubrieron algunas minas de 
plata, que prometen mucha riqueza , y 
tambien otra de azogue en el cerro llama
do Chonta. Hay fuentes de a·gua caliente 
cerca de los pueblos de /1guamino y Ba
ños. En la inmediacion de éste se ven los 
vestigios de ~n camino de piedra hc~ho :-' 
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mano' qu~ tambien se reconoce en otras 
provincias , cuya direccion es de Caxamar:.. 
ca ácia el Sur, po.r d~nde iban f os Incas, y 
dicen llegaba hasta Quito , dando todavia 
tnuestras de haber sido ob'ra suntuosa, No 
lejos de este sitio se descubren monumentos 
de la antigüedad, c~mo son un paiacio pa-
ra tomar baños, que es de piedras tan ajus
tadas entre sí, que ápen-as se percibe la. 
union; las ruinas de un t~mplo y de uri<\ 
fortaleza en la cumbre de un cerro cortado. 
por Ja parte que le baña el Marañon, y otro 
castillo mas distante. En esta provincia se -
halla la piedra Etites .ó del Aguila , y exce ... 
lentes maderas para fábricas, entre las qua ... 
les abunda mas el cedro, y se cortan en I" 
montaña á la parte del E. Comprehende su 
jurisdiccion treinta y tres poblaciones. 

Así estos Corregimientos que quedan 
nombrados, como otros que seguirán así e11 

los Obispados de la Audiencia de Lima co
mo en los pertenecientes á Ja de Charcas, 
se componen de crecido _número de _pue .... 
hlos, unos mas capaces que otros~ y en 
ellos habitan Españoles , Indios , y Mesti
zos. En esto ha y variedad , pues , en unos 
suele ser mas crécido el número de los Es
pañoles y Mestizos que el de los Indios, y 
en otros al contrario , habiendo tambien al· 
gunos en que solamente habitan Indios. 'Co-_ 
mo la distancia de la capital del Corfegi~ 

TOMO XIV. M 
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_miento á las poblaéiones remotas s'uele ser 
grande , se subdividen estas jurisdicciones en 
varios partidos, en los quales suelen poner 
renientes ' que tienen á su cargo tres ó 
quatro pueblos, 

"-_ Las poblaciones grandes tienen , por , lo 
regular., cada una su ~ura; quando son pe
queñas y estan á cortl di·stancia ., un mis
mo Cura suele cuidar de dos ó tres , ya 
por sí, ya por sus Tenientes. Esto5 son in
dife~entemente , ó Seculares , ó Regulares: 
esto si va de advertencia general para rio 
tener que repetir lo mismo en otros muchos 
parages en qu~ sucede lo que aquí se ha. 
dicho. 

/ 
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Continuacion del mismo asunto. 

Por la parte del Norte dei Arzobispado de 
Lima sigue el Obispado de Truxillo, ter-

,. 

. minándose con él por aquel lado la juris..; 
diccion de aquella Audiencia , y del Vir
reynato del Perú. Pero no toda l~ exten
sion de este Obispado es perteneciente á la 
misma Audiencia y Virrey nato ; porque 
aquel incluye en sí el Gobierno d~ Jaen de 
Bracamoros que toca á Iá Audiencia de 
Quito ; por lo quf! excluyéndolo de{ núme
ro de los que ahora voy á nombrar; son 
siete los Corregimientos que pertenecen en 
este Obispado á la Audiencia. de Lima~ 

Como ya -he dado las noticias pertene- • 
cientes á los tres Corregimientos de Truxi...; · 
llo , Saña, y :eiura, pasaré á tratar de IDs 
otros quatro. Caxamarca se halla á la par- · 
te del Oriente de T ruxillo ; y SJ.! jurisdic
cion se sigue á la de aquel Corregimiento. 
Coufi.na por el S. E. con la de Caxarriarqui. 
lla ó Patai, por el E. con la de Chachapo
yas, por el N. O. con la. de Luya y Chi
llaos, por el N. con fa. de Jaen , por el N . 
O. con la de Piura, por el O. con la de 
Saña y parte de Truxillo, y por el S. con 

1\1 2 
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la de Huamachuc~. Tiene de largo S. E. 
N. O. quarenta leguas, y treinta y seis al 
contrario rumbo. Para entrar en ella por la 
de Truxillo , que es el princil?al camino, 
se pasa por la cordillera , que no es tan em
pinada como en las provincias Meridiona
les , no obstante) de estar situada á la otra 
·parte,- hay bastantes cerros, muchos de los 
quales son ramales de ella, y por su altura 
y situacion hacen experimentar variedad de 
temperamentos. Esta provincia se reputa 
como de Sierra por ser bastante quebrada, 
pero por lo regular es de buen temple, 
particularm~nte en la capital. Es muy abun~ 
dante en toda especie de frutos y ganados:'' 
fabrica en algunos obrages bayetas , pañe
tes , frazadas, sayales, xergas , lonas para 
velas de navio , , y ropas de algodon muy 
finas y exquisitas. En otro tiempo era su 
principal comercio el ganado de cerda; 
pero ya ha decaido -mucho este ramo, 
porque .abunda· en otras partes. 

~iegan1~ muchos .rios , y de éstos los 
que nacen á la parte Occidental de Ja c~r
dillera, y los que pasan por la provinc~a de · 

·Trux:illo desag~an en el mar del Sur; los 
otros se 'incorporan con el Marañan. Tiene 
algunos labaderos de oro , y abundancia de 
pescados muy sanos y sabrosos. Ademas de 

· los frutos de todos géneros, tiene. esta pro
vincia muclias mjnas de plata y oro, de la> 
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quales se trabajan alguna:s ; y tambien de 
cobre , de plomo muy fino, de azufre y ca
parrosa. Ácia la parte del N. por donde 
confina con la provincia d~ Jaen, se hallan 
algunos árboles de quina , que aunque no 
de tan · buen color como la de Loxa , pro
duce los mismos efectos. Ha y ademas mu- · 
chas yerbas medicinales ; y entre ellas la 
calaguala. Antes de la conquista es.taba tan 
poblada , que contenía mas de quinientos 
pueblos : hoy serán sus habitantes como 
unos quarenta, y seis mil repartidos en qua
renta y seis poblaciones. 

·La capital que tiene el mismo nombre, 
es ciudad grande y hermosa , d~ figura irre
gular , sítuada en una llanura ; las casas son 
de adobes , las calles anchas y tiradas á cor
del.. La Iglesia Parroquial que tiene tres ~a
ves , es de piedra muy bien labrada. Tiene 
una Parroquia de Españoles, dos de Indios, 
dos Conventos de San Francisco , · un hos
pital de Betlemitas , Monjas de la · Concep
cion, hospic'io de Nuestra Señora de las ~er
cedes , y hospital para mugeres. Hay en .ella. 
mas de doce mil habitantes , y entre ellos 
muchas familias ilustres -, descendientes de 
los Conquistadores. Sus In_dios pasan por los 
tnas industriosos del reyno. La ciudad es de 
benigno temperamento , abundante de fru
tos , past<?s , y minas de varios metales. En 
ella fue degoUado vor los Españoles Ata-

¡-

: 
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h ualpa , ,último ~nea ~el Perú ; aun se ve 
una piedra de ,vara y ~e~~a de largo , y 

1 ~os ~ercias de ~ncho , "que sirve de peana al 
al tar de la capill~ ds la cárcel , ~n que re-

_, cibi~ la ~uerte. pe su pal~cio que era un 
~difici() prdinario de t~pi~s, pero de mucha 
~xtens~on, solo ha quedado una pieza, que 
tiene ~oce yaras de facha.da , y ocho ~e an
~ho, que f!S donde dicen que estuvo preso 
?quel Emperador ; · y no hace mucho tiem
po que se conserv~ba I~ señal que hizo con 
la mano, 1de la altura á 4onde babia de lle
gar el tesoro que ofreció á ~izar~o por su 
libertad, ~orno podreis ver en ~a historia 
del Inca Garcilaso~ A una legua de ~istan
~ia á la parte del E. de la ciuda4 se ven las · 
term~s p ~años gue ll~man del Inca, cuyas 
aguas no ~~n tari abundantes ~omo en otro 
tiempo ' pero ran calient~s ; que en ~llas se 
~uece .µn · µuevo , y pu~sta al fuego esta 
agua tarda tanto · ~n hervir , como ' la mas · 
fria : guardada de un ~ia á otro se ~arrom
pe ; el olor y· sabor es á cieno, pe~o ~exada . 
~nfriar, sabe ~orno otra qualquiera~ A Jas 
orillas ~el ;moyo por donde ~orre , y en los 
rern~!1sos que hace , se cria ~na · ~ultitud 
de ~nse~t~s, que vistos con ~l ~icroscopio 
parec~n camar~nes~ Esta ciui!.a~ ~stá á los 
seis grados , qu~renta y quatro minutos de 
latitud austral. 
· !\cía la. misma parte que eI antecedente; 

·, 
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pero mas al Oriente continúa el Corregi-. 
miento de Chachapoyas , su temperamento 
es cálido , porque hallándose ya fuera de las 
cordilleras, y á su Oriente, caen en lo ba
xo los territorios de su juris~iccion. Es esta 
muy extendida, aunque 4espoblada ~p gran 
parte, y los frutos que en ella se producen, 
son proporciop4dos al temple. Los Indios 

. que habitan apj se emplean tambien en ha
cer varios texidos de algodon , corno colga
duras , y otras telas que son muy vistosas, 
por lo fino de los colores con que formaq. 
sus labores , en lo que son muy hábiles. 
Con estos fexidos y las lonas hacen la ma
yor parte de su comercio , introduciéndolo 

I ' 

en otras prov~nci~s , donde tienen , estima- . r . -
don, · 

Por Ja parte del Sur del Corregi~iento 
de Chachapoyas está ~l de Llulla ó Luya y 
Chillaos : confin~ por el E. con. las monta
ñas , por el N. y N ~ O. con la provincia de 
Jaen, mediando el Marañon; por el S. E. 
con la de Ca~amarca, interpuesto el mis·mo • 
rio. Su figura es casi circular; por la parte 
del E. corre otro río grande , llamado U cu
bamba, que desagua ~h el Marañon. Otro 
grande hay , llam~do Chinchipe, que ba
xando de Loxa pasa por la. d~ Jaen. 

Esta .provi~eia es tan corta como po
bre, puei. apenas tiene. diez ·y ocho legua~ 
de largo S. E. N.· O. y algo meaos de och9 . . . 

. .. 
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en direccion opuesta , bien que tiene una_ 
lengua de tierra que se introduce en la ju- · 
risdiccioq de Chachapoyas que corre al S. 
casi hasta la de Caxamarquilla. Su tempera-

r 
mento es muy bueno respecto al calor y 

, .. frio , pues en algunos parages todo el año 
es primavera, aunque hay algunos pueblos 
frios , y entre ellos su capital Luya, como 
que pasa por e1I a un ramo de la cordilte
·i-a ; pero muy húmedo eq. .algunas partes 
inmeqiatas al Marañon , y consiguientemen
te enfermizo , en especial' de tercianas. Es 
muy abundante en frutas , trigo , maiz, &c. 
y en t<?do género de ganadQs. Produce mu
cho ;ilgodoJl y tabaco, pero este último gé
nero ha decaido mucho , así como en la 
provincia anterior , desde que se estancó 
por Iª Real Hacienda. Tanibien fabrican 
azucar ~úy blanca , y se co.ge algun ca
cao , cera ·negra , y zarzaparrilla. En sus 
bosques se crian muy \:>Uenas maderas. Sus 
habitantes que serán como tres . mil y qui-
nientos , be'nefician los cueros para suelas 
y baquetas que son muy estimadas. En los 
rios ha y abundancia de pescados grandes Y 
pequeños muy regalados. Entre Jas produc
cíones particulares de esta provincia se halla 
UI! -páxaro que llaman. órgano, que con su 

. · 

· canto imita ' perfectamente este instrumento: 
otro llamado trompetero, pegando la cabeza 
á- la _tier'ra, y soplando pÓr la parte supe ... 
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ri<>r, suena lo mismo que la trompeta. Hay 
monos de muchas especies , algunos duer
men todo el dia, y velan toda la noche. 
Abunda de todo género de culebras y saban
dijas ponzoñosas. Criase allí un arbol tan 
venenoso, que el que pasa junto á él se hin
cha al punto, y solo s-e cura con cauterios 
de fuego, por. Jo que huyen de él los ani
males : llamase itil. Hay allí una yerba, lla
mada aljosucha, que refregada entre las ma
nos , y aplicándolas al. olfato , preserva mu
cho del frío y calentura de tercianas en lo!I 
parages que son prope·Bsos á esta enferme
dad. En los cerros hay minerales de oro y 
plata; pero no se trabajan. La capital es ' 
el pueblo del mismd nombre , y tiene baxo 
su jurisdiccion otros veinte y siete. 

El último Corregimiento de este Obis
pado es el de Pataz ó Caxamarquilla , sus 
territorios gozan variedad de temples por 
la situacion que tienen, y así son corres
pondientes los frutos que se cogen en ellos. 
Es pais de minas de oro , y su principa;I co
mercio consiste en el rescate ó cómpra de 
este metal , por moneda corriente , y par
ticularmente por la de plata , que en esto1 
paises tiene mas estim~cion , porque regu
larmente suele no s~r abundante _en ellos. 
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Obispado de Guam1Jnga. 

La ciudad de Guamanga, cabeza de este 
' Obispado, fue_ fundada por Don Francisco 

Piziarro el . añ.o de 1 S 39 en el lugar que 
ocupaba un. pue~lo de. lqdios que tenia el 

, mismo nombre , del qual se derivó. Los ·Es
pañoles le llamaron San Juan de la Victo
ria en memoria de ha}?er conseguido que 
el Inca Man'c:o · que ~ntorn;es haci~ la guer
ra, dexase el ~ampo, y se ·retirase á las mon
tañas , sin atreverse á ;idmi tir la batalla 
que Piiarro le iba á presentar. F undóse esta 
dudad para fa~ilitar · m~jor el tráfico de Li~ 
ma al Cuzco , en cuy~ ~amino , . ~;1.Unque 
tan dilatado , no babia hasta entonce• otra 
alguna , pqr , lo qual padecian mucho los pa
sageros con fas correrias que los Jnqios del 
exército de Manco ha~ian en ellos. La ne
cesidad que dió motivo al nuevo estableci
miento de esta ciudad, pr.~cisó para asegu-

' rar mejor el fin , á ponerla ~n el parage que 
ocupaba aquel pu~blo, sitiQ incómodo para 
las conveniencias de 1~ vida , por· estar in
mediato á las c9rfülleras de los Andes ; pe
ro luego que se exterminó el partido de Man-

,t 
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co , y se concluyó la guerra con este Prín
cipe, se mudó la ciudad al parage que al 
presertte tiene. Su jurisdiccion ,. segun &e le 
asignó quando se pizo la 'fundac;ion, em- _ 
pieza en los ~érminos del Corregimiento de 
Jauxa, y alcanza hasta el puente de Vil
cas ; al presente solo llega en d~nde em
piezan los de las provincias que Ja rodean, , 
y en ellos se comprehende ~l pueblo ó par .. 
tido de Anio, que está como ·á tres leguas 
de la ciudad. Esta se fundó ~ las vertientes 
de unas Serranías no muy altas ~ las qua-
les corriendo por la parte del Sur , abri
gan un espacioso llano que corresponde al 
Oriente de ella , y por la misma parte le 
baña un pequeño rio , que nace de ·~as Ser
ran~as vecinas ) pero siendo ~I territorio que 1 

ocupa ~a ciudad superi9r ~l de la quebra- . ~ 
da por donde corr~ el rio , se experimenta 
en ella alguna sequedad , quedando su ve
cindario reduc;ido á proveerse de la ~fo las 
fuentes que hay en su recinto~ Entre ~I ve
cindari~ que tiene Guamanga se ~uentan 
como veinte f~milias ó poca~ mas de no
bleza , y éstas ocupan el ~eqtro ~e la pobla
c:ion , cuyas ~asas so? por Ja may~r pat:te 
altas , y lo principal ~e la f~bric;a d~ piedra 
bien labradas , todas generalmente cubiertas 
de texas. Su extension no solo ofrece á sus. 
duefios las mas espaciosas habitaciones ' sino 
el suficiente terJ:"eno para huertas y jardi-
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nes que se mantienen con alguna dificultad 
por la escasez del agua. Aumentase el a·m
bito de su poblacion con los grandes arra
b.iles de Indios que fa rodean , cuyas ca
sa, , aunque bax-as , son del mismo material, 
y se hallan igualmente cubiertas de texas, 
por lo qual es agradable la vista de la po
~lacion , siendo esto general en todas las 
otras. de aquel reyno, que se ven colocadas 
fuera de la costa. 

La Iglesia Catedral está bien adornada, 
y su Cabildo se compone, ademas del Obispo, 
de Dean , Arcediano , Chantre , dos Canó
nigos de Oposicion-, Magistral y Penitencia· 
rio, y dos Racioneros. Tiene un Colegio Se .. 

"'minario para el servic;io de la. Iglesia , ~on 
el título de San Christoval ; su, Sagrario es 
la Parroquia de los Españoles , y la de San
ta Ana de los Indios, de que son ayudas , ó ' 
capillas dependientes el Carmen , Belen, San 
Sebastian, y San Juan Bautista. La Parro~ 
quia de la Magdalena , cuya !eligres~a se 
compone ig.úalmente de Indios , está al c~i-

~dado de la Religion de Dominicos , y la asis .... 
te un Religioso con título de Cura. Tiene 
una Uníversidad .con Cátedras dotadas para 
la enseñanza de Filosoffa , Teología y Ju
risprudencia , gozando las mismas preroga· 
tivas que la de Lima, porque son ambas 
de fundacion Real. Su -Cabildo Secular se 
compone de los. principales nobles de la ciu· 
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dad, en qu~ preside el Corregidor ·, y eh¡; 
tre los Regidores se eligen Alcaldes anual
mente para que cuiden del gobierno civil 
y político. · . 

Hay en el recinto de aquella ciudad, ade
_mas de las Parroquias, Conventos de Domi
nicos, Franciscanos, Mercenarios, Agusti- · 
nos , Agonizantes y San Juan de Dios , una, 
Hospederia de Minimos de San Francisco de 
Paula , y un Colegio que fue de los Jesúitas; 
de Re1igiosas, el Monasterio de-Santa Clara, 
y un Beaterio. , 

Esta ciudad es de un temple muy benig-
no , reynando en ella una perpetua prima
vera. No hay en todo el Perú ciudad que la 
compita en edificios , las plazas son gran
des y quadrádas ; las entradas de las ciudad 
alegres y hermosas por las arboledas. Es muy 
abundante en granos , frutos-y ganados, de 
cuyas pieles fabrican baquetas y cordobanes, 
con que hacen un gran tráfico. En su terri
torio, hay una fuente, cuy:f agua congela
da dicen que se convierte en una piedra muy 
blanca y transparente, de ·que labran vidrie
ras y figuras para adorno. Tambien tiene 
minas de oro , plata y piedra iman ; pero , 
se trabajan pocas. Sus naturales son corteses, 
liberales :y capaces así para las ciencias como 
para el manejo -de los negocios. Hay mucha~ 
familias nobles y ' ricas' y algunas deseen~ 
dientes de los prime.ros conqtüstadores , y 
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ha sido patria de algunas personas ilustres. 
Está á setenta legúas al S. E. de Lima á Jos 
doce grados, cincuenta y quatro minutos de 
latitud austral ' y trescientos seis con qua-
renta crtiriutos de longitud. _ 

El Corregimiento de Guamanga en toda 
Ja extension de sus tierras logra buen tem
peramento , por cuya razon es abundante 
en granos, fruto~ y garlado~, y se halla bien· 

-poblado. Haceri parte de su comercio las ba
quetas y suelas que se curten allí, y los dul

. ces en conserva y jaleas que se llevan á ven
. der á otras provincias y ciudades. 

La provincia de Guanta confina por el 
N: y N. O. con la de Xauxa, por el N. E. 
y E. con las montafías de los Andes, por el 
S. y S. O. parte con la de Angaraes , y par- · 
te con la jurisdiccion de Guamanga, y la de 
Castro-Vireyna, por el s. E. toca con las de 

-Andahuail~s y Vikashuaman .. Tiene de lar-
, ,.go desde la Cruz de Tayacaxct hasta la de 

Andahuaila~ sesenta . leguas N. O. S. E. , y 
quarenta de ancho. Su situacion es · la mayor · 
parte en alturas , en que hace a1gun frio ; lo 
restante es de quebradas de buen temple y 
aun-calient~s; pero es escasa de llanuras. Cul
tivan en ella todo genero de frutos y semi
llas, como rambien ca.fiaverales de azucar. 
Hácia la parte que c·onfiná con las montañas 

- se coge bastante cociJ, , y otros frutos. Cría 
toda especie de ganados, aunque no con la 
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mayor abunda~cia, y tiene varias haciendas 
pertenecientes á los · pueblos ·de San Pedr~ de 
Guanta.y San Juan de Taml1os, que es don- ' 
de hay mas coca , caya co,secha se hace tres 
veces al año, y regularmente sube á 8800 
arrobas de treinta y· dos libras, que Hevan á 
Guancavellca y otras minas, vendiéndose á 
ocho pesos la arroba: este es et principal ar .. 
tículo de su comercio. 

En los bosques hay much~s particula
ridad~s, como sangre de drago, canela, miel 
silvestre e:11 los troncos de los á~boles, algu
nos tan gruesos , que no pueden abarcarlos 
seis ú ocho hombres. Tambien hay abejas 
que crian· debaxo de la tierra. Sus tigres, que 
son muy diferentes de los de Africa , tienen / 
la piel muy bella: hay gatos monteses, eri
zo~, osos, javalíes, vacas y caballos mon~ 
taraces , pabos , palomas , perdices &c. En
tre sus árboles hay uno llamado píleo, que 
causa una hinchazon universal en todo el 
cuerpo á los que se acercan á él : quizá es 
el mismo que el Hamado itil en Luya , y le 
manzanillo en Cartagena , pero no estoy se
guro de esto , aunque l<?s efectós son idén
ticos. 

Hay pocas mi'l!..as de plata , y éstas de 
poca: entidad ; pero una d~ plomo y otra 
d~ sal soa tan abundantes, que se proveen • 
de aquí las provincias inmediatas. Entre los 
rios que tiene esta provincia' el mayor es 
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el que baxa de Ja de Xauxa , y conserva el 
nombre de Marañon que le diero~Ios Es
pañoles. Divide esta provincia de la de An
garaes ~ y haciendo una inflexion desde el 
S. O •. al E. forma una península' que Ha .. 
man isla de Tayacaxa: cria muchos y de
licados peces , y tiene para pasar .á dicha 
provincia un , puente firme , por donde va 
el camino real del Cuzco , llamado puente 
d~ lscucacha , y otro de crizaejas al otro 
Jado de la isla en el pueblo de Mayoc. Los 
babitanreS-Íllegan á diez mil de todos sexos 
y edades : el pueblo principal es San Pedro 
de. G1:1anta , distante seis leguas d~ la ciudad 

/ de Guamanga : consta su poblacion· de cig.
cuenta y un pueblos divididos ~n doce Ca
ratos. 

A la parte del Sqdeste de Guamanga, 
./ y distante de· esta ciudad seis á siete leguas 

sigue el Corregimiento de Vilcas Guaman, 
extendiéndose despucs mas de veinte y 
quatro leguas : Ja mayor parte de sus tier·
ras goz~ . d.e .temperamento templado , y a'si 
es fértil ~n granos , frutos y pastos , con los 
quales se mantienen porciones muy crecidas 
de ganado mayor y menor. Los Indios que 
babitan los pueblos ~e este Corregimfonto, 
se emplean en texer , y hacen baye~as , cQr
deJlates ., y otras ropas de lana , las quales, 
llevadas al Cuzco, Potosí, y otras provin- · 
ci~s , componen la mayor parte del comer-
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ció que mantiene con ellos , que no dexá 
de ser bien penoso por las grandes distan
cias que es preciso atravesar. En la jurisdié~ \ 
cion de este Corregimiento permanece una 
fortaleza de los Indios antiguos á la. mane..i 
ra de la que se desc.ribió en otra parte , y 
que está inmediata al pueblo de Cañar : el ._ 
mismo pueblo de Vilca-huaman- tuvo otra 
famosa, que ya está arruinada, porque la ' 
deshicieron para. fabricar la Iglesia c~n sus 
piedras. 

Hácia el Oriente de Guamanga, con al
guna inclinacion á la parte del Sur , está el. 
Corregimiento de Andaguaylas , cuya juris ... 
diccion se extiende ácia el Oriente por el . 
espacio que dcxan entre sí dos ramos de 
montañas de la Cordillera, algo más de vein ... 
te leguas de distancia , y ·bafiándolo algunos 
pequeños rios , fertilizan sus tierras. El cli
ma es en parte cálido, y en parte templado;· 
y la comodidad del riego proporciona la pro
duccion de las cañas de azucar, rriaiz, trigo, 
y otras simientes y frutos con .mucha abun
dancia. Esta provincia es de las mas pobla
das de aquellos reyoos, y en ella tienen gran
des haciendas de azucar las familias nobles 
de Gqamanga. ~ 

El Gobiemo de Guanca.V elica, distante 
treinta leguas, corresponde á la parte deL 
Norte de esta ciudad; la villa que tiene es
te nombre, se fundó con- el motivo de la ~e-

TOMO XlV. N . 
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lebr.ada y rica mina de azogue que hay allí, 
y, su labor es el único medio que la hace sub
sistir . ; porque~ el temperamento. es tan. rígi
do, que no p~rmite produccion alguna de 

· ' s-imientcs ú frutos , y así ..es preciso que le 
entre de las; rpro_vincias inmediatas para que 

' ~e mantengan · sus · habitadores~ Hay en esta 
villa una fuento . .de. agua; enJa qual se hacea 
grandes petrificaciones ; ·<tt m~odo _, que des· 
pues las emplean:Jo¡ vecino~ ·en. las fábricas 
de sus casas y otras obras. 
- : . .Las minas del azogue. que. ailí se traba

' jan, son las únibas de donde· se extrae quan-
' to: se gasta f!Íl ·· b~neficio de..Jas de plata _ de 

todo el Perú;. Actualmente no ptoduce tanto 
metal com<> antes, por la · profunrl.~s que es
tan_ ya las Jabqres , y por tin .• inbendio que 
padeció el año de 1 z60 , eu que estuvo cer.-. 
ca de quedar · inutiL; pero. ~e Jogró apagarla 
despues de muc;ho· tiempo . . Su : des~brimien
to fue hecho, segun 'algunos;, par· ·un Portu-: 
gu~s llamado{ Enrique. Garcé&·, en el año de 
1566, .cón: ·el '. IDoti"o de .habei:. encontrado 
e!l podec :de- :un· Indio at~na~ ·piedras de 
bermeHon ·, ·que. los Indio~ J amaba;n Llim~· 
pi ,. y usaban para pintarse les r<SStros.. Orros 
son de sentir , como Acostá.; .. Ja.e~ y Es 
c~lona , que J i /mina ·de GoanC2UtV elica. fue 
des.cubierta! .por un , Indio -; Uarqado Navincor¡ 
pa, dependi~nte de ·Amador Cabrerai y que 
.iute~ el año. ·de 1.564 J?edm Contreras, Y 

• 1 



LIMA. 16S 
Enrique Garcés habian clés~ubiertó otra de 
Jo mismo en Pataz. De u n mqdo ó de otro 
la que siempre sé ha t rabajado es 1á dé Guan~ 
ca- Velica, y el uso dd azógue pará el bene-
ficio de la plata empezó el ano de IS 7 1; sien-
do Pedro Fernandez de V e lasco el primero 
que lo puso en práctica. Era gobernada 
Guanca- Velica por ·uno de· los Oidores de 
la Audiencia de Lima, con el cítulo de Su- ' 
perintendenre , turnando entre sí por su or~ 
den, y mudándose cada cinco años ; pero en 
el de 173 5 tuvo por convenient.e el Gobier-
no de España nombrar Gobernador pa,. ticu-
lar con el mismo título ele Superintend nte 

· de aquella mina , el qual pasó de estos rey
nos bien instruido del modo con que se tra
bajan las del mismo metal que hay -en el ¡\1-
maden. Se trabaja esta mina por arrenda
miento de una compáñia de quarenta Mine
ros, que no siempre estan completos, á quie
nes abona el Rey determinado precio por ca
da quintal de azogue, entregand9 ellos eµ 
las Caxás Reales todo el que se saca., para 
que de ellas puedan proveerse todos los Mi:í. 
ne ros. Este trabajo se executa ' ~on Indios 
que suministran los pueblos, á lo qual lla
man Mita, y mueren muchos de ellos en esta 
faena. 

La provincia de Angaraes está como en- .. 
caxonada en la de Castro-Vireyna desde el 
S. O. hasta el N. O., y . abraza· la isla de 'fa
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yacaxa. Toca por el O. un poco de ta de Yau: 
gos , que se introduce entre las de Castro
Vireyna y Xauxa,. co_n la que tambien con-

, fina algo por el N. O. Tiene veinte y qua .. 
,tro leguas de largo E. O. , y doce de an• 
cho con- bastante irregularidad en su figu
ra. Su temperamento e~ por la mayor par
te frio, á excepcion de algunas quebrada~ 
que son algo templagas; pero no es escasa 
de trigo , maiz y otras semillas. Cultivan 
tambien en los parages templados cañavera· 
les de azucar, algunas fru_tas y verduras~ y 
una especie de heno, que llam.an ichu ó icho, 
y sirve de leña para los hornos de azogue, . 
de que sacan mucha gananci~, porque lapa· 
gan bien los Mineros. Cria ganados de ' toda 
especie, y Llamas ó carneros de la tierra, 
que sirven para conducir los metales á loj 
hornos. Tambien se hallan varias tierras pa
ra pintar , como la ~ombra que llaman de 
Guanéa· Velica , oropimente, ocre, almagre, 
dnah.rio y. otros yacios colores. Bañanla loa 
rios Sangoyoco , que la divide de la isla de 
Tayacaxa, el de Vilcabamba, el de Licay 
y el de la Sal , todos los quales van á parar 
al Marañon. Tiene seis Curatos ó Parroquias 
de Indios, y otros treinta pueblos d~pendicll· 
t.es ó anexos de ellos. 

Al Occidente de Ja ciudad de Guamanga 
está el Corregimiento de Castro-Vireyna, 
cu ya jurisdiccion· se extiende por algunas. par· 
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te~ á mas de treinta le·guas , con dive~sidad 
de temples , por lo qual se producen en ell~ 
toda suerte de semillas y frutos. En lo _que 
partid pa de Páramo~ , .que son los lugares 
mas fríos , hay abundancia del ganado que 
llaman vicuñas , cuya lana hace la mayor · \. 
parte del comercio , que mantiene Ja pro .. 
v'inda. fate animal era comun en las de Xau-
·xa , Gua nuco y CL\uquisaca , · hasta que se 
conquistaron aquellos paises ; pero las gran-
des cacerias que desde entonces acá se. har.t 
hecho arbitrariamente y sin intervencion de 
Ministros para aprovechar su lana, los tie-
nen tan aniquilados , que solo -se hallan ya . 
en las Punas ó p,¡ ramos mas rígidos , y esto. 
no sin, dificultad. 

Como veinte l~guas distante de la ciu
dad de Guamanga áeia el Sur está el Corre
gimiento de Parinacocha, cuya jurisdiccion 
se extiende en su mayor lengitud mas de · 
treinta y cinco leguas , y doce de ancho, 
gozando en la mayor parte un tempe
ramento templado , de que dimana que 
sus tierras sean abundantes en frutos y 
simientes, y· alimentan con los pastos que 
producen aJguna:;- porciones de ganado. 
Tambien tiene muchas minas , así-de pla-
ta como de oro , las quales en los tiempos -
presentes dan porciones mas quantiosas de 
metal , que en l~s pasado~. Lo p~incipal de 
su comercio activo consiste en la plata y oro 

¡ • 
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que s~ ·ben~fi cia . y en ~l pasivo sucede ' Jo 
J.i.1~~1110 que en el ~!guiente Corregimiento. 

Disú~ de la c;iu~ad de Gqamanga la ju
risd icci90 d~i Corregimi~nro de Lucana~ de 
vejnte y ~inco · á trúqta leguas ~nr re el Oc
~idcnte · y Sur , y sus territorios gozan- tem-

- ples fríos y ~em piados : en ~..,tos se cogen 
p.q~nd;in~enJente ·frutos y silllientes , y en 

· ~quellqs se m'anti~nen c;recidas porcipne& de 
ganado ·mayor y menor. Es muy abundante 
~n minas 4e pl'f.ta, y siendo éstas por la opu
J~rncia en que se mantienen , de l~s que mas 
contribu-y~n a la riqueza del - P~rú,, ~s quan
tioso el comercio que se hace en toda ~lla, 
porque . con es t~ fin péJsan all~ mµchos mer-4 
cader~s á vender sus gérier9s , y otros á lle
yar frutos de los que no se prqducen ·en 
aquellos pai~es , volvi~~do en cambio de 
~llos 1~ plata ~~ ?arras y piñas. 

> 
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CARTA CCXI. 

Cuzco. 

E" la gran ciudad del Cuzco la mas anti-
, gua de quantas hay en el Perú , pues con 

ella tuvo principio el vasto Imperio de los 
Incas, fundándola el primer Emperador Man-
co Capac, y poblándola con los primeros In
dios que le dieron voluntariamente la obe
diencia. Dividióla en dos barrios, que llamó 
Hanam-Cozco, y Hurin-Cozco, esto es, Cuz-
co el alto , y Cuzco el baxo , por haber·se 
aquel poblado con los Indios que el Inca 
atraia por sí , y éste con los que reducia 
Mama-Oello, su muger , sacándolos de -los 
campos donde vivian esparcidos. El prime- · 
ro corresponde al Septentrion, y e} último 
á la parte Austral. La primitiva poblacion 
era de casas ó chozas humildes; pero se fue 
engrandeciendo á prop<Jrcion que e1 Imperio 
se dilataba ; de modo, que quando los Es
pañoles entraron en aquellos paises n_o tu
vieron poco .que admirar al ·ver su gran e,x
tension y capacidad, la su1duosidad de los 
templos del Sol, la magestad de los paladios 
de los Incas ' y la grandeza en que. se mani
festaba ·murbien ser silla <le los Emped do
res y la cabeia de todo el Imperio. ~ntró 
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en ella Don Francisoo Pizarro por el mes 
de Octubre del afio de t s H , y tomó pose ... 
sion en nombre del Emperador Rey de Es-

, pafia Carlos V. A est,o se sigui~ el pone.rle' 
sitio el l!lca Manco, reduciéndola á ceniza~ 
casi toda, bien que sin poder conseguir el 
principal i.nteato de que los ESpaño!es la de ... 
x;1sen libre , y se retirasen. Para precisarlos -
á ello , al ver que todas las fuerzas de un 
formid~ble exército .contra un pequeño nú
mero de Españoles ,_ la repeticion de las ba .... 
tallas, ni la ~onstancia de matltencr el cer-

. co con el mayor fen·or, no eran bastantes á 
su logro, quiso reducirlos, qm:mando la ciu~ 
dad. ' 

Está plantada esta cii;rdad en un sitio 
desigual, donde los pendientes ó falda., de 
los montes la sirven de base , no propor
cionando otro mas cómodo la inmediacion 
en que está de ellos. A_~ Ia parte del Norte 
sobre uno q,ue Ja cae mas cercano , per~a-, 
necen los vestigios de Ja famosa fortaleza, 
que los Incas fabricaron allí para su de-

. fensa , y por ellos se dexa comprehender, 
( que intentaron con un gran muro cerrar el 

monte , para que impedido así el paso á los 
enemigos ácia la ciudad , lo áspero del re• 
pecho , y su altura les dificultase la subida, 
y Í!lcilitase la defensa á los de adentro. Este 
muro era todo de piedra de .canteria, tan 
labracla comq toda la.de J~s obr~s d~ los Jtb-
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cas que he descrito , aunque mucho mas 
particular por su magnitud , y por el gran
dor de las piedras, Jas quales son de di
versos tamaños .Y de diferentes figuras entre 
sí. Las que componen lo principal de la obra 
son tan grandes, que no es facil comprehen- , 
der cómo las fuerzas humanas, sin el auxilio. 
de máquinas , las pudieron conducir de los 
parages donde los saq.ban , hasta el sitio en 
que estan. En los huecos que forman las 
irregularidades de éstas , entran otras pe-:
queñas á proporcion, componiendo entre to
das uno~ ajustes tan sutiles , que solo la vis
ta, puede percibir su scparacion. Una de las 
grandes se halla ~llí sin colocacion, porque 
quizá no se babia determinad,o todav~a ' el 
!ugar de su destino ; y ~s t~n disforme ell 
su tamaño , que no se puede comprehen
der como la pudieron conducir alll: llaman· 
Ja .. yulgarmente la cansada , porque sin duda 
por su enorme tamaño se adquirió este epi
teto. ,Las obras interior~s de esta fortaleza, 
donde había otras dos cercas y viviendas, 
estan en parte arruinadas , pero la ~xterior 
existe. 

La extension del Cuzco es con corta di• 
ferencia igual á la de Lima; por .la parte del 
N<>rte y Occidente la rodean el monte ante
rior de la fortaleza con otros que se van 
prolongando, á lós quales dan el nombre de· 
Sénc;t 1 pero pQr l~ d~l Sµc\~ste . se eJti.endc 
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un · Jlano, y por allí hay sal.idas muy her ... 
mosas y .diver.tidas:. La mayor parte de las 
casas es de .pi.edra : son _bien dispuestas , y 
techadas Jodas de texa de un -color muy ro..; 
xo, qu~ .hace su vista muy agr~dable. En lo 
.int!!dor .son muy capaces y estan bien .ador
·nadas , sobresaliendo en esto el gusto de 
aquellos habitantes ; y se .nota .con regula ... 
ridad que las molduras de las pu.ertas es
.tan todas ·doradas, y á este repecto corres
ponden los techos y otros adornos y muebles:, 

Tiene d Cuzco Iglesia Catedral , cuya 
fá~_rica así en la capacidad como 'en la dis .. 
posicion y orden es muy parecida á la de 
Lima , aunque menor , . pero es de mejor · 
arquitectura, y tgda dla de piedra. La ca
pilla del Sagrario se intitula nu!!str.a Señora 
del Triuh(o , en memoria de ... haber sido el 
sitio en que los E spañoles se defendieron de 
la füri;t. de los Indios quan.do estuvi.eron cer· 
~.a.dos por .el Inca Manco ., y con haber pues
to fuego á Ja ciLJdad ~n distintas ·ocasiones; 
nunc;i lograron que l.as llamas hiciesen .efec
to en aquella picia ' lo qual se atribuyó á 

, milagro .de la Virgen. Está servida por tres 
~uras , y d~ éstos el uno es particular para 
Jos lndios· de Ja feligresia , y los otros dos_ 
para Epaiioles ; ademas hay otras ocho Par-
roquias. 1 

• 

Hay tambien un Convento de Santo Do
mingo , cuyas principales , murallas son la» 
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que tenia el templo del Sol, y se halla· ahora 

' colocado el Santísimo en el mismo .sitip en 
que los Indios tenían puesta la efigie qel Sol. 
de oro. Hay ademas diez y nueve Conven
tos , dos de an Fran9isco, San Agu~tin y 
1a Meq::ed: los Jesuitas tenian t,ambien dos 
C olegios. El Coqvenro de San J llan de Díos 
y· el de Betlemitas son ho ·pitales para la cu
racion de los ·enfermo'> ? el de l9s ~etlemitas 
e. r:r de<>tinado en particular para los Indios, 
y en él se les así. te con todo el cuidado y 
ca ·dad po ible·. En el de San Juan de Dios 
se admite á todo género de personas, y se 
trata á lo1; enfermos con la caridad y esmero 
que practíca en todas partes esta s~grada 
Religion. E ta advertencia seri~ ~s9usada, si 
en la Carta' C~XV del Qua~erno treinta y 
cinco no hubiera dicho, fiádo en I~ autoridad 
del Señor Ulloa, que en Cartagena no se reci· 
be en el hospital de S. Juan de Di9s sino á los 
q te pagan, lo qual es falso, como m~ han ase- ' 
gurado personas muy respetables de esta Re
ligion ; por lo que el amor que profeso á la 
Verdad y justicia .me obliga á refutar aque-
11a injur!a, como lo har~ sóqre todos los pun
tos en que se hay~n equivocado l9s Viageros 
que ext racto, si~mpre que me lo adviertan. 
Los Cónventos de Monjas son Santa Clara,. 
Santa Catálina, C~rmelitas qescalzas, y uu 
Beaterio de Naza enas. 

Hay Caxas de Real Hacienda co~ dos 

.' 
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Oficiales, y Comisarios de la lnquisicion y 
de la Cruzada con los subalternos corres
pondientes, como en las demas ciudades de 
que he hablado. Antiguamente estuvo esta 
ciudad muy· poblada de Españoles, entre tos 
quales babia muchas-familias · nobles ; per<> 
al presente se nota mucha decadencia en el 
vecindario. 

De los dos Colegios que fueron de los 
Jesuitas , el uno está destinado para salá de 
armas , el otro pa,ra quartel de tropas , y 
la Iglesia para ayuda de P~rroquiá. El hDs
pital mas antiguo, llamado del Espíritu San
to , en que se curan los Indios de ~ ambos 
~exos , ~stá sujeto al Patronato del Cabildo 
Secular , y se gobierna por una junta de 

' treinta y tres personas : l iene dos Capclla· 
nes , copiosas rentas , y doscientas y cin
cuenta camas. Hay t;unbien otro hospital, 
llamado de nuestra Señora.· de Almudena pa-
ra toda e¡pecie de gente , con cincuenta ca
mas , y quatro para Sacerdotes, y este es 
el que está á cargo de los Religiosos Betle
mitas : ademas hay otro . con el título de 
San Andfes, con treinta camas para muge
res Espafiolas. 1 

Hay en esta ciudad tres Colegios; el uno 
de San Bernardo ; donde se enseña grarná-. 
tica , filosofia y teología , fundado por un 
Vizcayno para l~s Conquistadores , el qual 
estuv~ á cargo de los Jesuitas , y hoy al de 
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un Rectot ECiesiástico : el segundo .el dé 
San Borja para los hijos de los Indios Ca-
ciqucs, donde aprenden las primeras lerras, 
y á tocar el instrumento de música á que se 
inclinan, que tambien dirigian los Jesuitas; 
el último el de San Antonio Abad , que es 
Seminario para el servicio d~ la Catedrar, 
con Universidad, el qual es de suntuosa ar
quitectura. 

Ademas de los monumentos antiguos de 
que he hablado , se · conservan vestigios de ' · 
algunos otros, como son los baños, que con
siscen en dos fuentes de agua , una fria, y 
otra caliente; fragmentos de una gran cal
zada de piedra que hi~ieron los Incas hasta 
Rimac : vestigios· 'de los caminos subterra
neos que del palacio d~ los Incas conducian 
á la fortaleza. Hay en ellos como unos dien· 
tes clavados á modo de ruedas de relox, que 
perm~tian el paso á un hombre -de lado en
tre uno y otro hasta ·cierta distancia ·, .y lue
go podian ir dos juntos, saliendo por un pe-4 
ñasco labrado á, mano con el mismo artificio 
con qne se entrabá ~· medio discurrido para 
su seguridad en quá.lq. ier suceso repentino, 
puest ~.n hombre solo tpc\dia impedir el paso 
á muébos. . ~... : · 

Esta ciudad es g<iliá~nada desde la con~ 
quista · por un Corregidor y Cabildo Se cu lar, 
como . otr~s. de Indias ; pero el año de 1 7 8 4 
se extmgu10 el _qficlo de Correg~dor, esta-

. ' 
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- Corregimi~ntds. del Obispada.del Cuzco.: , :: . 

Ea jurisdic~-ion del Corr~gi~i~~to (kl GtJ.z-, 
co se extiende..liasta dos· legua.s. .. ··Su .tempe-
1amento es vario, bien que. P9'l" la mayo~. 
parte templado , de suerte , qµ~ gi los calo .. 
res ni . lo~ frio~ molestan :- hay no obsqmte.1 
parages en qu~· por su altura s~ experimen 7 
ta frío en_ demasia. Las semillsis y fruto~ se. 
producen. con _· ~bundanc:ia en lo~· templados, 
y en los otros se apacien~~ gran número ~e 
ganado mayor y meno~. Su prjndpal comer• t '. ' 

cío consiste. en · 1~ crecida cantidad de· azuc¡:;.r 
que benefician en las juri~ie,c¡ones, inmedia-
tas , en qtJe los. vecinos. _tien~11r mµchos cafia.1-, 
verales .. Fa'brican mucha ~áy~ta y ,paú.o. m~d¡:. 
oario , mantas ,. pabellones ,. íllfomhras y ~u- J 

1 

cuyo, qu~ es q~ lieDZQ ord,inario: de qac· sé ' 
vi.ste la gent~ _pobre:, galones de 9ro., pl;u~ 
y seda , bad~nas , cor4o?~nes,, y pergaminos; 
Sus natui:·al~~ ~que son in~QAOS<}s, ~obr~sa-
Ien en las ~rtes . 4e bor~ador~A,. pint~re~ y ~s~ . 
cultores .. Antiguamente tuvo casa d~ mpne~ . . 
da , que ya. ha.ce .muchos at]os . que se, éxrin-
guió. El :Yecipq<l¡rio~ qu~ · C~Q..Wita d)! unas 26~; . 1 

almas.w, ~ !_dismipuyó muého· con.:una peste 
que pacleció elafio de i 7.~o. Dista el Cuzco. 

t• 
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de Lima ciento y ochenta y quatro leguas, 
doscientas noventa de la Plata : está á los 
trescientos quatro grados de longitud, y tre
ce grados , quar~nta minutos de latitud aus
tral. La extension de ~u Obispado compre
bende catorce provincias, ó llamense Corr~
gimientos. 

La provin~ia~ de Quispicanchi confina 
por el N. O. con la de Paucartambo, por el 

. E. con la Cordillera de Vilcanota y provin
cia de Caravaya·, }:1or el S. 0, con la de Ca
nes. y éanches , y por el S; toca algo á la 
de Chumbivilcas , y la de' Chilques y Mas-

, ques, con la quéil confina tambien por el O. 
Tiene de largo treinta y cinco teguas N. S., 
y mas de treinta de ancho. Su temperamen
to es vario , y el del valle de Orope.sa , que 
es lo mas inmediaro al Cuzco, muy templa
do· y ameno, por lo qual los \tecinos mas dis
tirlguidos de ésta ·dudad, y las Comunida
des Religiosas tienen allí muchas· haciendas , 
de trigo, maiz y otras semillas·, frutas y hor· 
talizas , cod hermosas casas de recreo, huer
ta"5 y jardines que hermosean · aquel, valle. 

· 'Casi todo lo restante de la provincia es 
frio,. pero en.muchos par~ges· se coge trigo, 
maiz y otras semillas ; y en los altos hay 
varias estancias de ganado inayor y qienot 
de que se abastece el Cuzco , especialmen
te ácia el E. de ia provincia , por donde cor· 

.~e !a Cordillera de Vilcanota. ~asada Ja Cor-
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dillera á_cia esta parte se encuentra la mon
taña llamada Andes de Cuchoa , por donde 
corre un caudaloso rio Uamad'\9 Araza, que 
engrosándose des pues• penetra á las montá
ñas de los Indios bravóf;; y juntándose con 
otros desagua en el Marañon , despues de 
correr mas ae eiento y ~incuenta leguas. 

En un ~erro llamado Camactti cerca de 
este rio hay una mina de oro__, y en aquellH 
comarcas varias haciendas de coca , donde 
se cogen varias ·frutas, como plátanos, pi
fias, papayas, limones, ·granadas, &c. en 
aquellas cctrcanias se crian varias sabandijas 
ponzoñosas: Para oponerse á las irrupcione1 
de los Indios Salvages, los interesados en· la 
mina mantienen alguna gente armada. 

Fabrican en esta provincia mucha ropa 
de la tierra, como pañetes, ha yetas y xer
gas. Hay baños de agua· caliente de que usa
ban los Indios , y algunas miáas de oro y " 
plata, que.aunque abundantes en otro tiem
po , hoy por ser pobres no se trabajan .. Rie~ 
gan está provincia dos rios 'considerá?les, 
que crian algun pescado; y algunos a.rreyos 
como el de Huatamay que pasa por el Cúz
co , y aquí va muy crecido , y desagua • efí 
el rio Vilcamayo. El otro se llama R.imac; 
pasa por un extremo de la provincia por el 
S. O : otro ha y que se forma de dos lagu- -:. 
nas que hay en Vilcanota; y entra en la 
provincia de Caxatambo. 

TOMO nv. o 
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· ··A media legua del pueblo .de ~ro.pesa á 

Ja :parte del N. hay· una laguna que llaman 
la Mohína, de mas de ·media legua : d~ · larT 
go , y un qwarto de ~ocho , en.· qúe se cría 
tpucha enea, aJgun .pescado yt·av.es ·de agua-' 
tJpa -punta de ella . esJá al pie: de : un· cei7ro, 
Uarnado Rumicolca , en cuyo sitio.-.6c.1ven fag 
tQ.i!Ycti del ·palacio,de Huascar ltNa Hay tra
'1icion que en el centr<L·de este cerro:. es.tan 
§~Ulf~S . las inmensas~• i:iquezu 1 de J.o.sj .once 
Etppt:ra.dores , en cuyo d~scubtimiento han
trabCJj3do inutihn.ente ... varias perso!la~ gas
t~ndo grandes caudales; pero .con.Jos soca .. 
bones., sólo han hallado eh lo interior ·del 
~r.rq algunas · .ePe:v-as. y bocas que llaman. 
Chinganas , y reconocido varias cañerias pa
~!l conducir agua •. 

· Desdé el aiio de I 7.1 S hasta el de 1 7 e 8 
tepttieron muchos terremotos· ea ·Quiquij -
na .y Utcos, y aun siguieron aunque· oo con 
taqt~ (~eqüencia hasta el de 17i 3. Junto al 
pueblQ <le Urcos s.e halla la laguna en que 
dicen haber arrojado los Indios aquella gran 
ca4e11a. de' óro, fabricada quartdo . nació el 
Inca Huascar , la qual ha . sid'o buscada en 
vano con el tnayor empeño. Se .presume que 
~sta laguna es fortnada artificial,m~nte por 

T \_ conductos para su éntrada y sallda ,. porque 
r siempre se mantieQe en un ser · desde· la con

qu.isra : no tiene mas que quinientas varai 
de largo., y tre.sdentas de ancho; su pro-
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fündidad en el, centro es de treinta y seis1 
Hay ademas · de esta. otras. lagunas peque
fias , y una grande, llamada Pomacanchi;. de 
tr~s legua~ de larg~ ,r y mas de una de 1 an..-
cho. ', , · 

A la .parte del Sur tieóe salinas , de que 
hace s:oinercio con las dt!mas provincias , y 
un cerro de piedra irnan.: Los rios por. don:.. 
de pasa el camino para Potosí, · Chuqt.tisa
ca , y otros ·pueblos .de Ja Sierra , se pasatl 
por puentes de bejucos ó crit.nejas. La.ca.-. 
piral es el pueblo de Urcos, y los habitan .. 
tes de esta provincia serán unos 7 ioo ; an .. 
tes de J" peste del año de 1720 Jlegabati 
á treiqt-4 · ,. cuya .di~inucion ha sido igual 
respectivamente en las de~¡.s dé 1a Sierra·: 
los demas pueblos de su jucisd,iccion son en 
número de treinta y seis. 

A distancia de quatro foguas del Cuzco 
ácia la parte del Nordeste empieza la juris• 
diccion del Corregimiento de Abancay : su 
ettensiol\ es de veinte y seis leguas E . . o. 
y catorce de ancho , logrando 1os temperá
mentos propios de la vari(l dispósiciort. de: 
los terrenos; pero éon la ventaja de que ex
ceden los templados, ·inclináttdose. á cálidos¡ 
for esta razon hay caña·verales dilatados de \ 
que se fabrica mucha azucar y de superior 
calidad. Los territorios que gozan de tlrt tem
ple meno.s cálido, son fértiles ert trigo, maíz 
Y otrolli frutos; con los quales se abastece tn 

Oi 
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parte· la ciudad del Cuzco. Perteneée 'á esta 
provincia el valle llamado de Xaquijaguana, 
y corrompido Xajaguana , donde fue derro
tado Gonzalo Pizarrq , y s~ entr,egó ~l Li
cenciado Pedro de la Gasea. 

La jurisdiccion de.l Corregimiento de 
Paucartambo empieza á ocho leguas distan
.te del Cuzco por Ja· parte del Oriente, y es 
bastant~ extendida~ En ella se <:ogian en tiem· 
po de Jos· lacas las mayores porciones de· 
coca , pero al presente ha decaido mucho 
esta cosecha , por ~ haberse establecido· en . 
,otras provinciast este cultivo , las quales Ja 
han usurpado este gran ramo de con1erdo. 
Sus tÍetras· son iaml>íeu fértiles, en o~ros fru~ 
tos , y. en granó§. · · 
· El Corregimiento de Catea y Lates em"." 
pieza á quatro leguas _del Cuzco por Ja ·par· 
te . del O~cideme. Gozan todos sus paises de 

. \ . 
... P temple tan agradable , que se aventaja 
á todos los de aquellÁs ptovincías. Por esta 
tazon es en extremo · abundante de to# 
suerte de granos y de frutás muy delica1 

das. En los parages que mas se distinguen 
por lo cálido entre los demas de sµ.~juris .. 
diccion , que ltamán de "los Í.atés , hubo en 
tiempos pasados haciendas muy considera ... 
bles de aiucar ; pero la falta de gente pa-- · 
ra este tra:bajo lás tiene tan aniquiladas, 
que se fabtica: actualmente muy poca ~ 
aomparacion d~ Ja que se fabricaba anu., 
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guamente. Esta es de tan sobresalient_é ca
lidad, que sin refinarla sale tan bJanca y 
dura como la refinada · de · qualquier otra·. 
parte. A proporcion de esta decac!_encia se 
ha disminuido su comercio, cuyo principal 
artículo era el a~ucar. 

A unas siete ú~ ocho leguas del Cuzcó. 
ácia la parte del Sudoeste empieza la ju
risdiccion del Corregimiento de Chilques y 
Masques; tiene trece leguas de ancho, y vein-
te y cinco de largo. Goza variedad de tem- .,. 
ples · segun la disposicion de los terrenos; 
estos producen muchos granos , y alimen
tan . grandes rebaños de ganado mayor y 
menor. Ademas de estos dos artículos do 
comercio tiene el de los texidos de lana 
que fabrican lós Indios. 

A la parte del Sudoeste del Cuzco á 
unas· veinte leguas empieza. la jurisdiccion 
del Corregimiento de Cotabamba, que se 
extiende entre los rios Apurimac y Aran
cay á veinte y cinco leguas de largo, y 
veinte y tres de ancho , en las quales par
ticipa de varios temperamentos·, templa
dos, frios, y cálidos. :& abundante en ga
nado tnayor y m~nor; en los parages tem
plados se c~ge mucho trigo ~ maiz y otros 
frutos. Es abundante en -minas de oro y 
plata , y aunque antiguamente se extraian , 
de ellas grandes porciones de estos meta
les ; al · {>Tesen te es muy poco lo que' se saca. _ 

. ... 
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La juriscliccion ·del Corregirnient~ de 
Canes y Canc.hes ó Tinta ertipi:eza á 'uoo.s 
ql:l~nc~ ó veinte leguas del Cuzcp ácia la ' 
J)f:lrt.'~ ~el 'Sur ; y tiene de largo de Norte á 
S4r treinta leguas., y quince de '3.flcho. Es-
tá d4vidida en dos pactes por la Cor;dille
~ _: f ~ 4g.a que ocu.pa · algo de ella, y es la 
;dta t .' $~ • .Uarp.a los Cl;tf1es , y la -Otra qúe éae 
~nl~ :·P.~o, los Canches, ~~ esta que. _goza 
uq :Jem~ramehto ·tel.llplado, se ·coge, toda 
espe~ie:. ~ semillas y: frutos, y en aquella 
qt\e por • elitar en alto es fria, · abun:dan los 
pastos ~ por lo qual se .alime~ta en ellá mu.~ 
4:h<> g~na.do mayor .Y qienor, entre lo~ qu_a
les · Pét.Cf!P todos los año~ de veinte y. cinco 

· fi t~eiq'a . mil-- mulas qú~ van allí del Tucu
man. ~ ellas ~e Qace feria , y. · acuden á 
_com_ptflria~ ~e la:s otras pr~vici:ciat de este 
Obisp~~o , y . las que · ~obran. van á vender-!- · 
~~ á. · ,9tra.s mas remotas del rey no. Eu . la 
part~ qu~. llaman- lo~ c~11as ' está la célebre 
piinaw 4~ , Condoro?,)¡t. t. g~e es de plata. : 

. Ei~. ~l distrito· de,¡ ·S.an Pedro de · Cacha; 
en. po, , par~e U~rijé\dq J~ache, se vé un edi=
~~o ~ntjguq . y grand~. con -nueve puertas; 
Ja Jlli~~ .de la$Jl;Atedes es. de piedra· )ah.fa- ' 
da., y ,.l~- ~~!.a a~. t~er,rfi SQbre cinco .ahde
~e~ d.I! ~ p.ieqr.a que _ si.rv.~n. ,de ·Qtros .tantos 
niµa:P,i .)".)ís:eq qu~ si:ryi,Q sie te.mplo ;.en tiem ... 
pq ~ ~~. !nc~ . . 4.-_4staRcia ·de 1:1aa .qµadra 
bay qna ~~una .~li~cial _con cogdµd¡o~ de 

. . . 

~ 
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agua que . ~a . mantien·en siempre .en un mis
mo ser ·su sitio es una montaña negra, que 
tendrá clos ·leguas, de circuito,. y en su in
mediacion hay vestigios de una poblacion 
grande~ en que· se halla una wina de fier
ra con ·que :fabrican tinajas , cántaros, y · 
(>tras vasijas que llevan á ven.der á las pro
vincias .vecinas, El año de · I 5 8 2 se hundió 
en Janoac~ . un pueblo con ·sus habitante~. ' 

En el asiento de . Coodoroma se experi
mentá1_1 en las' tempéstades de truenos yi re_., 
lámpagos unas pica.duras ~n .1~ cara, , ma ... 
nos y otras partes, que allí llaman ,mosC'as, 
sin que se ve~ ningun, insecto que l;¡s pue
da causar. Parece· que est~ puede • atribuir
se á la mucha •ele·ctricidad· de que entonces 
está •cargada .la 'ati.nosféta ';.pues lo miimo 
se experimenta en los · puñós de lo¡¡ basto~ 
nes , en las hebillas y galones' , lo qual ce .. 
sa en .acabandose la tempestad~ Los · babi-. 
tantes de esta provinda llegan:á diez y ocho 
mil· en veinte y·quatra .. :pu:Cblos;.· , 

A . unas quafenta leguas• del CuicQ ácia 
la parte del Sudoeste , sigu~ el .,Correglmien-

1 ' ; T' ~ 
to de A:ymaraes:¡¡tiene. delargd qua.renta le .. 
guas, y veinte ·:y .. $eis:der: ~'liC~: á corres.., 
pondencia 4el : anterior u8oia ':v2uieda.d. do . 
temples; ~us .tierr'\S son abundante$ .le azu .. 
car ,.~granos. r • ganados ;. .como~ tambien ,de 
hlinas de oro y.:' plata, .las, qJiale& ~roduxe-

~ ron muchd es tiemp~ p~aes·., pero ~t pre~ 

\' 

1, 
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sente han decaido mucho por .falta ·de gente 
para beneficiarlas. Tiene quince niil habi
tantes en lo$ cincuenta pueblos. de su juris
diccion. 
' A la parte del Occide.nte del Cuzco á 

·distancia d'e mas de qua renta l~guas empie
za la juris4íccion del Corregimiento de ~him
bi.- Vilcas, et qual se extiende p~r partes mas 
de treinta leguas con variedad de tempera ... 
mcntos. Se cogen en ella muchos. granos y 
frutos, alimentándose con sus pastos mucho 
ganado mayor y menor: en los paises <le 
su per.tenencia ·hay algunos minerale~ de 
plata y oro. 

La·· jurisdi~cion del Co1Tegimiento do 
Lampa, que cor·respoóde á Ja parte del Sur 
del Cuzco ; dista de 'esta ciudad treinta Je
guas' y es · Ja principal de las. provincias, 
eomprehendidas en el nombre de Collao, 

1 

euya j extensiort se. halla poblada de peque 4 

ños ctrros ' que interrumpen sus llanuras. En 
todo ~u territorio hay abundantes pastos 
eón. q.ue se al·imenita mucho, g~nado mayor 
y menor, ·que es su principal ramo de co
mercio ··con la~ . orras prov,incias ; y como 
e¡ ·fri~su temple, no' produce mas frutos que 
papas y quinoa. Esta jurisdiccion es abun
dante en minas· de plata, las quales se tra
ba jan , ·y se saca d~ ellas bastante metal. " 

· El ~orregirpienio de Caravaya empie
za 1á sesenta Jegt.tas. distante del Cuzco. á~ia 
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la parte del Sudeste , extendiéndose su. ju
risdicci9n mas ·de pincuenta leguas. Lama- .. ' 
yor parte · de .sus tierras ~on de templ~ frío, 
pero los Hanos y cañadas son calienres, y ll 

·en estos se coge alguna coca. Son fértiles I 
en toda especie de semíllas y frut-os, no me-
nos <¡ue en pastos, en donde pacen mu- -
chos ganados. Todo el pais ·de este Corre-
gimiento abunda en minas de o ro·, y aquí 
son los famosos lavaderos que llarpan de 
San J'1an ·del Oro, y· Pablo Coya, como 
tambien ~et · monte llamado de Amanea, que 

· dista dos leguas del Asiento de Polo donde ' ' 
residen Oficiales de Ja Real Hacienda , Y· 
Caxas Reales para la recaudacion de. Jos 

,) 

quintos que .pertenecen al Rey. Hay un rio' 
en e_sta provincia que la ·pone términos por 
la parte de la montaña de los Indios gen
tiles , el qual abunda tanto de oro, que en 
ciertos tiempos del año disponen los -Caci-· 
ques que los Indios de los pueblos que ellos· 
gobiernan vayan · en quadriUas á las orillas 
de él, y haciendo · unas - pequeñ~s pozas, 
lavan despues las arenas que se· juntan y. 
sacal!- el oro. que necesitan para pagar· los· 
tributos· reales , · á cuya especie de junta · pa
ra este fin llaman ellos Chichina. Al res
pecto de las minas de oro es· tambien abun
dante ctt otras de plata que igualmente-se 
trabajan. En el año de 1713 en el cerro 
q.ue ·llamaQ_ de Vantaya se descubrió un:. 

' 
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manto ó costra -de plata casi maciza , Iá 
q';lal dió algunos_ ·millones, y .se acabó eh 
poco t iempu ; ~.pero col'lr ella quedó la espe• 
i:anz·a d

1
e que _se· podti'an encontrar otras se

mejantes y de mayor perma~encia. Hay en 
esta judsdiccion , ademas de los ,anteceden ... 
te$, un famoso mineral de oro llamado Apo• 
J:Qma ·, en ;el qual ~abunda .muchb el metal, 
y ~l que se <Saca es de veinte y ,tres quilates 
de l~y. 

Ha, sido ·esta, ptovincia ~ la nías_. opqlenta 
e.n oro. de toda la América , y : pasan de 
treinta :Y·· t.res millones de :pesos fo qtie pro
duxo' sin contado ocultado; peroJioy ape
Qa$ se sacan de ella doscientas. libras al a,ño,· . 
pot ser. mas costosa su labor ? y \ menos in
c:lus.,triosos sus. naturales. Se ..han sacado mu
chas. p~pitas de. oro de gran tamáño, en.; 
tre las quales dura aun la memoria de una 
en .fig~ra d.e caballo , que ;pesó quatro .ar
toba_s y algunas llibras ~ la :.quai se : traxo á 
Cát;los Y" ; y otra : se envió · á "Eelipe . 11 del 

' tamaño de la .cabeza de . un. pombre· ' que se 
p'erdió ~on ·otras~ muchas~ riquezas-, ert el ca
nal de Bahama; , !Y- · se babia ... ~ad.o- del ·Jaba• 
d~~o " de . ~na'hu~ya ..Gasi todo_ ebsuelo de es~ 
t~:p,rovln~ia ; .-paitce está .sembmdo· de oro 
El ·Jlño de i 7 1 3- se descubrio una mina de 
pl¡¡ta en el monte de · Ucu1'ta-ya de metal 
maci~o· que prod~l·º m~chQ. ~queza;- Tiene 
t.ambien otras miMs de· pla~~ J!:.cobre, y, 

' ( 
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manantiales de .agua,.cal iente. Está sujeta á: · 
terremotos-: · segun_ trádidon de los Indios . 1 

hubo uno tan grande antes de la conquista, 
que trastorn~ m9ntes, y abriéndose .. la tier-

. ra se hundiero.n muchos puebl9s con ~w cno
radares: el año de J 1:747 . hubo otro que 
rompiendo. fa tien~a, ~rotó · una .. agua Ct!Ua
gosa~¡. que ' tnficionó ta. de los rioh é hiio pe-
·recer muchá g.éntei ·. , · - · ,; . . 

... El Corr~gimiénto ·.ae As_angaro y Asilo 
que . cae ·al Sur., del , Cu'zco , y dista, de está 
ciudad cotna'....Cincuenta leguas, goza. en tó-, 
c!as las tier.ras de su · perrenecencia un tem
peTamento Jrio , .,y .así e~ pi;opiO únicamen
te. para maritener~ganados con los pastos 
que en él ~e producen, de los quales así ma
yores como menores hay mucha abundan
cia' haciéndose co~ ellos el principal comer
cio que mantiene aquella provincia. Por la. 
parte del Nordeste, que es confiqante con 
el Corregimiento de Caravaya, hay algunas 
minas de plata_, pero se ex-trae poco metal 
d~ ellas, por trabajarse r.nuy escasamente. 
En algunos -sitios de su pertenenci~ se co-: , 
gen con ,abundancia aquellas raices ·y semi
llas que son rropias de temple frio ' como 
papas , ~uinoa , y cañagua ; con éstas dot 
últimas hacen chicha aqu~Hos naturales en la 
misma conformidad que l.a disponen con el 
maiz. Este Corregimiento pertenece ya á la 
Audiencia de· Charcas. · ' 

) . 
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Distante del Cuzco, como sesenta le-

~ guas, y en los confines de Jo¡ Moxos qu~ 
fueron misiones de los Jesuitas, hay otras 
llamadas de· Apola~amba , que pertenecen • 
los Religiosos de San Francisco: éstas se , 
componen de ocno pueblos de Indios con
vertidos á la f é , y compuestos de va.
ria~ naciones que _se han ido reduCiendo. 

· Ha y allí para autorizar los Misioneros , y 
hacerlos respetables de los Indios, com_o_tam
bien para defeu4er de los insultos de los In
dios bravos á los ya convertidos , un Maes- . 

' tre de , Campo que gobie·rna en lo político y . 
miJitar , teniendo á sus .ordenes los cuerpos 
de milicias que forman los vecinos · de aque
llas p.oblaciones. . 
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~ · " . · . Are qui pa. 

F undóse la ~iuClad d~ Arequip~ ·en un si ti~ -
que tenia el mismo nombre el año de 1 5 3 6 
de orden del Marques Don F~iuicisco Pi
zarro; pero no logrando.en lá primera plan- , 
ta las conveniencias mas ventajosas á la co!. 
modidad de sus morador~s , se m.udó des
pues 1~1 valle de Quilia, dónde .ahora ex~·~te, 
distante de la marina veinte leguas. Rabi:; 
-sido conquistados los p~ises de su depen
dencia , y unidos al línp_erio de los Incas 
'}lOr el quarto de ~éstos , noml:trado Maita. 
Capac , quien viendo la admirable disposi
'cion 'del terreno, y su agradable temple, pa
ra dar mayor fomento á sus naturales y ha
cerlo mas poblado , dispuso que pasasen Cle 
las provinci';ls inmediatas, y de otras que no 
lograban igual fertilidad ,~ hasta tres mil fa
milias , y con· ellas fundó allí quatro ó cin-
<:o pueblos bien numerosos. 1 

Es esta ciudad por su capacidad de 1~ 
mejor~s que se ' recocíocen entre las que pueL
blan los vastos paises del Pera: su planta e-S 

, admirable por ·estar en llano , y á las ven
tajas que por ella logran, acompaña la belra 
disp9s1Cion de ·las casas, pues iÍendo todas 

.. · 

l 1 
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. d~ piedra y embovedadasf unas altas y otras 
baxas , aunque por la mayor parte de estas 
últimas, ofrecen á .sus ·h~bft'adares vivien
das muy desahogadas , y , cómodas, y á Ía 
vista un aspecto .agra9ab1e. Con este anun
cian el particular aseo y primor que en lo 
interior fas ador.nan, si~ndo . &eneral eI cui~ 

, ~ad~ é imi?li~a.clon de aquellos vecino; pa
ra esmerarse_ eµ la mayor decencia. El tem-

1 

pié es de l9s mas agradables que se p~e-_ 
den apetecer ·para la vida, pues nunca se 
.experimenta fr.iP. con exceso , aunque e? 
.ocasiones llega á percibirse la escarcha , ni 
.llega el ca}or .. al .. grado de c~usar m~lestia,. 
siendo tpdo._,el ago una 

1

perp~tua primavera. 
Así se goza.en él de mucha salud , y siendo 
todas sus .campañ.as deliciosas , . sirven de 
perpetuo rccr~o. Cerca de la ciudad pasa un 
río , cuyas ~gaa~ en pa~te conducid~~ · pQr , 

1 me.dio ae acequias, ~cen. su curso por !as 
calles , y ar astrando J~~ · in.J\!lundicias , la.~ 
mantienen liÍypias y, ~seaqas. : . 

Toqas estas l?rcrogativag d4! . que , 'goza 
Arequipa, ya P.9.r ,sµ. herm()sa .. sit'uadou, ÍJ! .. 
med~acion á la marina, .Jegri.a. y ferriUdad 
4e sus ca'l}:lpiija~, y ya ra~bien por la .ex:
celenc.ia q~l ' ~e:1]Jp,eracne_nt9, !i s'1nidad del / 
clh11a, ·se. disi:p,inuyen por el ,.pehgro á que 
está sujeta de los -c9ntinuos terr~motos , ha
biendo padecido c~si ,una. ·toral r~ina ~n los 
quatro mas gcandes que se han expenmen-

. ( 
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tado. E~: .primero , de ellos sucedió el añ 
de 158 2 _, él segundo en el de 1600 di,.1. 24 

de .Febrero ' · 1 .,eveni:antlo aJ · mismo tiempd _ 
un volean qJ.!e cae inmediat°", ·llamado Guay'1 
na..,púrima , .el' tercero Jel ·ttáo· de 1604 , el 1 

' 

qu,,arto el de i t-?20!;' y aunque·in, estos tres 
no (ue tan gene·r.al la/ desolacian1, padeció to 
bastánte pata q1;1e1~se ·venciesén ' á su esfuer~ 
w los iedi~ios gr~nqes ,. y: niu~ij~s de sus 
casas. • · • · · , ' -~ : " · ·, · T ...i ·, • 

; El ivetindárió es ·mimeroso, y-en. él hay , 
· gran n'liÍ.rtt~t.()~ d:e fa:q.:iilias nofües por haber 

sido aUí d~ad~ ·mas han subsistid& los Es
pañotes· ;. 1"ongeados· no men<:>s ·de las como..l , 
c,lid&des del 'temple y abundah cia ; que de la 
oportunidad p4ra· el comercio p0r medio dd 
puerto de ,_&.a:(lta: ;~·qtle és el qtie está á ma
yor '. inmedia~ion f y solo dis~a~veinte leguas. 
Su · g~biertfo · .palítfoo; civil · y militar, es co
mo e'l de las ·• demas ciucfades de '';Aty1érica. 
El -cuerpo de la aiudad ·se compone 'de Regí-
dores , cuy0s:.ofü:iOS..exercen· '!os · veéino~ dé 
la'..pdmer nobleza; eligiendo por voto~ anual
mente ~os Alcaldes ordinari.os, como se prac
tica en todas .las deróas ciudades: 

, Perten~ció la ciudad de Arequipa á 1~ 
Diécesis dd Cuzcó Hasta-el afió de 1609, que· 
d:esmemJJrándáse de ella se erigió en 1-glesia 
Epis~opal el ·20 :de 'Julio· de aquel aáo. La 
Capilla del Sagrario · es administrada por dos 
Cllras · Es.pañoles •. Tjene ademas ··otra Par-

'1 

. l 
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ro4uia, que es Santa Marta, á cuyo Cura
to perrenecel} todos los Indios que habitam 

" en la ciudad. Hay dos Conventos- de Fran
ciscos, el · uno de Observantes, y de Recole~ 
tos el otro, y a~bos pertenecientes á la pro- , 
·vfacia del Cuzco. Hay uno.de,¿ Dom.inicos, y 
otro de Agustinos ique pettenecen á las pro
vincias respectivas de Lima, y otr~ de Mer
ceqarios . que pertenece ;¡l Cuzco. Hubo un 
Colegio de' Jesuitas: el Convento y hospital 
de San Juan d_e Dios pertenece á la provin
cia de Lim~. Para los que se ocupan en el 
~ervicio de fa Iglesia MayQr, hay un Cole
gié> Semiptit;io.,: hay ademas un hospicio de 

, Agonizantes, Religiosas de Santa Catalina_, 
Santa Teresa, y ,Santa· Rosa, Casa ·· de Re~ 
cogi.das, Beaterio de Indias, y dos casas de 
exerci~ios para hombres y mugeres. El Td• 
bunal de )fac_ienda Real que existe en Are,-
qui pa , se compon.e de Contador. y Tes_pre-: 
rf) , ,y tampi~n h~y en ella 1Mipistros Comi' 
sarios de Inquisicion y Cruzada .con sus ~or
respondient~s ·subalternos , cQmo en to<las 
las dem.as siu~ades. 

. El Co~regimiento de :Arequipa se .ex
tie.nde hast~ '!quellos arrabales .ó pueblQS de 
su ~ntnedh1c,icm, y en todos eUós se goza del 

,. mismo, temple · que ·en Ja. ciudad. Sui. cam
po~ no eKperiment.an en ningun tiempo Ja 
esterilida¡l d~J estio, ~porqite todo el año es 
una estacioQ igual ~e ia pr1mave~a mas ame-



. C U Z C·O, .,. i 9 5 
na, y .así producen continuamente los ·gra~ 
11os y (rutos sin escasez , manteniéndos~ J~s 
ganados siempre gordos en los campos, don
de nunca pueden ·consumir Ja abundam;ia de 
verdes past.os que en ellos se crian·. . 

. Siguiendo la costa del Sur , aunque algo 
apartado de sus playas , continúa Ja provin~ 
cia .Q.e Camaná , cuya juri.sdiccion , aunque 
dilatada, participa de muchos despoblados, 
que correspondén ácia la parte de Ja costa. 
Sus ,. t~e. rras se dilatan por el Ori~nte hasta 
los p-rimerós cerros de la. ordillera , y por ¡. 
esto hay en ellos temperamentos semejan· 
tes á los de la provincia anterior, y otros 
frtos , produciéndose en ellos á . proporciog 
de cada uno los frutos y semillas. El prin
cipal comercio de esta provincia ~onsiste en 
crecidas porciones de burros , q!Je se crian 
y al~mentan en sus campiñas , y aunque hay 
en ellas algunas minas de plata por la par,te 

. de la Serran,í_a; es mu y poco lo que se saca de 
ellas_,, porque no se trapa jan. 

H ácia la parte del Norte d,e A1·equipa: y 
di"stante de esta ciudad cosa de 'treinta le
guas , está la provincia de Cond~suyos • de 
Arequipa , cl:lya juris_diccion se ~xtienfte co .. . 
rno otras treinta legu.as , y en : ellas parti,.. · 
cipa : distintos temperamentos segun ~u si-
tuacion ; á proporci.on producen s-ús caen .. 
pos los frutos y simientes correspondientes. 
Criase alll Ja · Cochinilla . 1ilvesm~ , con la 
· TOMO XIV. F 

j 
I , 
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qual hacen los Indios algun comercio ven·· 
diéndola á los de otras provincias en don
de ha y fábricas de lana ; para ello la redu
c,en á polvo; moliéndola y lriezclando qua
tro onzas de ésta con doce de maiz morado, 
forman des pues · unos panecillos q uadrados 
de quatro onzas cada uno , á los quales dan 
el nombre de magno, y en esta forma los des
pac.ban, siendo el precio regular de la libra 

· un peso de aquella moneda. Es aquel pais 
abundante en minas de oro y plata, las qua
les -se trab!ljan , ~nque no con la aplicacion 
que en Jos tiempos pasados • 

. A la parte del Nordeste de Arequipa, y 
~ distante de esta ciudad cosa de treinta Je-
, guas está el Corregimiento ~e Caylloma , el 
qual es famoso por un ·cerro que tiene el 
mismo nombre , y por las minas de piara 
que hay en él; y aunque el d~scubrimiento 
y principio de labores en ellas son anti
guos , , continúa sacándos~ este metal con 
~bundancia. Por esta razon hay en la prin-

. ·cipal pobl~cion del mismo nombre una C~
xa Real al cargo de dos Oficiales de Real 
Hacienda para la recaudacion de los quin· 
·tos , y distribucion del \azogue que se em· 
plea en el beneficio de los met_ales, y asimis· 
mo un Gobernador. La mayor parte del pais 
'CS tan frio, que no produce fruto ni simien .. 
te alguna , y es necesario que se Je · provea 
~e todo. lo preci¡o de lai provig(i;j~ vecijias. 
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LQs parages que caen en Jas ·pendientes de 
k>s cerros , y las cañadas que éstas for111a111 
entre sí , por .ser algo mas templadas ,, pro• 
ducen algunos frutos , · aunque escasos. En 
estos sitios hay ciertos Cantones , donde sei 
hallan burros silvestres. ' . ' \ 

El Corregimiento · de Moquegua corres~ 
pondc á la parte del Sur de Arequipa, y dis· 
ta de esta ciudad la villa principal de ét ~o· 

· mo quarenta leguas; su situaciones con' cor· 
ta diferencia á diez Y. seis leguas distante de» 

· 1a costa del . mar d-el Sur~ ·La principal po·· 
blacion , que tiene el mismo nombre ,, se. 
compone de Espafioles, y entre,. ellos Hay• 
algunas familias nobles y. de convenienti<rs.' 
En lo que se extiende la jurisdiccion de este, 
. Corregimiento·, que es como. q1farenta le
guas, por ser. de un l'emper~menro: muyi 
benigno., hay grandes haciendas de v:ifias,. 
y s~ hace · ·mucho vino. y aguardiente. en 1 

los quales frutos consiste su mayor comer
cio ' 'proveyendo de ellos las . provincia ae 
la Sierra hasta Potosí , adonde lo 1 llevan .por 1 

tierra. ; por mar se conduce tambien ~l ca ... 
'ilao , y , en él merece siempre estimacion;·. 
prodúcense asimismo papas .y alguna acey .. 
tJ.Jna. r 

Arica es el ú~timo~ Corregimieato de este 
Obispado , y su situaéion es·enJa · costa del 
mar del Sur; su tempera.mento cálido, y .poco 
'ano, .. ~ la m~y.or parJe del territQ1'io do ilif., 

p~ 
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dependenci11 esteril, sí bien se cogen en él 
cosechas muy crecidas de agí ó p~mientQ co-

1lorado , y este rcnglon solamente es has
'. tan te para que . su comercio sea grande por 
· el mucho consumo que hay de él en .toda 
aquella gran parte de. América, baxando. 

- á comprarlo de las provincias interiores de 
la tierrania los que se ocupan en este trá
fico ; ·y se tiene regulado por lo que las 
haciendas de esta especie reditúan , que pa
san de seiscientos mil pesos los que se ven
den anualmente de él. Son estos agies co
mo de una quarta de largo, y despues que 
estau en · sazon , los secan al sol , y luego 
Jo~ · acomodan en sacas de juncos, que ha-
e.en para este fin ·de arroba cada una ; así 
corre depues por todo el reyno , siendo en 
él la , mas regular· y _freqüente especería de~ 
aquellos habitadóres, , pues como he. dicho 
e.n oua parte ., entra en todos los ~anja
res , á excepcion de los .que hacen · con dul-

. ce. En algunos ;otros parages de. aquella ju
risdiccion producen abundantemente los oli
vos , y su fruto es en el tamaño y en Ja ~e
licadeza mucho mejor que las mas.celebra .. 
das aceytunas de ,Europa ' llegando su ta
maño al de un huevo pequefio de ga!f ina. 
Hacese dé ella algun aceyte, y éste se intro · 
duce en las provincias de la Sierra~ como 
·tamb!en la misma aceytuna · en salmuera, 
y de ~no y otro suele pa~.ar alguott po~cion• 
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hasta. el Callao, aunque en corta 
1
cantidad. 

Lo mas notable de ..-esta provincia son· 
sus minas. En los altos del Cuzco de Pica 
hay betas de oro y de finísimo cobre; ni unas 
ni ótras ¡e benefician por la rigidez del e.li
ma. A la parte de la costa estan los cerros 
de Chanavaya y Huantajaya , todos muy ri
cos de plata : el segundo de los ~ombr~dós 
se cree qué se tr,bajó en tiempos-pasados: 
en este siglo se repitió la tentativa,. pero sin 
método , creyéndo que no babia b~tas fixas, 
sino ·bolsones de plata, porque ~e encontra:
ban á treéfios unas piedras sueltas ' que lla- ¡ 

man d·e barra , á causa de sacarse de ellas 
por fundicion grandes cantidades de plata, 
pero posteriormente se ha visto que hay be- -, 
tas, y que aquellas papas son anuncio de ·es- -
tar cetcanas. Creo que los dos grandes pe- r 

dazos de plata virgen que hay en el Real Ga- 1 

binete, son de esta mina, y tengo entendí .
do que no son mas que unos pequeños_ frag~ 
lllentos de la enorme masa ·que se encontró._ 
Así se han establecido labores de que se ha 
sacado y saca mucha, riqueza ; y a no tener 
la pension de la falta de agua' , siendo preci-
s~ llevar el mineral á larga distancia por des· 
poblados para beneficiarlo , serian estas mi
nas de la mayor utilidad. Comprehende esta 
provincia quarenta y seis plileblos ·, y __ varios 
puertos. 

( -

. , 



1 
t , 

· 2 00 EL VIAGERO UNIVERSAL. 

~~+€~<~~)·~~)~~~ 

1 • • '. CARTA CCXIV. _f . 

Territorio de Charcas. 

~L.a . ~rovi~cia ·de ·las C1\arc~is considerada 
:aho.ra .- por. lo que se extiende la jurisdic
cion de aquella Audiencia , es no menos di· 
latada que la de Lima , sí bien · sus paises 
por algunos parages no tan poblados como 
aquellos , etnbarazándolos de una parte los 
de~ertos dilatados que la interrumpen , y fas, 
montañas impenetr.able.s, que con la espesu .. 

. ra.de los bosques hacen intransitable el terre- · 
no , y de otra · las Cordilleras de los An .. 

--des elevadísimas , y las espaciosas pampas 
6 · 11anos muy dilatados , · que median entre 
sus distancias. Así ' solo viene á estarlo en 
aqueUos sitios , donde no concurren estos 
obsráculos. En la antigüedad eran compre.
h,ndidas baxo el nombre de Charcas mu· 
chas provincias. numerosas de Indios , las 
.quales empezó á conquistar el quinto Inca 
.Capac-Yupanqui, y reduxo al yugo de aquel 
Imperio ; pero sus armas solo· llegaron has
ta las provincias llamadas Futiras y Chaqui, 

~ con,fa11 ·quales pusQ fin á las conquistas por Ja 
parte del CoJlasuyo. Muerto este Inca, y ha .. 
hiendo subido al trono su hijo Inca-Roca, que 
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fue el VI. en el orden de aquellos Emperado. , 
res, con!inuó las conquistas por la misma par
,te, y se hizo reconocer Señor de toda las na
ciones que mediaban hasta la pro\'incia de 
Chuquisaca, en la qual se fundó despues , , y 

' permañece hoy la ciudad de la Plata , que 
hace cabeza á toda la provincia de las..Cbar· 
cas1 La jurisdiccion de ésta empieza· por la 
parte del Norte en Vilcanota, perteneciente 

) á la 'pro.vincia de La1¡Dpa del Obispado del 
Cuzco ·, y llega hasta Buenos-Ayres P!>r la 
parte del Sur ; por el Oriente se extiende 
hasta el Br~sil , sirviéndole de términos el 
Meridiano de damarcacion , y por el Oc
cidente .alc.anza en parte hasta la costa del 
mar del Sur , como sucede por Atacama, 
cuya provincia le . pertenece , y es lo mas 
Septentrional de -ella por aquella parte; p_ero 
lo restar_ite confina con el reyno de Ch.iJe. 
En 1 toda esta extension se comprehende un 
Arzobispado y ·cinco Obispados sufraga:
neos , que son el Arzobispado de la Plata, 
los Obispado~ de l~ Paz , de Santa Cruz qe. 
Ja Sierra, de Tuc,uman, del Paraguay y Bu~-

,. nos-Ayres, de los quales hablaré por su or
den , empezando por el Arzobispado de la , 
Plata. 
· Despues que los Españoles tuvieron re~ 
ducidas casi todas las pro"incias que se ex
tienden desde Tumbez hasta el Cuico, con 
las inmediatas á esta capital ; y ,'lue caJ-

' - 1 
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maron los alborotos sobrevenidos ·entre los 
mismos Conquistado~es , pensaron en se
guk ,la empresa PªFª sujetar á las · demas 
naciótíes mas retiradas. A este fin Jialió del 
Cuzco en el año de 1 S 3 8 G~nzalo · · Pizarro, 
y otros Capitanes con buen número de gen
te Español~; y encaminándose ácia los ~ha:r
cas , ~llegó con !su· e'Xército á Jas naciones 
de· éstos y de Jos Cara o guas , en quieneg 
encontró . tanta •oposicion ' -que despµes de 
muchas- batallas, le costó no pequeña:dificul· 
tad el vencerlos. Pero aunque fue grande su 
resistencia, no igualó á Ja que hicieron los 
Chuquis.acas ; porqúe habiendo llegado al 
pueblo principal de ellos despues de varias 
batidlas , fueron cercados por los Indios, es-

. ... trechándolos de -tal - modo , que · á no ha
ber. recibido un socorro del Cuzco, envia -

. -dÓ eón la mayor· diligencia por su herma
nó Ftancisco Pizarro, hubieran acabado Jos 
Indios con los pocos füpañoles ·que habian 
quedado 'de las pasadas refriegas. Llegan
do , ' pues , este refuerzo , y en él bastante 
número de gente de la mas lucida que en
tonces "babia, salió Gonzalo de aquel ..con
flicto ,' y pudo desbaratar á los Indiós, obli
gándolos á que reconociesen por Señores á 
-Ié>'s Reyes de España. En ·él año Siguiente qe 

I ~ 39 viendo Francisco Pizarro quan impor· 
tante seria el establecerse allí , dispuso se 
hiciese ~na villa ~ · Y dió la comision al Capi .. 
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t«ii .Pedro Aniures ~ el qual Ja (undó don-
de estaba el pueblo de Chuquisaca ·' y se 
avecindaron en ~lla muchos de los que ha .. 
bian )do á 'la conquista , y permanecian en 
aquellas partes. 'Dieron. entonces. á esta po- · 
blacion el no.mbre de la Plata , aludiendo 
á unas rliinas de. este metal,, que hay en el 
cerro de Porco, poco distante de ella, de las ~ 
quales sacaban mucha plata los Incas , te.;, 
niendo. para ello destinados uh número d~ 
Indios : pero siémpre conserva el 'primiti· -,. 
vo ·de Chuquisaca , que es -el que está mas 
recibido. 

La pla1na :de la ciudad -es en un pe
queño ll_ano , ·4 donde la rodean cerros me
dianos , cori cuyo abrigQ está defendí.da de 
los vientos. ·;En verano es su temperamento 
muy benigno, ·Y ·casi igual todo el año; pe-
ro 'el invi~rno, estacion que empieza allí pbr 
Diciembl'.e Y, dura ' ha~ta Marzo, son muy 
contilluas las.lluvias y tempestades, con true- , 
nos y relámpagos, quedando apacible Ja 'at· 
inosféra en · lo resta.nte del . alío. !.Las· ~asas 
tanto de la plaza mayor, .como las de su in· 
tnediacion , tienen un altQ , y estan cubier- ~ 
·tos de rexas: son capacés en el interior re
partimiento de sus viviendas; acompañán
dolos el rccre·o· de . huertas y jardines para 
la diversioQ de sus moradores ' , y en ellos, 
las frutas de Europa qué se producen. Es 
escasa de 4lguas corrientes·, no teniendo ~i • ; 
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no la muy precisa para el consumo de ·los 
que. a~Ií habitan , y ésta se distribuye poi! 
medio de fuentes públicas. -El vecindario que 
encierra , se regulaba en mi tiempo de 14~-
atmas entre Indios y Españoles. . 

La Iglesia mayor , que es de tres na-· 
ves , tiene buena fábrica , y bastante capa
cidad, hallándose adornada con retablos do
rados y pinturas sobresalientes. Para. el pas, · 
to espirit~al de su feligresia hay dos· Cu
ras · Rectores , -el uno es de Españoles , · y 
el o~ro de Iadios : adem~s- hay otra Parro
quia llamada San Sebastfan, que está a.l ex• 
tremo de Ja ciudad , y es para los ·Indios 
que viven en su contorno. l..os Conventqs 
de Religiosos, cuyos templos son suntuo
sos y con espaciosas viviendas., · son S. F ran • 
cisco , Santo .Domingo , la Merced, S. Agus• 
tin, un Colegio que fue de Ja Compañia, 
y un Convento hospital de Sati Juan ·de 
Dios; 1de Monjas hay Santa Clara y Santa 
Mónica. 

Hay asimismo una _Universid~d pública, 
dedicada á S~n Francisco Xavier, cuy as Cá
tedras son dotadas, y las obtienen los Secu
lares de uno y otro estado. En d.os Colegios 
se leen todasJas facultades, .el.de San Juan 
estaba al cuidado de los Padres- de la éom .. , 
pañia , y el de San Christova[, que es Semi
nario , ~s.tá mandado por un Eclesiástico · 
particular qúe ~nombra el Arzobispo. . 

• 1 
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A dos leguas d~ la Plata corre el ·rio Ca- ~ 
chincayo, en. cuyas vegas hay muchas ca
serias, que sirven· de recreo á su vecinda .. 
rio, y á cosa de seis en el camino de Potosí, ' 
con:e el rio de Píleo-mayo, el qual se pasa 
por un gran puente de piedra; Este rio pro· 
.:vee de pescado á la ciudad de la Plata en 
~gunos meses.del.-año., siendo entonces muy 
abundante en ellos de ·varias especies y buen 
gusto , entte 'los qqales se· particulariza uno, 
que llaman dorado , tan grande , ·que pesa. 
regularmente de .veir;ite á veinte y cinco li-
bras. Lo restante de víveres , a·sí de pan co-
mo de carnes ; ·semillas y frutos , le entra 
si~mpre de las. 

1

p.rovincias comarca.nas. De 
los Tribunales que tienen asiento en .la .:Pla-
ta1, es .el principal el de la Audiencia Real, 
cuya ereécion se hizo eri el año· de 1669, y \. 
se compone del Presidente, oinco Oidores 
de número, , un Fi~ca~, un Protector ·fiscal 
de Indios , y ademas sqele tener otros Oi
dores supernumerarios. 

El cuerpo de ciudad lo forman como en 
todas las demas, Regidores, qµe regular
mente lo son las personas de mas lustre que 
hay en ella, eligiéndose anualmente dos Al
caldes ordinarios· para et :gobierno económi
.co , político y civil. 

Fue erigida la Iglesia de la Plata en:ijpis
~opal ·el añ·o de I 5 5-1 quando ya _se hallaba 
la. poblacion con tí~ulo de ciudad , y ·en·-

.! 

. ~ 
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el año d~ 1608 se hizo metrópoli. Su Cabif. · 
do se compone del Arzobispo, cinco Digni.:. 
dades, que son , Dean , Arcediano , Chan• 
tre , Tesorero y Maestre-Escuela, tres Ca- · 
nongias de oposicion, Doctoral, Penitencia-
rio y Magistral , dos de ·Presentacion , qua
tro Raciones, y . otras quar.-o Me4ias-Racfo:.. 
nes , y el Arzobfapo con iU Provisor forma11 
el Tribunal · Eclesiástico. · 

Asimismo hay un Tribunal de Cruza'da, 
compue~to de 1Comisario Séibdelegado, y de .. 
mas Ministros correspondientes : Comisario 
y Ministros Subalternos de lnquisicion , de
pendientes de la de Lima y · caxa de bienes . 
de difuntos, todo en la misma forma. que en 
otras ciudades de que he tratado. 

Los Cortegimientos que ·pertenecen. al 
Arzobispado de la Plata, nombrados poi: el 
mismo orden que en las Cartas anteriores, 
son 'en ·tódos éáto~ée , qe ios quales voy á • 
trat~r por ·su orden. . 

El Corregi~iento de la ·ciudad de la Pla
ta extiende tanto su jurisdiccion por Ja par
te del O~cider;ite , que comprehende Já Villa -
Imperial de Potosí, en la que hace el Cor- · 
regidor S!J continua residencia, como tam
bien el 'rribunal de la Real Hacienda, com-' 
puesto de Contador y Tesorero, habiéndo-:
'se arbitrado el ponérlo allí por la mayor in
mediacion á las minas~ y comodidad para 
el-registro de la plata .que se saca de ellas. · 
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El celebrado cerro de Potosí, á cuyo pie
está la villa de este nombre ácia la parté del 
Sur .¡ es bien conocido en el mundo por las 
grandes cantidades de plata, que saliendo 
de su seno , y corriendo por todas partes, 
han esparcido sus riquezas y su fama has- _ 
ta las mas distantes. El descubrimiento de 
sus abundantes minas fue el ·año, de 1 S 4 S 
por un accidente casual, semejante á los que· 
se han repetido antes~ despues en otros va· 
rios sitios. Siguiendo, pues, á ciertos vena
dos un Indio Jlamado, segun algunos, Guai-
ca, y por la opinion de otros , Hualpa, y 

, dirigiéndose aquellos pqr el cerro , •on
tinuó éste su /diligencia · para darles alcance, 
y al llegar -á un repecho algo escárpado; 
echó mano de una rama para póder ven
cer con menos difi~ultad la aspereza ; pero 
no obstando Ja resistencia de sus raíces á I~ 
fuerza de su peso , se arrancó , deseybrien
do en la concavidad de su nacimiento una pe· 
Ha de plata fina, que debaxo éle aquelfa apa
rente costra se oc;ultaba, sacando al mis-1

• 

rno tiempo pegada· alguna por-cion de ella 
entre los terrones que quedaron asidos á la~ 
raices. Este Indio que tenia en ·Porco su re- · , - , 
sidencia, se' retiró al lugar con- alguna por-
cion del metial, que por entonces pudo arran-
car ·de la beta ;,y h'abiéndoio beneficiado se-
cretamente t sacó én limpio la plata_ qqe con
tenia~ _Siempre que ,,necesitaba de mas, ib~ . 
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al cerro , y repetia la diligenéia , hasta · que 
otro Indio Guanca , amigo suyo , advirt iÓ: · 
lo que . ha.bia mejorad(), de fortuna, y le es
trectló tanto con i~stancia.s, que vencido de. 
~IJas , le reveló el secreto. Uno y otro conti-. 
nuaron algun tiempo sacando plata , hasta 
que desavenidos entre sí , porqu.e el. Guaica 
ó. Hualpa rehusaba descubrir el medio que 
tenia para beneficiar el metal , el Guanca 
participó á su amo, llamado Villarroel, que 
era vecino de Porco, la noticia de aquel rico 
m~neral. ; éste inmediatamente pasó á regis
·trarlo ' . practicándose la diligencia en 2 1 de 
Abri~ de aquel año de 1 5 4 5 , . y quedó desde 

. entonces hac~éndose labor en ella , y sacán-. 
" dose de. _allí grandes riquezas~ 

.A la mina antecedente, por donde aquel 
cerro empezó á -manifestar el .tesoro que en. 
S!-!Sr venas encerl'.aba , y CQmO 'taJ ba conser
vado el nombre de Descubridora., se siguió 
dentro de poco~ días el halla.zgo de otra no 
menos rica, .á la_- que . c;l.ieron el nombre de 
mina del EStaño; ~espQes . ~tra qµe se gran· 
geó el renombre de Rica , por exceder á to~ 
das las demas, . y. á ella. siguió Ja que llaman 
de Mepdieta , siencl~ estas quatro. Jas mas 
principales de aquel cerro·; ·sin otras nwch~s 
ii;iferiores á ellas. que lo atraviesan por .todas 
pa~tes. La situacion de aquellos es en la par"."'. 
te del Norte ~el cerro, y tienen la direccion 
del No_rte al Su~, CQn µluy ~ort~. inclinacio11-
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ácia el Occidente , siendo las que corren en· ' , 
esta conformidad , segun el dicta_men de los ' 
hombres mas inteHge.ntes en aquel reyno, las ' 

, que ~erecen ~l primer lugar en qua'nt? á ri-· 
queza, pqr ser en ellas donde se encuentra_ 
la plata con mas abundancia. 

Esparcida en breve tiempo la fama de 
estas minas , empezó á acudir allí la gen
te de todas partes , y con particularidad .de 
la ciudad de la Plata , de donde dista aquel 
cerro de veinte á veinte y cinco ·leguas, y 
se .. fue haciendo opu~enta aquella villa, que 
segun la comun opinion ,. tiene mas de dos 
leguas de circuito , avecindándose en ella 
muchas familias nobles, y principalmente 
las de los que son interesados en minas. El 
temperamento del cerro es muy frío y se- . 
co , y ·de él participa la villa tal esterilidad, : , 
que no se prod~ce simiente , fruto ., yerba, . 
ni otra cosa, alguna. No obstante , se halla 
tan poblado ~omo se ha visto ,. y no se ca--' 
rece de ~osa alguna de las necesaria~s para 
la·vida , porque tlevánaose á . .él de las dem:.is 
pro.vincias, abunda todo~ El comercio que con 
este motivo se hace continuamente en aquella 
viIJa, es may.or que ·en ,alguna otra ciudad 
del Perú , ·á excepcion de lo\ que se ha di
cho ·de: Lima ,J Y. tiÍendo muy numeroso el 
gentío que se ocupa en el trabajo y labo-
res de las minas es á proporcion el consuµio. 
Las ,provincias fértiles en granos y frutos, 

1 ... 
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acuden con rellos para vender.los con estima .. 
cion : las abu · dantes en ganados no cesan 
de enviarlos para abas!ecerla, las que tie
~en fabriéas de ropas' consigµen am el des .. 
pacho , y Jos que com'ercian con otros géne
ros de Europa ,.-muchos hacen t~áfico con el 

' · Potosí ·' y todo. se vende á tr"1eq4e de plata 
· en barras ó piñas. · 

Ademas de este corpercio hay el de 1ós · 
Aviadore~ , que consiste en adelantar cier

.· tos mercaderes plata ·amonedada á los due• 
dÍOs · de ,minas para sus gastos precisos , to
mando despues el equivalente en barras. ó. 
piñas. El · comercio del azogue Pª!ª el be
neficio de estqs metales, es tambien de con
sideracion, siendÓ ramo reservado del Real 
Erarfo, cuyo consum9 podrá _ regularse por, 
Ja muc~a plata que contihu~mente se ·&aca, 

,pu~s hasta muy poco tiempo á esta parte 
que se ha perfeccionado el modo de bene
fici~r la plata con algun, . ahorro · ~e azo
gue , correspondia marco de azogue por 

·marco de plata líquida , y muchas vecei 
mas quando en los beneficiadores no .con
curría la mayor pericia. Para que se pue-
4a hacer juicio ~el gr.an consumo del azo
gue que , se -· ha hecho en sofo las minas de 
aquel ·. cerro , y de .las riquezas que . ·de él · 
han salido , bastará aquí : el dicho de do¡ 

- .Autores, que lo dan bien á entender. El uno 
es el Licenciado Alvar~ Al~nso Barba; Cura 
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. que fue en la Imperial Villa de Potosí , y 
esc.ribió de metales el año .de 163 7 , quien 
dice que, desde el año de 1574 que se· en- , 
tabló en aquellas mfoas el beneficio de la 
plata por medio del azogue hasta el tiempo 
que él escribía , se habían llevado á las Ca
xas Reales de. Potosí dosc.ientos quatro mil 
setecientos-y mas quintales de azogue, sin 
hacer cuenta ae lo mucho que habia entra
.do extraviado; y siendo sesenta y tres años, 
corresponden en cada uno á tres mil · dós
'Cientos qua renta · y nueve quintales. El se
gundo, Don Gaspar de Escalona, quien 
afirma en su Gazofilacio Perúbico, que has
ta el año de 163 8 (que á diferencia de un 
año es la misma data) tenia averiguado ha- . 
berse sacado de aquel cerro trescientos y 
noventa y. cinco millones, seiscientos y diez 
y nueve mil pesos, ( segun un cálculo poste7" 
rior desde su descubrimiento hasta el año 
de 1761, se han sacado noventa y dos millo
nes -registrados) y así eri los noventa y tres 
años, .que pasaron desde su descubrimiento 
hasta el de ~ 6 3 8 corresponden á cada año 
quatro millones dbicientos y cincuenta mil y 
quarenta y tres pesos, de donde podrá inferir. 
se quan considera,ble habrá si.do y será el co
mercio que mantiene aquella villa , salien
do de ella unas sumas tan considerables en 
cambio d.e lo que se lleva allí á vender y se 
consume, conshtieudo todo su ~omercio ac-

TOMo X LV. Q 



2 I 2 BL VIAGERO UNIVERSAL, 

tivo en plata, único fruto de aqu~I cerro. 
Actualmente han decaido mucho aquellas 
minas, respecto de: lo que . fueron antigua- . 
mente, pues solo da de quatro á seis marcos 
de plata por caxol'~ de mineral: ~ste se baxa á 
los i~genios. en carneros de la tierra. ,a poca 
distancia de Potosí hay unos . baños de agua 
caliente medicinales, á donde acuden mu.chas 

. á tomarlos , unos por remedio , y otros por 
gusto; danlcs el nombre de D. Diego. · 

La jurisdiccion del Corregimiento d~ 
Tom.ina empieza á , cosa de diez y ocho le
guas.distante de la. ciudad· de la Plata ácia 
Ja parte del ·Sudoeste', y linda con los In
dios bravos de la montaña, llamados Chiri
guanos, cuyas tierras caen al Oriente de es
te Corregimiento. El temperan.iento de las 
de su pt:rtenencia es cálido , y á corres
pondencia los frutos y semillas que se pro
ducen en él. Hay parages en donde se coge 
algun vino , . y otros en que produci~ndose _ 
bien la· caña de azucar, se fabrican porcio
nes de ésta. Es abundante en ganado . i;nayoc 
y menor, y su e,xtension· por partes de qua
renta leguas~ La inmediacion de los Indios 
Chiriguanos á los pueblos de este Corregi
mientQ no solo los tiene amenazados de sus 
freqüentcs correrías, sino que tambien ha· 
ce partícipe del mismo cuidado á la ciudad 
de Ja Plata , habiendo intentado ya ea 4Ll

gunas ocasiones ir sobre e.Ha. 
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El Corregimiento de Porco se. sigue á la 

villa de Potosí, continuando su jurisdicéion 
por la parte del Occidente , y dista · de la 
ciudad de la Plata cosa de veinte . y cinco 
leguas , ex~endiéndose despu~s como _ otras · 
veinte. El temperamento que gozan sus tier
ras es frio, y pm· esto no muy adequado pa
ra las simientes y frutos, ;iunque sí para ga
nados , de que hay alguna porcion. Tiene 
e_ste pais en su distrito el cerro ó montaña 
de Porco , de quien toma el nornbre , y de 
donde, como ya he dicho, hadan sacar los 
Incas toda la plata de que usaban para su 
servicio y adornos , y así fue el primero 
donde empezaron á trabajar los Españoles 
despues de hecha la conquista; · 

A la parte del Sur de la ciudad de la 
Plata ., y como treinta leguas distante de 
ella está el Corregimiento de Tarija ó Chi
chas , que se dilata en su mayor distancia 
como treinta leguas. Su temperamento es 
vario, siendo eri partes cálido , y en otros 
frio, á cuya proporcion se cogen los frutos, 
Y es abundante en ganados mayor y menor. 
Los paises que pertenecen á este Corregi
rniento estan todos beteados de minas de 
plata y oro , haciéndose famoso entre los 
primeros el de Choca.yas. Por los términos 
~e esta provincia , y confines de los Indios 
infieles , corre el gran río Tipuanis , cuyas 
arenas van mezcladas con oro , y sucede lo · 

Q1 
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mismo en él, que lo que se dixo del de Ca
ravay~.·· 

A la misma parte que el antecedente 
con aJguna pequeña inclinacion ácia el Su
deste, t!Stá el Corregimiento de Lipes, y su 
extension es as_imismo de otras treinta , y 
cinco leguas. El." temperamento que gozall 
sus tierras , es sumamente frío , y así no 
abundan en él simientes ni frutos ; pero sí 
ganados, y con particularidad los del país, 
como vicuñas , alpacas ó tarucas , y llamas, 
debiéndose entender que estos son regula
res en todas las demas provincias de runas, 
e;to es , en aquellas que tienen páramos , ó 
cerros altos, donde es continuo el temple 
f~ io. Hay allí minas de oro , aunque no se 
trabajan ; pero estan patentes las labores 
antiguas , y con particularidad en uno de 
los cerros· que hacen iumediac~on á Colcha, 
á cuyo sitio dan el nombre de Abitani ·,que 
en lengua de aquel pais significa mina de 
oro. El cerro de ~an Christoval de Acocha
la ha sido de los mas famosos del Perú 
por la riqu_eza de sus minas de plata; ya 
estan en decadencia , respecto de lo que de 
ellas se sacaba anees , aunque no dexao. ·de 
continuar Jas Jabores , siendo la causa de 
aqueJla la falta de· gente para trabajarlas, 
pues á no ser esto, es sin· duda que prodll-
qirian c'on la misma abundancia. · 

A corta distancia de la ~iudad de . Ja 
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Plata por fa parte del Oriente empieza la 
jurisdiccion del Corregimiento de Ampa
raes , terminándose por el Oriente con la 
de Jos Corregimient.os pertenecie[)tes al 
Obispado de Santa Cruz de la Sierra , "¡/ 

entre ellos con la de Misque Pocona. El tem
peramento que gozan sus tierras es en par- _ 
te frio, y eµ part,e cálido; hay en él algu:. 
nos ganados , y muchos granos , excedien-

. do en la abundancia la cebada, la qual y . 
los de!Das granos forman la mayor pa~te de 
su comercio. 

Por la parte del Nordeste de la Plata 
está la provincia de O~uro, cuya capital es 
la villa de San Felipe de Austria de Oruro, 
distante de ella. quarenta. leguas : el tempe
·ram.ento del pais por la mayor parte es tan 
frio , que no. se producen en él frutos algu
nos .; pero es abundante de ganados , y ha y 
,muchos de los que son propios de la tierra, 
vicuñas , guanavos ; y lla.mas. Hay allí 
tnucha abundancia de minas de oro y plata; 
las primerai, aunqué descubiertas desde el 
tiemp() de los Incas se han trabajado muy 
poco; las de plata han sido y son tan famo- , 
sas , que toda la provincia se ha hecho bien 
conocida por la riqueza .que de ellas se ha . 
s~cado. Al presente tienen alguna decaden-

·cta, porque muchas han dado en agua, sin 
haber aprovechado para ponerlas corrien
tes toda-s fas diligencias de varios mineros 
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que ha11- intentado desaguarlas; y así las que 
al presente se trabajan con mas-- ·provecho 
son las de Popo , cerros que distan como 
veinte leguas de lá villa. La capacidad de 
esta es grande y poblada por su crecido 
comercio, y en ella hay Caxas Re~les, y 
Oficiales de Real hacienda par~ la recauda .. 
cion de los quintos que pertenecen al Rey. 

Está al Sur de la Plata , y distante de 
esta ciudad cosa de quarenta leguas la pro
villcia de Pilaya y Paspaya, ó Cinti .: lama-

0 yor parte de la jurisdiccion cae entre · que
bradas , y así su temperamento es muy có-

"'modo- y apropósito para producir toda suer
te de grail~s ' frutos y legumbres ·; . con los 
quales y mucha porcion de vinos que se ha
cen allí , mantiene oomercio con las dema~ 
provincias, proveyéndofas; de ellos. 

Hal1ase el Corregimiento de Cochabam
ba· ácia la parte del Sudeste de Ja, Piara, 
distante:de esta' ciudad cinéuenta leguas, y 
de Potqsí cincuetita' y seis. La villa que ha- . 
ce ·cabeza en él, es de las mas considera· 
bles del ,Perú en capacidad y ·poblacion , Y 
su jurisdiccion se extiende pot pastos hasta 
quarenta leguas. La sitoacion ·. de la villa es 
en una llanura fértil y deliciosa; y hallán
dose regado ~odo lo restante -deí páis con 
muchos ríos y arroyos que lo atray.ies~n , es 
tan fecumlo y abundante de granos, que se 
tiene es~a provincia por el granero de tode 
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el Arzobispado, y aun del Obispado de la 
Paz, gozando, al mismo tiempo en la ma· 
yor parte de sus territotios la comodidad del 
temperamento muy benigno, y en las tier
ras dé su . jurisdiccion de algunas minas de 
plata.. · 

Acia la pa·rte del Nordeste distante de 
la citidad de la Plata cosa de cincuenta le
guas sigtie el Corregimiento de Chayanta, 
tiue se extiende por partes como quarenta 
leguas. Hacen famoso este país las muchas 
minas de oro y plata que hay en é[; las pri
meras no se trabajan' aunque estan paten
tes los soca bones, en donde se hacian labo- , 
res en tiempos antiguos, y en un rio que 
llaman Grande y atraviesa esta provij1cia, 
se encuent'ran pepitas , entre sus arenas , y 
oro en polvó. Las de plata estan corrientes; · 
y son abundantes 9e metal. Aunque en sus 
tie-rras hay.•algunas porciones de gacado ma
yor y menor, son solo los precisos para su 
consumo. : 

Siguese tambien por la parte del ·Nor
deste d:e la Plata , y distante de esta · ciudad 
como setenta leguas· la provincia de Paria, 
dilatándMe mas de quarenra leguas, qué 
siendo e-así todas de te1npl'es fríos , es escasa. 
de frutos , y abundánte de ganados ma'Yo~ 
Y menor~ Jlacense con la leche de ovejas y 
bacas que pastean sus campiñas , muchos 
quesos de tan buena calidad, que se .comer-
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cian en todo ~l Perú , mereciendt> g,rahde 
estimacion en las proviqcias mas distantes. 
Halfanse en la comprebension de sus térmi
nos .algunas minas de plata , y recon<;>ce su 
nombre esta provincia 4e una laguna bien 
grande que ha y en ella , que se forma con , 
el desagüe de ~a gran laguna de Tití-Caca ó 
Chucuyto. 

El. Corregimiento de Carangoas empi~
z~ á sete1'lta leguas de la dudad de la Pla
ta , y corresponde ·al . Occidente de eHa , di-

.. !atándose des pues las tierras de . su perte-, 
nencia mas de cincuenta leguas. El tempe ... 
ramento es -muy frio, y por esta · razon los 
frutos y simientes que se cogen en él, son 
sol~meore papas, quinoa, y cañagua, pe· .· 
ro es abundante en . ganados, Sus tierras 

' manifiestan. muchas betas de minerales de 
plata que tienen labores corrientes , y en
tre éstos es famoso el nombrado de Turco; 
por ser . 9-e metal {llacbacado , nombre que 
le dan Jos mineros quando está visible 
la plata, haciendo sus fibras un eatretexi
do ~dmirable con la piedra á que estan 
unidas , y las rninas de esta especie ·son por 
1o regular las de mayor riqueia. Otras sino 
m.as ricas , mas particulares, se comprehen
den en aquella jurisdiccion , y s~ hallan en 
Jos arenales despoblados que eorreo ácia Jas 
costas del mar del Sur : en ellos con: Ja· di
ligencia de ca~ar ia arena y hacer hoyos; 
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se encuentran un9s pedaaos ele piafa: suel
ta sin haber por allí mina, ni otra piedr• 
mas que la menuda porcion que está uniw. 
da '.ó mezclada por partes con la misma 
plata. Llama~los- papas , porque en el modo 
de sacarlas ó de descubrirlas hay semejan
za al que se tiene para coger las p~tatas .. 
A la ~erdad no ofrece poco que aiscurrir 
el cómo se ·pudieron haber quaxado allí 
aquellas porciones de plata separadas del 
·mineral sil\ caxas, y entre la arena muerta 
y movediza. A mi parecer son dos los me~ 
dios que se pueden imaginar acerca de esto: el 
uno admitiendo la reproduccioa continua de 
los metales, de que hay tantas pruebas que 
lo confirman , como son lo~ cria~eros de 
oro y ·de plata que se encuentran en mu
chas pa~tes de aquel reyno, las betas . que 
abandonadas en uQ tiempo , d~spues se han 
labrado con grande aprovechamiento, y mas 
que todo las osamentas de los Indios halla
das d~ntro · de·Jas Jninas antiguas -beteadas 
todas_ con fibras de plata , y llenando és
tas sus porosidades. Lo qual .,supuesto co
tno pr'ncipio- incpptestable, :es nat~ural que 
corriendo la materia_ de · que- se ·fotma Ja 
~lata: antes de llegar á fiarse , , y qttando 
t~ene adquirido ;un. cierto grado de :perfec_;. 
c1on , se filrr~ algunas porcion_e.s de elJa 
por entre las porosidades de la arena, hasta 
que parando en aquella parte adonde lle
garon con tod~ la disposicion ne~e.s~ria pa-

\ 
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ra fixarse, queden en ellas convertidas ya 
enteramente en plata, y ·unidas aquellas otras 
porciones ter.reas que fueron recogiendo, en 
lo que anduvieron basta haber .llegado al sitio 
donde ... detenida Ja materia se consolidó el todo. 

Aunque éste . no sea el mas irregular jui
cio que se puede formar en el particular, 
siempre · me inclinaré al segundo, pol'que 
á mi parecer es el mas simple y natural. 
Siendo en aquella América tan comunes los 
fuegos subterraaeos , como he dicho en otra 
parte , . no hay duda que Ja actividad de 
ellos es tal , ·qu·e derretirá Jos metales in
mediatos á · los sitios en donde ellos se in
flaman , y . que les comunicarán tal grado de 
calor, que será suficiente para conservarse 
por mucho tiempo; y .así · derretida una por
cion. de plaM. empezará ·á correr , intro
duci~nd:ose por · aquellas ·porosidades ma
yores de la ·riettra , y c-0ntinuará así hasta 
que perdido el calor vuelva á fixarse , Y 
quedar com0; antes quaxada Ja plata ' y 
otras escorias que ésta: lleva consigo. A es· 
te discurso .se pqeden. op0ner dos reparos: , 
·el primero ; que pasandó el ·metal de aquel 
lugar donde se derritió á ·otro , deberia fue· 
go que; n.mdó··de sitio·; partidpando de · ~a 
frialdad .. que éste tenia , ·quedar endurect
do con ·ella.; y el segundo, que siendo es
trechas Ja~ porosidade~ de la tierra, y par
ticulaimen te las de aquella que por ser ar:
nosa se consolidan mas ' sus partes. ~ deberla: 
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aparecer en hilos ó ramificaciones delgadas, 
y no en pedazos gruesos ' como se ·encuen
tran. A uno· y otro procuraré satisfacer sin 
dilatarme mucho. 

Antes que la plata empiece á correr de 
aquel lugar en donde se liquidó, corrió el 
fuego subterrai:leo por las porosidades de Ja 
tierra , las quales va ensanchando á pro
porcion que el cuerpo del ayre contenido en 
los· mismos poros se dilata. fomedi.atamen
~e se sigue~el metal , y encontrando ya bas
tante camino por donde introducirse , aca• 
ha de comprimir las partículas de la tler·: 
ra que estan inmediatas al que lleva , y 
así continúa sin embarazo el fuego subter
raneo , que primero corrió , ó que prece
dió al metal, y comunicó á la tierra un cier
to calor caplz de quitarle su -natural frial
dad ; y hallándola el metal ·en ·esta dispo~ 
sicion, nó ti~ne lugar de perder tan pres .. 
to el que llevaba consigo, y por" consiguien
te detenerse , hasta que habiendo corrido 
mucha distancia , se le va desvaneciendo in- · 
sensiblemente , y al cabo se coagula ·; y 
queda detenido. Contribuye · tambien á que 
la impresion del calor le dure mas , el que 
no teniendo respiradero los conductos' tal 
·Vez en mucha distancia, es mas dificil que 
la tierra ; por donde el metal va cofriendo, 
s~ ~~simprcsione del primer calor que con
c1b10 con el fuego subterraneo , y así va á 
parar'"'~ larga distancia del .lugar , en dond~ 
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se hizo la liquidacion. Detenidas' las prime
ras partes del metal en un parage, porque la 
frialdad' que ya ha empezado á adquirir' lo 
entorpece, van deteniéndose allí las que se 
Je siguen, formándose como un depósito, y 
coagulado enteramente queda hecha la pie
dra que en parte es plata , y en parte es<=o
rias, que sacó del mismo mineral, de don
de salió. Solo resta ver ahora si lo que se ob
serva en estas piedras ó pedazos de metal se 

.c~nforma con lo que acabo de exponer, para 
que se pueda hacer mas probable esta opinion. 

_. Estas papas de plata ó pedazos de ella, 
son .de distinta forma en quanto al metal, 
que el que s~ encuentra en las minas ' por ... 
. que á la vista parece con toda propiedad pla- · 
~ta fundida , y por tal la juzgará el que no 
.tuviere conocimiento del modo de encon .. 
trarse. La plata en ellas forma un cuerpo, y 
las partes terreas quedan super.fjciales, poca 
ó nada mezcladas con aquellas,,,que ·e~ lo que 
.sucede con los metales , quando se funden, y 

• se de:ran enfriar , sin separarles las escorias. 
·Estas 6 las partes terreas, que quedan unidas 
~ fa plata , tienen un color negro, y en tódo 
parecen calcinaciones , con la dife~encia de 
que en unas lo estan mas que ·en otras, y sien
do esto lo mismo gue debe suceder quando la 
fqrmacion de estas papas se haga por fundi
cion d,el metal, parece que es natural el que 
suced~ así, y no del primer mocJo que expuse. 
· El tan:iaü,o ó grandor de e.stas ·papas es 
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vario , como tambien su figura; unas hay 
que pesan dos marcos, otras menos, y ·a1 ... 
gunas mas; y entre diversas que he visto es
tando en Lima, examiné dos de las mayo... , 
res que hasta el prese~te .se han sacado ; la 
una ·de ellas era de peso de sesenta marcos, 
siendo su largo por dot!de mas , como de un 
pie de París,~ que hace á corta diferencia 
tres ochavas de la vara Castellana~ Encuen
transe estos pedazos de plata quaxados en 

·diversas partes de un mismo terreno, y no 
es regular haber muchas todas juntas, por
que esto es conforme á las varias derrotas 
que el metal siguió quando empezó á co.rrer, 
introduciéndose por las porosidades en que 
tuvo mas ensanche ; y de la mayor ó. menor 
capacidad de aquellas resulta tambien el ser 
mas ó me

1
nos grandes las papas que forma. 

Al Norte de la ·Plata y distante de esta 
ciudad noventa leguas, y de la Paz qt:taren
ta, está el Corregimiento de Cicacica, y de 
él el pueblo principal que tiene este nombre, 
y todos los que ca~n ácia la parte 4él Sur 
pertenecen á aquel Arzobispado ; pero mu
chos de los que caen á la del Norte ~on del 
Obispado de la Paz. Las tierras de su juris
diccion se dilatan por pa-rtes mas de cien le
guas, con variedad de temperamentos; entre 
estos, hay algunos de Yungas, que son mas 

~ calientes , los quales producen lá coca con 
mucha abundancia, proveyendo- de ella á lo~ 
principales asientos de minas de toda la pro~ 
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vincia de Charcas hasta Potosí, y así es gran• 
de el cometcio qu~ se hace de esta yerba. 
Para esto la ponen en cestillas, que por orde- _ 
nanza deben contener cada una diez y ocho 
libras, y sµ valor en el intermedio de lasco- · 
sechas en Oruro, ?oto"sí y otras mi.nas, es de 
nueye á diez pesos, y á veces mas. En los pa• 
rages de temple frio se mantiene mucho ga
nado mayor y menor, y hay tambien de los 
silvestres del pais, como vicuñas , guanacos 
y de las demas especies. No dexa de haber en 
las tierras de este ~orregimiento algunas mi
nas de plata ' aunque no con la abundancia 
y riqueza que en los otros ya nombrados. 

Atacama pone términos á la provincia de 
Charcas por I~ parte del Occidente , donde 

· ocupa parte de las costas del mar del Sur: la 
pohladon principal, llamada tambien Ataca
ma, dista de la Plata mas 1 20 leguas. En la 
extension de su jurisdiccion, que es bastante, 
hay variedag de temples, y sus tierras son 
abundantes en frutos ; pero entre ellas hay 
algunos despoblados, y con particularidad ~1 
que corre al Sur y hace division entre los rey
nos ·del Perú y Chile. En su costa se hace. to
dos los años gran pesca de tello, el qual se in• 
troduce despues en todas las provincias inte
riores, y siendo de allí unicamente de 'donde 
se sµrten de este mantenimiento para la qua· 
!esma, es grande el comercio que se hace de · 
este género. 

· Fin del Quc¡derno XLI._ 
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QUADERNO QUARENTA Y DOS. 

CARTA CCXV. 

· Continuacion· del mismo asun.to. 

La provf ~cia en donde está fundada la du
dad de la Páz, fue conocida antiguamente 
eón el nombre de Chuquiyapu, qué signifi
ca heredad de oro en la lengua de aquel país; 
corrompido este nombre .. ,. se llama ahora 
Chuquiabc>. La · primera conquista de esta 
provincia fue ·hecha por el quarto Inca May· 
ta Capac; despues que los Españoles.entra
ron en e Ha , -y se pacificó la tierra, se hizo 
la fundacioa de la ciudad con el fin de que 
en la dilatada distancia de ciento y seten
ta leguas que hay entre Arequipa y la Plata, 
húbiese poblacion de Españoles para la se
guridad y comodidad del comercio. ·El Pre
sidente Gasea encargó su fundacion á Alon-:
so de Mendoza , _ordenándole que la funda ~ 
se en la mitad del camino, de roodo que se 
promediase la distancia de ciedto y sesenta 

TOMO XlV, 
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leguás que hay desde · el ·Cuzco á la~ Char: 
cas , y que se llamase nuestra Señora de la 
·Paz, por haberse hecho esta fundacion des- . 
pues de, pacificado el reyno con la muerte 
de Gonzalo Pizarro y sus sequaces.. Diose 

· principio á ella en veinte d'e Octubre de 
de r 5 48 , siruándola en lo abrigado de u11 

valle en el pais llamado de los Pacasas, el 
·qual se hallaba rriuy poblado de Indios, por 
ser fertil y abundante de ganados. 

Corre por _ e~ valle de la _Paz un me .. 
diano _rio, que_ aumenta considerablemen
te 'su caudal quando b'aún- las aguas de la 
Sierra , la qual y su cordillera solo dista 

.· de la ciudad unas doce leguas , contribu
yendo con su vecindad á que el temple de 
aquel pais seal ·por la ri1ayor parte frio, ex
perimentándose heladas fuertes , nieves y 
'granizo, de lo qwal está libL·e la ciudad por 
Ja mayor parte , á causa de su ventajosa si
tuacion. Hay otras cañadas tan

1 
hondas Y 

abrigadas , que tienen temples cálidos , Y 
se· producén en ellas los frutos que -son pro· 
pios de tales climas, como la caña de azlk
car, la coca, maiz y otros. En la :parte que 
tiene de montaña se cr'ian niuchos ·árboles 
de bue nas maderas ; y en sus- bosques se 
encuentran osos, tigres, leopardos y vena
dos; en los páramos guanácos, vicuñas y lla
mas. En estos pacen cambien muchos gana~·o~ 
de los que ·se han llevado <le Europa, como 1re 
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diciendo en cada uno de los Corregimientos. 
La capacidad de la ciudad es mediana, 

y estando fundada en fas quebradas de la 
Cordillera. , es su terreqo desigual , y está 
toda rodeada de c~ri;-os , sin que Ja vista 
pueda exte.nderse mas que por el corto es~ 
pacio que sirve de madre al riC?. Quando 
se aumenta su cat1dal ·con las lluvias ó los 
hielos que se derriten en la -Sierra, suele 
arrastrar eoormes peñascos, y entre ellos al
gunas pepitas de oro, las quaies se encuen
tran des pues que cesa la avenida; ' de lo qual 
se debe inferir , que en aquellos montes hay 

,· abundantes minas de este metal. El año de 
·-17 30 un Indio encontró una. tan grande, 
que el Marques de Ca~tel-Fuerte la com
pró en doce mil pesos, y la. remitió al R~y 

, como alhaja digna de un Soberano. 
Esta ciudad se gobierna como todas , las 

demas de la América. Ademas de la Igle
sia mayor y Parroquia del Sagrario , ser
vida por dos Curas, tiene . otras tres : tie
ne Conventos de San Francisco, Santo D~
mingo , la Merced , San Agustin , y un hos· 
pital de San Juan de Dios: los Jesuitas te- ' 
nian :.quí un Colegio : hay dos Conventos 
de Monjas , uno d~ la Concepcion, y ·otro 
de Santa Teresa. Ademas h~y un Semina
~io ·, destinado para la educacion y ense
nanza de ~ 1os .que se dedican á la Iglesia, 

R2 
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y . t<tmbien se admite en él á los seglares que 
quieren entrar en él. 

La Iglesia de la Paz fue erigida en Ca
tedral en 1608 , separándola de la de Chu
quisaca , á cuya Diócesis. p~rtenecia. Su Ca
bildo se compone_ de :bean, Arcedfano, Chan .. 
tre, dos Canónigos de oposicion, dos de pre .. 
sentacion y dos Racioneros. 

\ ) 

El Obisp~dci de la, Paz comprehende sefa 
Co~regimientos, de los qua les hablaré po·c 
su órden. El Corregimit!nto de la Paz se 
extiende poco en jurisdiccion , y. por par• 
tes no' tiene mas poblaciones que la ciu-

'dad. Por la parte del Oriente como á ca•· 
torce leguas de distancia ; y en la mi·s ... 
ma Cordillera , hay un cerro elevado q'ue 
llaman de lllimani , en el .qual debe de ha-· 
her minas muy ricas, com~ lo dió á en~ · 

. tendér un peñasco que arrancó de él un 
rayo , y babíendo caido sobre las monta
ñas cercanas , que todas son baxas r.espec· 

, to de él , fue tanto el oro que se sacó dd 
tal peñasco , que vaHa en la Paz la - onza 
de este metal .á ocho pesos., en el qual pre· 
cio se mantuvo mientras duró la extra -
cion de oro de aquel pedazo derrumbado. 
No se trabaja en este cerro ninguna mina, 
porque todo él está cubierto de hielo con~ 
tinuamente, como los que he menci~nado 
en · la provincia de Quito, por lo que han 
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sido v:mu todas las tentativas que se han 
hecho sobre este particular. 

Cai;i en las inmediaciones de la Paz. por 
la parte del Noroeste . empieza la j~trisdic
cion del Corregimiento de Omasuyos , que 
se extiende cosa de veinte leguas , termi
nándole· por el Occidente la célebre laguna. 
de Tití-Caca ó Chucuito, de que hablaré · 
despues. Et temple de este · país se inclina 
mas á frio que á templado , y por esto no . 
&e cogen allí . granos ; péro es abundante en 
ganados. Los Indíos ·que habitan en los pue
blos inmediatos á Ja laguna , se emplean en 
Ja pesca , de q_ue ab1:1nda , y llevando á ven
der el pescado 8 . otras provincias , forman 
un comer~io considerable. 

Como al Sudoeste de la Paz se sigue 
el Corregimiento de Pocajes : por la ma
yor parte es de temperamento frío , y no 
produciendo .granos , ha~e su cómercio éon 
los ganados de que abunda. Esta provincia 
es rica en minas de plata, aunque solo se 
trabaja una peq9eña parre de las que con .. 
tiene, siendo muchas mas las que aun · no 
se han descubierto. Por noticias ciertas se 
sabe , que en tiempo de los Incas se ha
cian ' labores para la extrae ion de este me
tal: hay minerales de talcos , que allí lla
man jas.pes blancos de vcrenguela ; es muy 
blanco y trasparente, y se comercia lleván
dolo por todo el Perú , donde lo empican 

1 1 
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para hacer vidrios de ventalias ' tanto en 
las Iglesias como en1 las casas , á manera 
de la piedra que llaman tecali en la Ntíe
va -España , que sirve para los mismos fines. 
l esta correspondencia son pródigos aque
llos montes en otras especies ~e minerales 

· -de piedras, entre las quales hay mármoles 
' de diversos colores, y un mineral conocido 
de esmc~ldas , bien que sin provecho , por
l¡ue no se trabaja en él. En esta provincia se 
h:illa el afamado mineral de plata, llamado 
de verenguela, con los cerros de Santa J ua
na, .Tarnpaya. y otros,, los quales son bien 
conocidos por la mucha ,riqueza que de ellos 
ha salido. 

· Contiguo á las tierras de~ Corregimien
to de fa Paz, y por la parte del Norte de 
esta ciudad se sigue el Corregimiento de La· 
recaxa, que se extiende de Oriente á Occi
dente .ciento diez y ocho leguas , y de Nor
-te á,~ Sur cosa_ de treinta : goza · de todos 
temples , y se cogen en sus tierras los mis
mos frutos que en la provincia de <;araba ya, 
con quien confina por la parte del Norte. 
Hallase en ella -el famoso . monte de Sun
chuli , ~Il que habrá cosa de UO' siglo se 
descubrió una abundante mina de oro, que 
dió á aquellos. reynos gran suma de este me
tal , todo de la ley que queda expresada; · Y 
aunque habiendo dado ~es pues en agua ' ,se 
intentó poner corriente por medio de uri so· 
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1 
y en él se llegaron· á consumir cre

cidas s.u~as , · no se· logró · el En por haberse 

errado la obra. , 
·Al Occidente de la Paz , y como á vein-

te leguas distante de ella , está el Corregi
miento de Chucuito , que' por caer sus tier~ 
ras en parte .á las orillas de ' la laguna de 
Titicaca, l.e comunica su nombre, llamán
dose tambie~ de Chuc'uito. La extension del 
.Corregimiento de Norte á Sur, es de v~inte 
Y: seis á veinte y ocho leguas , y de Orien
te á Occidente mas· de quareota : su tempe~ · 

ramento por _ lo general es frío , y muy· pe
noso para la vida, porque la mitad del año 
es de hielos, y lo r.estante de nieve y grani7 

zo , y así nada proporcionado para la p.ro
duccion de los frutos, á excepcion ·de las pa
pas y quinoa, que son los únicos que se pro~ 
.ducen y prevalecen : es abundante de gan.a
dos mayores y menores , no. meno~ que de 
los que son naturales del pais. Estos sir
ven en parte para hacer · st~ comercio, pues ' ~ 
convert'idos en cecina , los llevan á la costa, 
volviendo en cambio de ' ~\los aguardientes 
?/ otros , y llevando á Gochabamba la

1 mi~~ 
ma cecina , papas y otros _ frutos de tem
ple frio , · retornan en cambio harinas. To
dqs los cerros de esta provincia estan betea
dos de minas de plata, que e~ los tiempos pa
sados produxeron mucho, mas ya al presente 
se experimenta en ellas una total decadencia. 
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Ocupan las tierras de la provincia de 
Chucuito las orillas . Oc~identales de la la
gu,na de Titicaca ·, de 1a qual .no seria ra
·zon dexar de dar alguna noticia, segun lo 

- pide su gran fama. Halla.se, pues, esta la
guna ·en aquellas provincias que estan corn
prehe.nd idas haxo el nombre del Callao, 
siendo la mayor de rodas entre las mu
chas que se conocen en aquella Améri
ca , _pues tiene de circuito ochenta leguas,. 
formando una figura algo ovalada, que cor-

,- re de Noroeste á Sudeste, con corta di fe
rencia : su profundidad es por partes de se
tenta á ochenta brazas , y 'Ja entran con

: tinuament~ las aguas de diez ó doce rio~ 
grandes , sin las de otros menores , que fi
r. alizan su curso en ella. El agua no es muy 

·amarga , ni salobre , pero tan gruesa y de 
mal gusto , que no se puede beber , y . se 
crian en ella pescados ~e dos especies ; á 
Jos . grandes y de buen gusto dan lQs In
dios el nombre de suchis; y á los ofros, que 
son pequeños ' de mal sabor' y muy espino
sos, dieron los primeros Españoles el de bo-

, gas. Hay en ;ita tambien mucha abundan
cia de . patos de varias especies , y otros 
pá~aros , y sus '·orillas est~n muy pobladas 
ae 'eneas y de juncales , OU)'OS materiales 
sirven para hacér el , puente, de que des-
pues se trat'ará. . 

La orilla ó territorios Orientales de esta 



t A p A 'Z. H) 
1 aguna tienen el nombre de Omasuyo , y la 
Océidental el de Chucuito: en su ámbito 
hay muchas islas , y ,entre éstas se distin- -
gue una por su mayor ca padda'd ' la qua( 
formaba en lo antiguo un cerro ' que des
pues allanado por disposicion de los Incas, 
comunicó á la laguna su propio nombre de 
Titi_caca , que en lengua de aquel país quie
re decir cerro de plomo. En esta isla tuvo 
principio la fábula inventada por el primer 
Inca Manco-Capac, fundador de aquel Im
perio, de que el Sol su padre los babia puesto 
á él, y á su hermana y. muger, Mama Oello 
en aquel lugar , ordenándoles , que ·die
sen leyes razonables , y sacasen de la bárba
ra rusticidad en que vivian todos aquellos 
pueblos , mejorándolos en costumbres y re
ligion : por esto todos los Indios tuvieron 
sie~pre est~ isla por~sagrada, y los Incas 
habiendo hecho allí templo consagrado al 
Sol , dispusieron que se allanase para que 
el sitio quedase inas hermoso y agradable. 

Este templo ÍU'e de lqs mas suntuosos 
que babia en 'todo el Imperio; sus p'redes 
estaban enteramente vestidas con planchas . 
de oro y plata ; y ademas de esta riqueza, 
era muy grande. Ja que estaba amontona
da fuera de él , porque todas las - provin
cias' sujetas al Imperio le hacían una visi
·ta al año, llevando por modo de ofrenda 
porciones de oro y p1ata, con . piedras pre .. 

1 1 
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cfosas. Todas ,estas , riquezas es sentir co.:. 
mun , que los Indios al ver á los Españo
Jes . en sus tierras ' y que se aprovechaban 
de quantas encontraban , las echaron á la 
Jaguna , como tambien lo executaron con 

• mu~ha parte 'de las que había en el Cuz
co , y entre otras con la tan celebrada' ca-

- dena de oro , que ·el Inca Huayna-Capac 
babia m~ndado labrar para la festividad de 
pone~ nombre á su hijo pr_imogéhito , la 
qual dicen haberla arrojado á otra lagu 
na , que está cosa de seis leguas al Sur del 
Cuzco, en el valle de Orcos; y a'unque algu
nos Españoles hicjeron di ligencias entonces 
.para sacarlas, fueron sin fruto por su mu
.día profundidad, pues siendo su circuito so- · 
lo como de media legua , tiene de _ veihre ,y 
tres á veinte y quatro brazas de agua por 
muchas partes, á que se agrega la mala dis" · 
posicion del fondo , que es de cieno ó lama 
suelta' lo que hizo mas ardua la empresa. 

1 

fütréchanse 1as orillas de esta laguna al· 
guna cosa , y vienen á hacer como una en~ 

senada á la parte · del Sur de toda ella ; pero 
.al fin de ésta corre un rio, que llaman el 

· ;Desaguadero , e_l qual forma despues la la
guna de _Paria, y de ésta no sale rio alguno 
visible ; pero por los remolinos que se de
.xan percibir en ella,. se convence que tienen 
salida las aguas por conductos subterraneos . 
. En . este ca~o ó des_ag.uadero . que sale de la 

- } . 
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laguna de Titicacá, permanece el puente de 
juncos y eneas ' que el quinto Inca. ~apác 
Yupanqui inventó para pasar con su · exér-

_ci'to á l_a otra parte y hacer la conquista de 
las provincias de Collasuyo : tendrá de an• 
cqo el Desaguadero como ochenta ó cien va
ras , y aunque en lo superficial demuestran 
mansedumbre las aguas , por abaxo es gran
de la fuerza de la ~orriente que llevan. El 
Inca , pues , mandó hacer de aquella paja 
que abunda en las lomas y colinas de los 

·páramos de todo el reyno , á que .los Indios 
llaman Ichu, quatro maroma'i ·muy gruesas, · 
que son el fundamento de todo el puente: 
tendidas las dos de é~tas sobre el agua , pu -
sieron entre ellas muchos haces de juncos y 
enea seca· , bien atados unos con otros , y 
á las mismas maromas: sobre esto tendieron 
las otras dos , y encima volvieron á atar 
otros haces del mismo material , pero mas 
chicos , y bien ordenados , por los quales 
hizo tránsito todo el exército. Este p~ente, ' -
que tenqrá de ancho comq cinco vara-s , y 
está elevado del agUa. como una y me4ia, 
,se conse-rva todav'ia ~on el cuidado de re'"'! 
pararlo ó de hacerlo nuevo cada seis me-
ses, para lo qual tienen obligacion de éon-
currir aqudlas provincias comarcanas por 1.a 
ley que el mismo Inc;a. dexó. entablaqa desde 
en,tonces ', y fue despues ~onfirmada por los 
Reyes de España ; por este medio mantie ~ 
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nen su tráfico continuo todas aquellas pro
.vincias , entredquienes hace _division el De-· 
saguadero. . ' 

El ultimo Corregimiento de este Obis
pado es el de Paucarcolla , cuya capital es 
Ja villa de Puno ; · su_jurisdiccion confina por 
fa parte del Sur con la de Chucuito , siendo 
-sus términos los mismos que los de aquel, y . 
no diferente el . temperamento : así carece de 
frutos y semillas , siendo necesarlio ,proveer
se de ellos de Jás provincias inmediatas; pe '" 
ro es abundante en ·ganados domésticos, y· 
no menos en los del pai~, con cuyas lanas 
texen costales los Indios de su pobla:cion, y 
-hacen parte de su comercio. Los cerros del 
lerrit.orio de esta prnvÍnCÍa son abuadant~S 
de minas de plata , y en ellos se halla la 
nombrada mina de Laycacota , que pertene
ció á Josef Salcedo, en que muchas veces la 
plata se cortaba-á cincel. Su ~mucha riqueza 
le ocasionó la muerte al dueño coq. antici
pacion, :y dando en agoa, fue preciso aban
·donarla, depues de mu~hás diligencias , que 
sin fruto se hicieron para quitársela. Las de· 
mas tampoco se trabajan, como sucede con 
la mayor parté de las que se conocen en -to
da la jurisdiccion de aquella Audiencia , Y 
con particularidad del Arzobispado de Chflr
cas , y tste Obi~J?ado de la Pa:z. 
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CARTA CCXVI. 

Santa Cruz de la Sierra. 

La p~ovin~ia de Santa Cruz de_ la Sierra e~ 
Gobierno y Capitanía general, y aunque di· 
latada su jurisdiccion , .se halla poco pobla-
da de Españoles, siendo la mayor parte de 
los pueblos de su -perten.encia.Misiones de las 
comprehendidas baxo el nombre del Para
guay: hizose la ereccion de Silla Episcopal 
en la ciudad capital , que tiene el mismo 
nombre , el año de 160 S ; y su Cabildo se 
compone de Obispo, Dean y Arcediano, sin 
mas prebendas ni dignidades .. El Obispo re
side p~r lo regular en la ciudad de Misque
P.ocona, que dista ochenta leguas de la de 
Santa Cruz de la Sjerra. 

La jurisdiccion de Misque-Pocona es de 
mas de treinta leguas , y aunque la . ciudad 
está despoblada , ha y poblaciones · en lo de -
illas de ella. El temperamento de aquel 
territorio es caliente , pero no tanto que 
dexe de ser proporcipnado para viña. En el / 
·valle , donde la ciudad tiene su asiento , que 
-<;oge mas de ocl1enta leguas. de circuito , ~e 
producen toda ·especie de frutos , y en la¡ 
~el vas y , parages de montaña se coge mu-
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. • cha miel y'. cera ' cuyos renglones compo
nen parte' de su comercio. 

Las Misiones que los Jesuitas tenian en 
el pais perteneciente á este Obispado , son 
las que . llamapan de los Indios Chiquitos, 

·nombre que los Españoles les · impusieron, 
· por haber reparado que las puertas de sus 

casas ó "<:.hozas las hacian muy pequeñas. Las 
tierras que éstos ocupan, son las que median 
entre Santa-Cruz de la Sierra y el _lago Xa
raycrs, de donde sale el rio del Paraguay, 
que uniéndosele de~pues otros , forman el 
~elebre . ae Ja 'Plata. Los Jesuitas entraron á 
predicar á esta nacion á.fioes .del siglo pa
sado con tan buen sucesa,i¡ue el año de 1 7 3 :2 

tenían formados siete pueblos de mas de seis
cientas familias cada uno. Son estos Indios 
Chiquitos bien dispues~os y valerosos , ha
biéndolo acreditado en varias ocasiones' que 
se les ha ofrecido defenderse de las corre
rías que rlos Portugueses sus vecinos hacia~ 
en sus tierras para apresarlos y llevarlos por 
esclavos á sus paises , no solo ·libertándo· 
se de la esclavitud por medio de su va
lor , sino obligándolos á abandonar la em
presa , y retirarse. Las armas que usan son 
flechas envenenadas, y· otras de fuego y cor
te. ; su len.gua distinta de las de otras nacio
nes del Paraguay ; pe.ro en quanro ,á las ... co~ 4 

tumbres , tienen con corta diferencia la~ que 
son comunes entre todos los Indios. 
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Con esta naci.on de los .Chi-quitos es· 
confinante otÍ'a de Indios in.fieles, que lla- . 
man Chiriguanos ó .Chiriguanaes .¡ los qualesr 
permanecen sin querer admitir la Religion 
Católica ; no obstante , hacen entradas en 
sus tierras , y les predican los Misione-· 
ros , llevando consigo algunos Indios Chi
quitos para su seguridad· ' en cuya for
ma suelen convertirse algunos , y salir á 
hacer vida sociable con ellos, lo qua! .sucede 
regularmente quando se ven vencidos en !as, 
guerras,. que continuamente sostienen en-. 
tre sí ; entonces hacén las paces con el fin 
que los Chiquitos no los persi'gan; pero quan· 
do les parece,. dicen á los Misioneros que· m)° 
estan hechos á ~que~lla vida , y por consi..,., 
guiente se escapan ;. razon que prueba en 
parte su genio é indinacion á no apetecer 
otra ·Cosa que la licenciosa vida y 1libertad· 
á que estan acostumbrados .. 

La situacion de· Santa Cruz de la Sierra,: 
ciudad prin_cipal de· este Gobierno , es aL 
Oriente de la Plata , y distante de ésta , co-1 

sa de ochenta á noventa leguas;· su primitiva. 
!undacion. fue algo mas ai Oriente y Sur, 
que donde ·está ahora, cerca · de la Cordi-1 
llera de los Chiriguanos. Fundóla el C~,. 
pitan Chaves el· año de r 548,, dándola este 
no~bre por haberse criado e1~ ef pueblo qui! 
lo tiene en ·España, y está á poca distanci~ . 
de Tru1fü9; pero h~biéndose arr~inado. , la . . 

. \ 



241 EL VtAGERO UNIVERSAL. 

mudarpn despues al par~ge q~e ahora ocu .. 
pa; su capacidad es reducida y mal dispues-
ta , faltándola la formalidad que debía cor
rcspondeda por el. tf rulo de ciudad que goza. 

El Gobierno de :rucuma, que los Es
pañoles dicen Tucuman, tiene principio por 
la parte del Sur de la Plata ., pasado~ los 
pueblos de Chichas , que dan Indios al P.o
tosí , y ocupando el centro de aquella ftmé
rka: por el Oriente confina con los del Para
guay y Buenos-Ayres, por el Occidente con el 
Reyno de Chile, y por el Sur tiene las Pam
pas de la tierra Magallá'nica. Este pais, aun· 
que estuvo unido al Imperio de los Incas, no 
fue conquistado por ellos, porque antes que 
llegara este caso, hallándose el Inca Viraco
cha, Soberano de aquel Imperio·, en losChar
cas , le despacharon Ern baiadores los Cura
cas de Tucmna, pidiéndole que los admi
tiese baxo su soberanía , y los numerase en
tre sus vasallos, enviándoles Gobernadores, 
para que mejo.rasen sus paises con el benefi- · 
cio de sus leyes y cultura que establecían en 
todos los demas dependientes del Imperio. 
Entrados los Españoles en el Perú, y con
cluida la conquista de casi todo Jo principal 
de aquel Imperio, pasó á hacer la de Tucu..; 
man el año de 1 5 49 por comision que el 
Presidente Pedro de la Gasea Je confirió, el 

. Capitan Juan ;Nuñez de Prado, y no fue de 
tan.ta dificultad como otras de aquel_ reyno, 
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porque siendo los Indios sus habitadores d~ .. 
ciles , se convinieron con facil•dad en dar Ja 
obediencia, y entonces se fundaron en aquel 
pais quatro ciudades ," siendo la primera de 
éstas la de Santiaiw del Estero , así llama
da por hallarse en Ja inmediacion de uu 
rio , que teniendo el mismo nombre , con 
sus desbordes en tiempos ' de avenidas fe- · 
cundiza mucho las tierras ; hallase distante 
de la Plata ácia la parte del Sur mas de cien~ 
to y s'esenta leguas; la segunda fue S. Mi
guel del Tucuman al .Occidente de la ante
rior de veinte y cinco á treinta leguas ; la 
tercera nuestra Señora de Talavera al No
roeste d~ Santiago algo mas de quarenta le- 1 

guas, y la quarta Cordoba de la nueva An.
dalucia al Sur de Santiago mas de ochenta 
leguas. -

· Como el territorio d~ este Gobierno es 
tan espacioso , que de Norte á Sur corre 
mas de doscientas leguas , y como ciento 
ó pocas menos por · algunas partes de Orien
te á Occidente, pareció conve9iente aumen· 
tar ot.ras dos ciudades , que son la Rioja al 
Sudoeste de Santiago mas de ochenta leguas, 
Y Salta á la parte del Noroeste de ' la misma, 
Y algo rnas de sesenta leguas distante de ella, 
á las quales se agregó una villa , que es 
San Salvador, ó Xuxui, al Norte. de Sal ... 
ta , algo mas de veinite leguas. Todas es
tas poblacione~ son cortas y mal · dispues-

'l'OMo XIV. . i 

, I 



/ ~ 44 ·EL VIAGERO UNIVERSAL. 

tas ; con poco orden en sus casas ; y aunque 
fue Santiago la primitiva, no residia en ella / 

·el :.Gobernador sino en Salta, y el Obispo 
~con su Cabildo en Cordoba , que es la ma
yor-. En las otras hay Gobernadores 'partí-

, ~ . culares para _los puehlos de Indios ·pertene
·dentes á cada uria, · los quales n·o son ea 
-gran nJmero , á ·causa de que mucha par-

J te del pais se compone de despoblados que 
no pueden habitarse, ya por ser de mon
taña espesa, ya por· falta de agua ; 'y los · 

' -restantes son. de Indios bravos, · que conti
nuamente los insultan ·con sus correrias. · 

La Iglesia> del Tucum:rn , que como he 
dicho está en Cordova , fue erigida ea Epis ~ 
copal en 1 s 70 , y su Cabildo se compone 

· del Obispo ., Dean , Arcediano..,. Chantre, 
Maestre Escuela y Tesorero, siendo esta úl ... 
tima dignidad de oposicion. " .. 

Aquellas partes del país adonde puede 
alcanz'\r la humedad de los ríos , ·son fér 
tiles , y en ellas se producen frutos y si -
mientes con la abundancia necesaria para 
el consumo de ·los habitantes. En los mon
tes , que tambien los hay espesos, se coge 
cera y miel silvestre'· y en los parages ca · 
lientes caña ·dé a.zucar y aJgodon. De éste 
se hacen. lienzos ., los quales con otras ropas · 

-Oe lana , que tambien se texen allí, compo-
nen parte de su comercio; pero el mayor 
,artí.culo es el ganado mular, del qual se Jle ~ 

\ 
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van rebaños muy num~rosos al Perú y otras' 
partes, sobre lo qual hablaré con)a debida 
extension mas adelante. 

Los prime~os descubriqores de este pais 
le dividieron en tres provincia.s con respecto 
á tres naciones que hallaron en él, los · Ju
rics que ocupaban la parte Oriental, los Dia
guiras la Occidental , y los Comichingones 
ácia-el Sur , y estos ultimas habitaban en 
cuebas. 

El temperamento de esta f'rovincia .es 
caliente al paso que lie a·pa~ta de la Zona 
Tórrida, y se obse~va que los parages que se 
apartan menos del Equador son mas frios, 
por causa de la Cordillera. Las estaciones . 
son arregladas, y la fertilidad general en to
da ella : produce todo género de semillas y 
frutos con abundancia. Sus muchos y abun- , , 
dantes pastos son causa de la inmensa mul
titud de yeguaS- , caballos y mulas que en 
ellos se crian. Si esta provincia no produce , 
·mas frutos, es por causa del corto número. 
de sus habitantes ; porque su número , que 
se reg.u la en unos 1 oo:g, n.o es proporciona
do á su extension y feracid~d , que pudiera. 
mantener comodamente mas de quatro mi
llones. · 

En· algunos parages se coge vino, de que 
hacen aguardiente ; hay mucho algodon, y · 
l:nuy fino, excelentes maderas para edificios, 
de las quales se hace algun coniercio ,. espe-

s l 
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cialmente de tablas , que se conducen á va
rias partes : provee tambien de maderas al 
Potosí para los ingenios de aquellas minas. ' 
Cogesc allí mucha miel, _y la hay de doce 
especies de diferentes calidades; una de ellas 
~s agria , que la fabrica una especie de abe
jas deba"º de tierra. Hay tambien grana, 
añil y fino , géneros de que sacan poca uti
lidad porque no los benefician. Abunda en 
caza de todas especies, como tigres, en na- ,· 
da parecidos al verdadero tigre Africanq, 
leones pequeños . , cuyo propio nombre es 
puma , cerdos , venados , con otros muchos 
animales , culebras é insectos. Hay mul
titud de arañas muy graedes , cuyas te
las beneficiadas podrian suplir por la seda. 
En sus rios y lagunas hay abundancia de 
pescados de todas especies: riéganla muchos 
ríos, de los quales, á excepcion de dos, to
dos se pierden , porque desptles de haber 

' corrido muchas leguas , se desaparecen for
mando lagunas, ó embebiéndose en la tierra. 

No faltan minas en esta provincia, pues 
aunque en la mayor ,parte es Jlana, no dexa 
de haber algunos cerros, en cuyas entrañas 
hay minerales, como en el de Aconcagua,, 
siempre cubierto de nieve, en que hay mina 
de plata , de que se trabajaron algunas betas 
en el siglo pasado, y se abandonaron por las 
hostilidades de los Indios del Chaco. Des· 
pues se descubri.eron muchas bocas 4e minas 

( . 
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trabajadas. por los Indios antes de Ja con
quista, los quales no conocieron mas medio 
que la fundicion para extraer el metal. Igual
mente se hallan en el cerro llamado de Fu
fares del Valle de Calchaqui, y en otros dos 
enlazados con la Serrania , que son Tam
·patampa y Pacta. Hácia los términos que di
viden esta provincia de la de Atacarna, es
tan las de oro de Inca- huasi y de Olasos , y 
en la Puna de la jurisdiccion de Xu~uy, adon
de acuden á trabajar algunos Indios de los 
·pueblos de Casivinco y Cochinoca. En las 
·Serranias de Cordoba . se descubrieron en 
17 S 7 otras minas de oro, aúnque de baxa 
ley, y otras en el cerro de Pamariña del dis
trito de Rioja, que no se trabajan por falta , 
de gente. 

Apenas ·hay provincia cuyas poblaci<mes 
prfo·cipales hayan tenido tanqls mudanzas 
como en ésta, por las continuas irrupciones 
de los Iridios que las rodean por el Oriente y 
por el Sur, y en otro ' tiempo por elN.O.Es
tos han hecho freqüentes invasiones, asolan .. 
do los campos , saqueand9 las poblaciones, 
y .retirándose despues con la presa de gana
dos, no perdonando la vida á ninguno de los 
que encontraban. Por esta razon esta pro,.. 
·vincia ha estado siempre con las armas en 
la mano, y no se ha. p~blado á proporcion 
-de su fertilidad , siendo preciso para conte
ner á los Indios , mantener por antemurales .J 
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algunos presidios y . fortalezas· en los párages 
mas expue~tos á sus invasiones , cm Jos que 
se ocupa mucha gente. · 

Lqs Jesuitas establecieron unas misiones, 
'- fündando varios pueblos en que tcnian 2 4:0 

aln:HÍi ; estos Indias. reducidos han servido 
en las entradas qpe han hecho al Chaco- los 
Gobernadores, haciendo su campaña con las 
milicias d~ la ptovincia, ar·mados de dardos, 
ftecqas y lanzas , en cuyo manejo son .muy 
diestros~ Tienen mucha a version y odio á lós 
del Chaco, y parti~ularmente á los Mata· 
gu~yos, .que es la nacion mas ®me rosa, in~- , 
fiel y traidora de. todas. En estos pueblos de 
1;~du.cciones se .exercite.n en la . labranza , y 
~ogeq abund:tntes· cosechas. de maiz , zapa-

-- yo~ y otro~ fo.~tos. Cultivan 't~baco, algodoo ' 
·y :rgí }'ara comcrd~r con las ciudades lnme
di3:t~s; y tienen distribuido el . tiempo . con el 
mayor' arreglo en el trabajo y .cn·:su in'Struc
~ion. Hoy estan al cargo de los ·Religiosos 
de S4n Francisco, · 

Hay tradicion en esta provincia. de ha..,. 
heria habitado gigantes : se han hállado al'"; 
gunos quesos de enorme tam<\ño, eón que se 
pretenqe acred,itar esta tradicion~ No hace 
fllUCho tiempo qut: se encontraron en el Cu:"' 
raro de la Punilla de, la jurisdicción de Cm:· 
~oha los <;!ascos de . una cabeza. · del grueso 
d.e qu~tro dedos , los qu~les unidos pare
c;iaQ · un'\ tinaja. A.e>~na$ ·hay llrovincia en 
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América dpnde no ha.ya tr-adicion.es seme"'"' 
Jantes , sobre lo qual ha,blªré con mas ex~ .. 
tension en'. otra parte.· · . . ~ 

. ~ ... 
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Quisiera , Seíiora, : ~oder .. di§pcnsa.r-;,;~ · de 
hablar .de esta provin~ja . y. ~e- sus misi.ones-, 
que han sidQ el. obj~to .de .fas 'co.nt~xt~cione.s 
mas vio-lep~~s y dilatada~ .. Unos pret~den 
que e} gpbierno establc.c;t.d9., por l·os k~ui.tas 
en estªs . misiones) ea.:;i . el me.1or q~; se ha 
conocido .entre lps hombres: .otros aseguran 
que no '.se· ha conocido .<»rQJdominio mas ti· 
ráni~o, que . el q"1e. ~exerdan aqueUos,, Mi
sioneros sobre sus Indios , á no ser ,que se 
compareu cort los Hi\otes. de Lacedemonia. 
Yo presci'nd9 de es~a .iµterminable contro .... 
versia , 'que por otra parte es ya del todo 
inutil., supuesto que .aquel poderoso cuerpo_ 
ya no exist~ , ni por consiguiente 'su gobier
~o en estas . partes. Solo hablaré -como histo
riador imparcial de lo -que fueron aquellas 
nusiones, omitiendo todo lo que puede pa
recer odioso á qualquiera de los dos par-

tidos. 
El Gobierno del Paraguay ocupa las tier ... 

,\ 
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ras que caen á la_ parte del Sur de Santa .Cruz · 
·de la Sierra, y al Oriente de l.as del Tucu
man ; por el Sur liada con el de Buenos-Ay-

. res, y por el Oriente con la Capitania de 
San· Vicente en el Brasil , cuya capital es la 
ciudad de San Pablo. El primero que em
prendió el descubrimiento de -estas tierras 
fue Sebastian GabOto , que habiendo llegado 
el año de 1 p6 ·al río de la Plata subió con 
einbarcaciooes pequeñas por el rio Paraná, y 
dé él ptió al del Paraguay. Despues en el año 
de t s 36 Juan· de Ayolas entró en él por co· 
mision de Don Pedro de Mendoza , primer 
Gobe'rnador de BueM~Ayres, por cuya or
den fundó daspues· Juari de Salinas la ciudad 
de nuestra Señora Se ·1a Asuncion, que es ca· 
piral de toda la prov1n~ia .. Pero como ningu· 
no de éstos eoncluyó enteramente el ~escu
brhnie-nro de toda ella' ni la conquista de 
Jas nacione~ que la habitaban , la siguió Al
var Nuñez .Cabeza de Baca , á quien por 
muerte de Mendoza le fue dado el gobierno 
~e Buenos-Ayre~. . 

· Las poblaciones de Españo!~s que hay 
en el distrito de este Gobierno , estan redu
cidas á la ciudad de la Ascension, Villa-Ri
ca, y otros pueblos· , cuyos vecindarios se 
compone ti de Españoles, Mestizos y algunos 
Indios , aunque la mayor parte es gente de 
castas. La ciudad, y á su correspondencia Ja 
villa y demas pueblos , es teducida y mal 

j 



.EL PARA(;U AT. 2St 
.dispuesta. : sus casas ·estan inrerpotadas de 
huertos y arboledas sin ningun orden. En 
ella reside el Gobernador de la provincia, y 

· aunque antiguamente pertenecian · á su ju- ' 
risdiccion parte dé los pueblos que compo
nen las misiones del Paraguay, se separaron 
de ella , y quedaron agregados al Gobierno 
de Buenos-Ayres. Hay en la Asuncion Silla. 
Episcopal : el cuidado de las Parroquias de 
Ja ciudad y de la villa está á cargo de los 
Religiosos de San Francisco. 

Las misiones del Paraguay no solo ~e 
extienden por los territorios de esta'. provin
cia , sino tambien en gran- parte á los de 
Santa Cruz de la Sierra , Tucuman y Bue
nas ... Ayres. En el espacio de casi idos siglos 
que hace se esrabie·cieron , se ha logrado re
ducir al gremio de la Iglesia, á vida social y 
á la obediencia de nuestros ·Reyes a muchas · 
naciones de Indios, que .en los distritos de 
estos quatro Obispados vivian coino Sal va
ges. Los Misioneros Jesuitas dieron prind-

.. pio á esta pacífica y Christiana · conquista 
por Ja predicacion de los Indios Guaranies 
que habitaban unos á las orillas de los rios 
Uruguay y Para na, y otros unas ci~n leguas 
lllas arriba en las tierras que estan al Noro .. 
este del Guayrá: Para apartarlos de allí , y 
de la inmediacion de los Portugueses , que 
hacian invasiones para coger esclavos , )es 
fu~ preciso transportarlos á las tietra.s del 
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Paraguay en ,nQmero .de casi doce mil pef.. , 
son!ls , q.Üe ,.eran las y.a -convertidas entre 
grandes y pequeños d.e ambos sexos : otras 
tantas trasl~qaron del Tapé para que vivie-
seQ con mas seguridad. · 

Estos pueblos crec~eron tanro con los 
que despues se convirtieron, que por los años 
de 1734 ~e~an ya treinta1 y dos las poblá
ciones de Guaraníes que se contaban. , y 
en ellas pasaban de treinta mil familias los 
convertidos y civilizados. De la nacion de 
los Indios Chiq~itos, perteneci~ntes al Obis
pado de Santa .. Cruz·. de· la Sierra , babia 
en la misma ~poca otros siete pueblos de 
mucho gentío , y se djsponiª la fundacion 
de otros muchos , por causa del aumento de 
las misiones y de los que 'Se las iban agre
gando. 

La~ Misiones del J:>aragµay ~estan por- to
das partes rodeada~ de Indios gentiles, unos 
que viven en amistad con los que habitan 
en los py.eblos, y otros que· est3n ~iempre en 
·guerra contra ellos. Los MJ$,oneros se apro- ' 
vecha.11 .de . eStas correrías para hacer sus 
freqüentes entradas para predicarles la Re
ligion, logrando por lo regular mucho fruto. 

A cosa de cien leguas de las Misiones . 
hay une\ na~ion de Ind~os gentiles, Jlamados 
Guanoas, los quales son dificiles de conver
tir, así porque aman m1;1cho su vida libre Y 
licenciosa , como porque se han mezcladQ 

... 
· r 
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con ellos algunos Mestizos , y aun Españo
les huidos por sus m.aldades de los pueblos 
de Chris-tianos para evitar el castigo de su~ · 
.delitos. El mal exemplo de éstos i~dispon~ 
•Í- aquellos Indios cont~a la ptedicacion , á 
fo qual se agreg~ ser ellos muy dados al 
ocio , pues aun para su sus.·tento ·no cultiva.n 
la tierra , y se mantienen de la caza ; y co~ 
mo, temen, que si sé convierten, los Misio
neros los harán trabaja'r' reusan dar oidos á 
la predicacion. ~ 

Casi lo mismo sucede con los Charruas~ · 
los quales habitan en las tierras que median .. 
entre el rio Paraná y el U z:uguay. Los ~u~ 
habitan e·n las orillas del rio Parana ·, desde 
el pueblo del Corpus arriba , llamados Gua~ 
ñafias, son mas dóciles á la prcdicacion, por1 
que cultivan la · tierra , y no aborrecen el 
trabajo, á lo qual contribuye mucho el '. no 
tener trato con los que se huyen de los_ pue
blos. Cerca de la ciudad de Cordoba hay otra 
nacion de Indios Salvages, llamados Pa01-: 
pas , los quales aunque freqüentemente van 
á la ciudad para comerciar con algunos co~ 
lllestibles , son dificiles de ..... convertir : estas 
quatro naciones de Indios son . de paz , ó 
amigos. 

Cerca de b ciudad de Santá Fé, que 
pertenece á la provincia de Bucnos-4 y res, 
hay otras varias naciones, qu~ estan con-. 
tinuamente en guerra 2 sie11do tanta su osa-
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dia ' que han solido llegar hasta las cerca
nías de Santiago y Salta , haciendo grandes 
estragps en las haciendas y poblaciones. Las 
'otras naciones que habitan desde los confi
nes de éstos hasta los Chiquitos y lago de 

.Xarayes , son poco conocidas , pues aunque 
los Misioneros han hecho algunas entrada~ 
para convertirlos, no los han encontrado, ya 
por lo dilatado de aqu~los paises , ya por ... , 
que viven errantes sin estable~imiento fixo. 

Son muy pocos los Indios gentiles que 
habitan en las tierras desde la Asuncion ácia 
el Norte. Los Misioneros han solido encon
trar algunos ·, y con facilidad los han redu-

1 cido , llevándolos á los pueblos ," d-0nde han 
abrazado la Religion. Los Chiruguanos ha
bitan tambien por aquella parte , pero son 
muy difi.ciles de separar de la vida Jibre que 
tienen en las montañas. 
· · Lás tierras que ocupan las Misiones del 
Paraguay, son, como puede inferirse por lo 
antecedente , bastante· dilatadas ; el tempe ... 
ramento por lo, general en bueqa propor:· 
cion , y húmedo , sin que esto · se oponga á 
que tambien ha"ya algunos parages mas frios 
que templados.: así son fértiles aquellas tier-

, ras y abundantes en toda suerte de mante
nimientos , unto de los del" país , como de 
l-0s llevados de Europa. Los frutos particu
lares que se cogen, y e on los que se comer· 
cia , son primeram~nte . el _ aigodoJil , cuya 

/ 
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cosecha es 'tan abundante, que en cada pue
blo pasa todos los años de mil arrobas. Con 
éste hacen los Indios texidos de lienzo y otfas 
telas , y despucs salen á venderse fuera. Co
gese asimismo tabaco y alguna azucar : pero 
el ramo principal de sú comercio es la yer
ba que llaman del Paraguay; pues siendo és
ta la única provincia donde se produce, pa .. 
sa de allí á todas las demas d'el Perú y Chi- · 
le , y su consumo es de los mayores que se 
hacen en _aquellos reynos, por estar muy in
troducido su uso en todas partes, especial
mente la que llaman camini, qu~ es la pu ... 
ra hoja, porque l_a otra que llaman de palos, 
como menos fina, y no tan á proposito para 
la bebida del mate , no tiene tanta estima
cion. 

En tiempo de los Jesuitas estos géneros 
se lleva~an á vender á Santa F é y Buenos
Ayres, en donde tenían un Procurador par ... 
ticular, que cuidaba de su venta. Es ros Pro-

. curadores recibian lo que se les remitía del 
Paraguay , y empleaban su importe en gé~ 
neros de Europa ·para la provision de los In-
dios. . 

Los de mas fruto~ que producen aquellas 
tierras , y los ganados que en ellas se crian, 
servian para la manutencion de sus mo
radores , distribuyéndose todo con el mejor 
orden. ' . 

Tenia cada uno de los pueblos de las Mi-
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siones del Paragu~y, á semejanza de las ciu~ 
dades y pueblos · gt:andes de Españoles , un · 
GobernadOT , Regidores y Alcafdes ;. el Go
bernador era elegido por Jos mismos Indios 
6:on aprobacion de los Curas. Los Alcaldes 
se nombraban anualmente por los Regidores; . 
y el Gobernador junto con ellos celaba el 
buen regimen de los vecinos ; y para que 
ni unos ni otros pudiesen cometer alguna 
tropelía contra los demas Indios, les era pro .. 
hibido el castigar á ninguno sin dar parte 
primero al ~ura' para que éste examinase 
el delito , y viese si era justa la pena. Ins
truido el Cura del hecho , y visto ser culpa
do el qu~ lo cometió, dexaba que le pren
diesen, y luego á proporcion se le castigaba, 
á veces con el encierro en una prision por 
mas ó menos días' otros haciéndole ayunar, 
y quando el delito era grande, -dándole al
gunos azotes , que es el mayor castigo que 
allí se ve , porque los excesos de aquellas 
gentes nunca llegan. á tanto grado de ma
licia, que necesiten mayor severidad. Antes 
que se executase algun castigo, precedia una 
plática, que el <;:ura con suavidad y agrado 
hacia ' al delinqüente , haciéndole presente 

' su culpa, y la fealdad de ella; de modo, que 
q>nvencido llegaba " á re.:onocer la justicia 
del castigo, por lo que lo recibían con hu
mildad y resignacion , sin conservar odio · 
contra los Curas ; antes bien por el contra-
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rio , era ta.oto el amor y ~eneracion que les · 
. teniaQ, que aun quando sin· tazon les impu

siesen alguna pena, la tendrian por ~ereci .. 
da, segun la confianza y seguridad de -que no 
los castigaban sin bastante causa: · 

Cada pueblo tenia u~a armeria particu
lar , y en ella se recogian todas las arma~ 
de fuego y de corte, con que 'se afmaban las 
Milicias qµando llegaba el casQ de salir á -
campaña , bien sea contra los Portugueses ó 
contra los lndiqs infieles de las naciones co -
marcanas. Para estar diestros en su manejo, 
hacian exercicio -las tard~s de los dias de fies-
ta eq. las plazas de los mismos pueblos , que 
son de bastant~ capacidad para ello~ La gen-: ¡ 
te habil para' tomar armas; estapa repartida · 
en cada pueblo en · varias compañias, cori. 
el número de oficiales correspondiente, que 
eran aquellos mas beneméritos por su juicio 
y. conducta , y á proporcion del caracter te-
nian vestidos muy lucidos galoneados de oro 
y plata , y con la divisa de sus pueblos : con 
estos uniformes lucían los dias de fiesta , y 
quando asisrian al exercicio militar. A este 
respecto el Gobernador, los Alcaldes y Re
gidores tenian ·vestidos de gala distintos 
_del ordinario , y correspo~dientes á su ca
racter y ministerio. 

Había escuelas de leer y escribir en to .. 
dos 1o'S pueblos, y tambien de música y ae 
danza para la enseñanza de los muchachos, 
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en cuyas artes salian muy diestros , · porque 
segun ,era la parti~ular inclinacion de cada 
-úno, así lo ~pl.icaban : muchos que tenian 
genio para ello, apreqdian la latinidad. En 
uno de los patios de la casa .del Cura había 
varios talleres de pi~tores , escultores , do
radores , plateros , cerrageros , carpinteros, 
texedores , reloxeros , y así de toda suerte 
de artes y oficios mecánicos , donde traba
jaban diariamente los de cada oficio para el 
be·neficio del pueblo , baxo la direccion de 
algunos de los Coadjutores ; y entraban al 
mismo tiempo los muchacho~ á aprender se
gun su particular aficion. 

Las Iglesias ademas de su capacidad y 
buena arqqitectura eran tan lucidas y ador
nadas, que ·no cedían nada á las mas ri .. 

' cas del Perú ; y hasta las casas de 'los In
dit>s estaban tan, bien dispuestas , aseadas y 
proveidas de los adornos y muebles necesa
rios , que excedían á las de muchos pueblos , 
de Españoles que hay en aquella América. 
Las mas eran de tapia, otras de adobes, y 
algunas de ·piedra ; pero todas cubiertas de 
texas. Hasta en las casa& pal"ticulares había 

/ábrica de pólvora, para que no les faltase la 
necesaria quando s'e ofreciese tomar las ar
mas, y hacer los fuegos de artificio, con que 
.se solemnizaban las fun~iones de lglesiFl, Ú 
otras semejantes. · 

Las Igle•ias tenían su capilla de música, 
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eompuesta de creeido número·de irtstrumen• 
tos de todas especies ; y de cantores : cele• 
brábase en ella~ el culto Divino con la pom~ 
pa y seriedád que en las Catedrales , y d.el 
mismo modo se hacían las proce~iones pú--

' bfü~a~ ~ entre ·las qua les se particularizaba la 
del Corpus, á que acompañaban el Gober.-1 
nador , Alcaldes y Regideres con las gala~ 
reservadas. para tales' di*1s , y las MHiciag 
en cuerpo de tropa, quedando para alum~ 
brar fa dema~ gente , que toda iba con buen 
. orden y mu~ha reverencia. Disponianse pa~ 
ra ella danzas muy lucidas ; para las quales 
habia tambien muy costosos vestidos ; nd 
ecbándose menos nada de lo que hace qia• 
gestuosa y grave esta fun~ion en las ciu..& 
dad es. 

Tenia cada puehio tina casa · á mod~ de 
· Beaterio , donde se reftogia á las mugeres 

de mala vida , y tambien se retiraban á ella 
las casadas 'iue no tenian familia ; quando 
sus maridos estaban áusentes. Para la sub
sistencia de esta casa, m~nutencion de an
cianos· y huetfanos ; y para los que por im• 
pedidos no podían ganar el alimento nece• 
sa.rio ~ estaban destinados dos dias en la se:.. 
rnana , y en ellos trabajaba toda la gente · 1 

de cada pueblo en una siembra comun ~ que 
se llamaba labor de la Comunidad ;, y el so• 
brante de lo que produc.ia se aplicaba· para 
los ornamentos y adornos de la Iilesia , y 

XOMO XIV. :1' 
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para los ·vestuarios de los mismos Indios an
cianos , huerfanos ó imp~didos , con cuyo 
gobierno y regimen de nada carecían aque
l19s habitadores. Los tributos Reales se pa
gaban , con puntualidad. . · 

Para que á los Indios no les falte nada 
de lo que puedan necesitar , tienen los Cu
ras el cuidado de proveerse de herramienta.s, 

· ropas y otras mercaderias , y quando aque
llos las han menester , acuden á él, llevan;.. 
do por la permuta cera de la mucha que 
allí se coge , y al mismo tiempo otros fru
tos del 'país , observándose · en el cambio ·ó 
permuta una buena fe inalterable , y gran 

·· leg~lidad, para que así no padezcan agra· 
vios los Indios, ni descaezca de su estado la 
alta reputacion de justicia , en que· tienen 
á sus Curas. 

No era menos particular, que el Gobier- ' 
.no civ_il, político y económico de estos pue .. 
blos su· regimen espiritual; para este fin im· 
portantísimo tenia cada uno su Cura par .. 
ticular, al qual acompañaba otro Sacerdote 
de la misma Compañia, y muchas veces dos, 
segun la capacidad y vecin~ario del pueblo. 
'Entre estos dos ó tres Sacerdotes , con seis 
muchachos que les servían, formaban como un 
pequeño Colegio en cada pueblo, dond~ tenían 
arregladas todas las .horas y exercicios con 
Ja misma formalidad que en los Colegios 
gran.des di las ciudade• •. El 01a• pesado exer-
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cici'o de los Curas era celar las chaéat as de 
los Indios ; pasando personalmente á visi
tarlas , p~rque · no las abandomlsen ; pues 
es tal la desidia de los Guaran ies , que ·ect 
faltando esta diligencia cesan de darles 
el cultivo y beneficio que necesítan• Asistia 
igualmente á 1á carnicería pública ; donde 
matártdose diariarne lite las teses necesarias 
de · las qtlC criaban los mistnos 1ndi~s , se 
repattiat1 raciones de ella á todo el pue
blo ; proporcionándolas a1 mlmero de per
sonas de cada farnilia, de modo, que á ningú
no faltase lo necesario ; ni tuviese super ... 
fluo. Visitaba igualmente á los enÍermos pa
ra ver si se les asistia con caridad y amor. 
El Coadjutor cuidaba de los exercicíos es
pirituales, Este debia explicar la Doctrin·á 
en la Iglesia todos los dias de la semana1 

á excepciort de los juéves y sábados; para ins
truir en ella á los muchachos y nifias. Los 
clomingo!S <!oncurria todo el vecindarfo á .la 
Doctrina ; y ademas de · est~.s ocu~acíones1 
el Coadjutor tenia la de ir á confesar lo~ 
enfermos y administrarles el Viatico quan• 
do estaban de cuicládo. 

Los Curas en todo rigor debían sér pre• 
sentados en nóminas de tres al Gobernador1 
como á Vice .. Patrono, y ser' hapilirados pa
ta el e}lercicio de Curas por el Obispo; pero 
suponiendo que nadie conoceria mas bie'a. 
á los de mayor mérito, que iUi propios Su:... 

~~ 
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periores , así el Gobernador , como el O bis• · 
po, tenían cedidas sus facultades al Provin• · 
Clal , y éste los proveía por sí , y los pro
movia quando le parecia. 

En las Misiones de los Guaranies babia 
un Superior de todas ellas, el qual nombra
ba por sí todos los Coadjutores ó Cu~s 
compañeros de los demas pueblos ; el lugar 
de su .residencia era el puéblo de la Cande-

/ Jaria, que está en medio -de todas las Mi
siones; pero andaba continuamente visitan .. 
do los otros pueblos para cuidar de su buen 
gobierno , y procurar su aumento , dispo
niendo al mismo tiempo, que algunos- Pa
dres hiciesen entrada en los paises de los In
fieles para irlos atrayendo y ganando lavo
luntad. No pudiendo él solo atender á tan
to como estaba á su cargo, tenia ,doq Yice- , 
Superiores que residían, él uno en el Pa-raná, 
y el ot_ro en el rio Uruguay. 

En los pueblos de las Misiones Guara
nies da el Rey congrua , ó sínodo á los Cu
ras , siendo el de cada uno trescientos pesos 
al año, compreheodido el estipendio del Ayu
da de Cura ; esta suma entra en poder . del · 
Superíor , el qual les ,suministra mensual· 
mente lo que necesitan ,, así para su manu
tencion, como para el vestuario, y siempre 
que necesitan algo fuera de lo ordinario, acu .. 
dt:n á él ' y se !es socorre con puntuali-
dad. ·· 
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Las Misiones de los Indios Chiquitos te

nian Superior á parte, cuyas fundories eran 
]as mismas que las de los CJ:uaranies ; y por 
el mismo término y método las de los Cu.: 
ras , sí bien no de tanto trabajo , por
que la aplicacion de estos Indios los exi
mia de Ja pension de haber de celar en los 
asuntos que se _dirígen á su propia utili
dad. 

. Todos estos Indios son muy propensos á 
padecer algunas enfermedades contagiosas, 
como viruelas , fiebrei malignas, y otras 
á que dan el nombre de peste vulgarmen
te , por el grande estrago que causan en 
ellos ; y estos accidentes son causa de que 
aquellas poblaciones no se aumenten co~o 
seria correspondiente al mucho gentío que 
hay en ellas, al tiempo que ha pasado desde 
su reduccion , y al descanso .Y convenien
cias con que viven. Quando reynan estas en
fermedades , se aumenta considerablemen~ 
te el trabajo de los Curas , y entonces acu
den otros mas de los regulares á ayudarles 

_ en la asistencia de los enfermos. · 
Los Jesuitas no permitian que ninguno 

de los habitantes del Perú, Españoles , ó de 
otra nacion , Mestizos , y ni at.m Indios en
trasen en las Misiones que estaban á su car
go en el Paraguay. Esta providencia los hi
zo muy odiosos, porque decian sus enemi
gos ~ que esto se hacia para que el Gobierno 
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de España. no supiese ló que allí pasaba, y 
para que nadie entr4se á la parte. del gran 
com~rciQ que hacian. Ellos .protestaban qu~ 
Jo hacían unicamente ' para que no se .cor
rompiesen las costumbres de sus Neofitos con 
el trato de los estraños, 

A.unqtie no hély minas de oro ni de pla
ta en aquell~ pa.rte del _Paraguay, que siem.;. 
pre b_an ocupado las Misiones de España, esto 
es, las qu~ hay e.n su penenencia, las hay en 
Jo que disfrutan los Portugqeses por .haberse ' 
introducidQ hasta el lago de Xarayes , en 
cuya. inmediacion hace poco mas ' de vein~ 
te ·años ·que se descubrieron unos minera
Je-s rkos , de oro , y ap.ropiándoselo.s sin m~s 
fundamento _que la ocupacion , se han man-:
tenido en ella. Seri(\ muy ~conveniente exa
mfoar ·si los Portuguese~ s~ .han propasado 
de la Jinea de demarcácion , pues hay quien 
afirma que son muchas las leguas de . terre~ 
P? que tiene11 usurpadas á España por est.a 
parte. 

Est~s Misiones , que se haUau al cui-i 
dado de los Religiosos de San Francisco, 
se mantienen con el mejor regimeq. Al 
amanecer se les dice Misa todos l9s dias 
con música harnioniosa ; y los . dias fes ti vos 
.mas tarde, con una plática que les hace el 
Cura. Luego que éste se retira, pasa el Ca ... 
b~ldo á recibir las órdenes para _aquel dia, 
las qqales se distribuyen á todo el. pu~blo1 

•¡ .... 
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á fin de que cada uno sepa en lo que sé 
ha de ocupar. Las mugeres tienen sus res
pectivas tareas propias de su sexo. Las mu -
chachas se o<;upan en ayudar á sus ma
dres. Por la noche vuelve el Cabildo á dar 
cuenta al Cura de lo que se ha hecho y 
ha sucedido aquel dia ; y rezado el rosa
rio, se van á descansar. En cada 'uno de 
los pueblos hay un Indio Cor~egidor , siq 
mas jurisdiccion que el velar sobre la cor/
ducta de lo.s demas , y hacer cumplir las 
órdenes del Cura y del Administrador de 
los bienes del pueblo. Hay, ademas dos Al
caldes , y lo~ demas oficios de Cabildo : así 
éstos como el Corregidor, se eligen por in
ftuxo, del Cur·a, que conoce el talento de 
sus Indios; pero ~os confirma despues el Go· 
bernador de la provincia. El Gobierno eli:-
ge tambien el Administrador de bienes , y 
y suele ser el mismo ~ura, á. quien se asig
na un dikz por cien.to de los ~umentos del 
pueblo. En la fundacion se asignó á cada 
uno todo el terreno que se juzgó necesa
rio para sembrar y criar ganado. Al tiem
po de las cosechas se deposita todo en al
macenes "<¡Ue tienen á este fin , dd donde 
prol'ec diariamente el Administrador á to
do el pueblo, matando tambien varias re .. 
ses para dar racion á los Indios, segun el 
número de su familia. De estos1 frutos , y · 
de los ganados que sobran cada año , se 

' / 

.. 
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reparan Y· adornan las Iglesias· , se asiste 
á los enfermos é inválidos , y se promu~ .. 
ven las obras públicas. No se permire ave .... , 
cindarse en- estos pueblos Españoles, Mes~ 
tizos , Mulatos ni Negros , pero pueden en .. 
trar á comerciar. Con este gobierno de cQ!"' 
munidad de bienes, considerado por lo~ Fi
Jó.sofos como el mas perfecto ., y jamas es,.. 
tablecido en ninguna p¿¡rte sino e,L1 estos 
pu~blos, es preciso que aquellos habitan,
te,s sean !os mas felic;es d~ la tierra . . Al 
Obispado del Pélraguay , erigido en l 5 47, 
pertenecen t~IJlbi~n lo$ pµeplos del Pa-

"" . rana, 



CARTA CCXVUI. 

~t-'enos-Ayre.r, • 

E"tiéndese la jurisdiccion Eclesiástica del 
Obispado·de ·B1:1enos-Ayres á los pai..ses, que 
son del Gobierno del mismo nombre_, el · 
qual teniendo principio por el Oriente en las 
costas marítimas Orientales y Meridiona• 
les de aquella América, confina por el Oc- ' 
cidente con las tierras del Tucuman , por 
el Norte con las del Paraguay, y por el Sur 
con las tierras Magallánicas , siendo las de 

1 

su pe~tenencia las que forman las orillas del 
gran río de la Plata,. cuyo descubrimiento 
se debió á Don Juan Diaz de Solís, que sa
liendo el año de 151 s de España c.on dos 
embarcaciones á este fin, arribó á sus ori
llas , y tomó posesion en nombre del Re.y 
de España. Engañado de las aparentes de
mostraciones de paz que daban los Indios, 
salió á tierra , y alejándose de la playa , á 
muy corta distancia cat·garon sobre éJ , y lo 
di.eron muerte. El mismo viage repitió en .el 
.año de 1 s 26 Sebastian Gaboto , el qual en
trando en el\rio, descubrió una islat que lla
tnó de San Gabriel ; pasando adelante, des ... 
cubrió otro; que desaguaba en el . de la :(>la
ta, á quien J;1US.O el nombre de San Salvador, 
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y en él hizo que entrase su armada ' '"y·' ltí. 
des~argó, á lo que contribuyó el ser fondea
ble. Habiendo fabricado una fortaleza , y 
dexado en ella parte de su gente , continuó 
con Ja· restante . su naveg.acion por ~l rio 
Paraná cosa de doscientas leguas , descu
briendo tarúbien él del Paraguay. 1 Gaboto 
habiendo rescatado algqnas planchas de pla
ta .á los Indios que encontró , y particular
mente de los Guaranies, quienes la llevaban 

. de lás otras provincias del Perú, persuadido 
. á que las sacaban de las inmediaciones de 

aquel rio , le dió el nombre de la Plata , y 
- éste ha prevalecido al nombre de Solís , que 

antes tuvo , ·tomándolo de su primer descu
bridor , el qual solo se conserva en un pe
queño rio que está al Occidente de la bahía 
de M_aldonado como de1 siete-á ocho le'guas. 

Es.ta provincia fue erigida en Vireynato 
en 1777 : su capital es la ciudad de .nuestra 
Señora de Buenos-Ayres (Alcedo la llama 
la Trinidad ) , fundada el año de 1 5 3 5 por 
Don Pedro Mendoza , que fue el primero 
á quien se fo confirió aquel empleo. Este 
la dispuso en un sitio llamado Cabo Blan
co en Ja costa Austral del rio de la Plata , Y 
junto á un riachuelo que corre pbr allí. Su 
latitud , segun la determinó el Padre Feuillé 
por ob9trvacion, es de treinta y quatro gra
dos , treinta y quatro minutos , treiqta Y 
ocho segundos Austral : diósela el nombre de 
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13:,ienos--Ayres ,. por serlo efectivamente los 
de aquel pais. La pl~nta de la ciudad es en 
un espacioso llano algo elevado del pl'ano, , · 
por donde pa~a el pequeñó rio que corre 
vecino, siendo de basta.nte extension, pue5 
se regula de basta tres mil <:asas, donde ha~ 
bitan así los Españoles, como la demas gen-
te de castas que residen allí, La pohlacion 
es prolongada y angosta, las calles derechas 

, y de propo~cionado ancho , y la plaza prin
cipal muy espaciosa, y vecina al . pequeño 
rio , ocupando la facha.da que corresponde 
á éste una fortaleza. Las casas , aunque en 
lo antiguo e~an por la mayor parte de ta.
pías cubiertas de paja, y baxas, despues se 
han mejor.ado, construyéndolas de cal. y Ja ... 
drillo , con un alto , y casi todas estan cu ... 
b iertas de texa. 
· I .. a Iglesia Catedral es muy buena ': tiene 

ademas quarro· Parroquias , cinco. Conven
tos , dos de San F ranc;isco , uno de Santo 
D~m)ngo, ofro de la Merced, y hospital de 
Betlemitas ; dos Monasterios de Religfosas~ ~ 
uno de Capuchina<; , y otro de Santa Cata
lina : una Casa de niñas huerfanas , y otra 
de recogidas : un Colegio de estudios , y te .. 
nia otros dos de Jesuitas. Tiene una her
·mosa plaza , que adornan las casas de la 
dudad, y. á la parte del- riQ una fortaleza 
en que habita el G obernador, y oficinas p4-
blicas , guarnecida de . mucha artille.ria, y 

.· 
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veinte y q~atro Compañías de milicias~ ca.: 
hallo, de cincuenta hombres cada una, nue-

. 'Ve de infanteria, de á setenta y siete, y una 
de artilleros.1. El Gobierno económico , po
Jítico y civil , y el Cuerpo de ciudad , es en 
todo conforme á lo que queda dicho de otras. 
R.esidio aquí el Tribunal de la Real Audien
cia hasta el año de 1669 que se extinguió, y 
se rest~bleci6 en 1¡83. El temperamento no 
tiene diferencia al que es regular en Espa-

1 ña: las estaciones del año se distinguen en la 
misma conformidad ; en el invierno son fre ... 
qüentes y grandes Jos aguaceros , acompa
ñados de espantosas tempestades de true
nos y rayos ; y en el verano se i~itiga el 
calor con algunos vientos suaves q~e se le
vantan desde las ocho ó nueve de la maña
na en adelante. 

Está rodeada la ciudad de unas campi .. 
fías muy dilatadas y amenas , donde se ex
tiende la vista si~ embarazo , logrando el 
recreo de la verde yerba que las viste con 
igualdad: su fertilidad hace sean las carnes 
tan abundantes , que su valor por Jo inferior 
no puede compararse con el que tienen en la 
ciudad mas abastecida y cómoda d'e Europa 
ó de las Indias , siendo el cuero de las reses 
el que ordinariamente se compra ; á lo que 
se agrega su buen gusto , porque estando 
siempre gordas , nunca dexa de ser de
licado.· Los campos , qu~ se extienden de 
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Buertos-Ayres ácia el.Occidente, Sur y Nor
te estaban á principios de este siglo tan po• 
blados de ganado vacuno y caballar sil v~s· 
tre , que no costaba mas que ir á cogerlo; 
y despues se vendía un caballo por un peso . 
de aquella moneda, y una vaca escogida en 
tropa de doscientas á trescientas por quatro 
reales. Aunque en los tiempos p'resentes no ' 
faltan , no es con aquella abunclancia, y e~ ... 1 

tan algo mas retirados por las crecidas . ma-
, tanzas , que tanto los Españoles como los 

·Portugueses han hecho para aprovecharse 
de la corambre, principal renglon de aquel 
comercio. 

A proporcion de las carnes es abundan
te de caza , y no menos de pescado , el q ual 
se log·ra en aquel rio de varias especies, par• 
ticularizándose la. de los Pexe-Reyes, que 
los hay de media vara, y aull algo mas de 
largo. En frutas es tambien muy abastecida,. 
así de las Européas como de las Criollas : de 
suerte que es un. país de los mas regalaaos 
que imaginarse puede para las comodidades· 
de la vida , haciendo exceso- ·se>bte todo Ja 
~anidad dt:l ayre. 

Dista de la ciudad del Cabo de Santa 
Maria , que está á la entrada · del rio de la 
Plata por la costa <ilel Norte, setenta y sie
te leguas; y como el fondo del rio no es su
ficiente para que los/ navios grandes entren 
hasta Buenos-Ayres, se quedan en una de 
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dos babias que 'hay en la misma costa .: la 
mas Oriental dista de aquel Cabo noventa 
leguas , á la que dan el nombre de Maldo-

' nado , y la ot~ llamada Monte -Vidéo , to
. n1ándolo de un cerro alto que le está inme .. 
diato , corrto veinte leguas ó poco mas del 
iuismo Cabo~ 

Al Gobierno de Buenos-Ayres pertene
cen tres ciudades, que son Santa Fé , las 
Corrientes_ y Monte-Vidéo: la fundaciori de 

· esta u1tima es muy moderna 1. hallándose si~ 
_ tuada en los bordos de lá bahía, de quien 
toma el nombre. Santa Fé cae al Noroeste 
de Buenos-Ayres, de cuya ciudad dis~a co
mo noventa leguas , y su situacion es en la 
orilla del -río de la Plata entre éste y el rio 
Salado, que pasando por las tierras del Tu ... 
cuman entra en aquel. Es de corta exten • 
siop ; y sus casas poco .regulares , lo qual . , 
proviene en parte de los insulto:> que en los 
tiempos pasados , y aun en los presentes ha 
padecido de los Indios infieles , los quales 
saqueándola coll muerte de los moradores de: 
aquellos campos inmediatos , la hán tenido. 
en continua -zozobra. Por_ medio de esta cíti· 
dad se hace el comercio de Ja yerba tamíni 

' y de palos entre el Paraguay y Buenos-Ay
Rs. La ciudad de las Corrientes, cuya si· 
tuacion es en la costa Oriental del ria de Ja 
Plata, entre éste y el Paraná, dista de la d-e 
S~nta Fé ácia la parce del Norte c~mo deJ.i 
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leguas , y hace frente al Gobierno del Para
gua-y ~Su capacidad y disposicion -au:t son ÍR'

feriores á las de Santa F é, no teniendo de ciu
dad mas que el .título. La gente de sus vecin
darios , como tambien la que habita en los 
campos y poblaciones pequeñas, forma dis 1 

tintos cuerpos de milicias, que uniéndose e'n · 
las invasiónes de los Indios, les hacen fren
te, impidiendo sus correrias. P <t rte . de los 
pueblos de las Misiones del Paraguay perte4 

hecen á este Obispado., y en quanto á la ju- · r 
risdiccion Real , son al presente dependien
tes de Ja Audiencia de Buenos-Ayres. 

No he podido extenderme mas en esta . 
, parte por falta de noticias auténticas ; por , 

lo que. he dicho de la provincia de Quito 
podrá hacerse juicio de. lo que serán estas 
dos , cuya extension , riquezas , poblacion 
y comercio, son incomporables con lo que 
he dicho . 'de Quito. Sin embargo , con lo 
dicho basta para formar (alguna idea, aun
que no cqmpleta , de las producciones , cli
ma , poblacion , industria 1 comercio, cos- . 

· tumbres y civilizacion de estas provincias, 
que es el objeto p rincipal de mis cartas. Si en 
adelante _adquiero mas noticias , os las comu .. 
nicar~, quando vuelva á pasar por estos pai-· 

· ses, como t~ogo pensado. 
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CARTA CCXIX. 
( 

Reino de .Chile. , 

Hallándonos en el Callao , tuvimos preci,. 
sion de hacer varios viages por ma( , cuyas 
circunstancias nada os interesan : basta sa
ber que en fin arribamos á la ciudad de la 
Concepcion en el reyno de Chile. Pero an· 
tes de haceros la descripcion de esta ciu .... 
dad , y de otras de aquellos paises, rpe pa~ 
rece conveniente daros noticia del reyno de 
ChÜe. . 
.. El origen de los primeros habitantes de 

Chile se halla envuelto en densas tinieblas, 
igualmente que el de los mismos America
nos. No hay allí monumento que pueda en 
modo alguno ilustrar una invéstigacion tall 
interesante.El uso de escribir, aquel arte ma· 
ravilloso que nos hace presentes los siglos 
mas remotos , era enteramente desconocido 
quando penetraron los Europeos. La tradi .. 
cio1' que podría suplir -á este defecto , se en• 
cuentra tan obscura y vacilante entre aque
llos nadoqales , qu(t . no se puede sacar nin
guna luz para satisfacer tina razonaple cu· 
riosidad. Muchos de ellos se tienen por ori .. 
gina~i~s del mismo pais, al paso que otros 
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se ~reen de estirp~ forastera, señalando por 
habitacion primitiva de sus progenitores ya 
el Septentrion , ya el Occi.dcnte. · 

Parece que en los primeros principios no 
se babia establecido en Chile mas q~~ una so-
1,a nacion. Todas las Tribus indígenas que 
habitan allí, aunque independientes las unas 
de )as otras , hablan el . mismo lenguage, 
y tienen la misma fisonomia. Los que ha
bitan en las llanuras son de buena ·-estat·u
_ra ; pero los que se crian en los valles de la-
Cordillera exceden en la mayor parte la es
tatura comun. Acaso e) ayre mas sutil y pu
ro que se respira allí , ó el continuo exer
cicio de subir y baxar por aquellos}ragosos 
peñascos, comunica may.or vigor á sus cuer
pos. Los aspectos de los unos y de los otros 
son regulares, y nunca han tenido la loca 
fantasía de otros Salvages , así del nue.vo 
como del viejo Continente , de querer cor
regir la naturaleza, poniéndose disformes 

1los semblantes para hacerse mas bellós ó mas 
formidables. Esto supuesto , Mr. de Bufon 
fue tnal ~informado quando escribió en · su 
tratado del hombre, que los Chilenos ac.os
tumbran alargarse la~ orejas. 

Aunque su color es obscuro inclinado á 
roxo como el de lo!? otros Americanos, sin em· 
hargo , es mas claro , y facilmente se cam
bia en blanco. Entre ellos hay una Tribu es
tablecida en la provincia de Borja , cuyos· 

'l'OMO XIV. 'v 

l) 
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individu9s son blancos y rubios sin ser mix
tos. Esta variedad, que puede proceder de. la. 
influencia del clima qu~ habiran ó .de Ja · ma· 

· yor cultura que . allí se observa, pµcs en nin
guna otra , cosa difieren de los demas Ch.ile-

~. nos ; .es atribuida por los escritores Espa
ñoles á los prisioneros de su nacion confi
IlfiP tes en aquella provincia, durante la in
feliz guerra del siglo 16. Pero como los 
prisioneros Españoles fueron igualmente dis-

. persas entre todas la:s demas provincias de 
los vencedores Araucanos , donde no se ven 
bl,ancos , parece que ·es,ta opinion es po
co fundada. Ademas , los primeros ;:spaño
les qu~ pasaron allí, siendo todos de las pro· 
vinci:is ·Meridiobales de España, en las qua .. 
Jes ·son raros los rubios , no podian dexar: . 
una posteridad tan diferente •. 

· Siempre que se reflexione la armoniosa , 
estructura· y riqueza de Ja lengua propia de 
este pais , · parece que la nacion Chilena ha 
sido en otro tiet~po mas culta de fo que es 
al presente ~ ó á lo menos, que es un . residuo 
de álgun gran pueblo ilustrado , el qual de
bió de ser destruido por' alguna de aquellas· 
revolucione,S fisicas ó morales, á que está ex· 
puesto nuestro Globo. La perfeccion. de las 
lenguas 1sigue constantemente la de fa civili
zac1on ; y no s_e .puede comprehender como 
una nacion siempre. Salvage , que jamas ha 
sido civilizada ni por ley.~s, ·ni por e1 'C.'!-
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mercio, ni por ·1as artes, pueda hablar uu . 
idioma culto , expresivo y abnn~ante. La. 
copia de las palabras de mí. Jenguage su
pone un número correspondiente de ideas 
claras en .el conjunto 4e los individuos que 
las hablan, las quales en un pueblo rústico t 

son , y deben ser necesariamente limitadas. 
La lengua de Chile c

1
s tan. copi?sa, que .. ' 

á juicio de todos los que -la ha": poseído con ' 
alguna perfoccion, se necesit'aria de un grue~ 
so volumen 'para hacer dºe ella un completo' 
diccionario ; pues á mas de las voces radi~ 
cales , que son muchísimas , el uso de las 
composiciones es tan freqüente, que en cier-
ta manera puede decirse que en esto con-

,sistia Ja esencia de aquella lengua. Cada ver· 
'bo, ó por derivacion, ó por union se -hace 
raíz de otros inumerables verbos , y aotli
bres, así adjetivos como sustantivos, los qua- ' 
les reproducen otros secundarios, modificán-
dose en cien maneras diferentes. · 

No hay e.n ella parte· alguna de la -ora
cion de la qual no pueda formarse · urt ver
bo peculiar con solo 4ña'dirle una' n. Tam
bien de las partículas mas simples derivan 
varios verbos propios, que comunican una 
gran precision y fuerza al di.scurso ; pero 

, lo que verdaderamente sorprende en esta 
lengua es , qu.e no se encuentra en ella. nom
bre a1guno ni verbo anómalo~ Todo en ella 
está arreglado, por decirlo así , con~ un me-

v 2 
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canismo geométrico , donde se distingue un 
gran artificio con suma sencillez , y una 
reJacion tan ordenada y constante entre los 
preceptos gramaticales , que dependiendo 
los· subsiguientes de los antec~denres , su 
teoria se hace facil , y se puede aprender 
~omodamente en pocos días. 

Esta suma' analogía ó regularidad po
dria dar á primera vista una idea poco fa
vor~ble de la extension del genio de aque
llos que formarán ó cultivaron este idio
ma , porque las lenguas primitivas fueron, 
como es notorio, muy regulares en sus prin
cipios, esto es, quando eran rústicas. Pero _ 
se forma un concepto muy diverso quando 
se considera el conjunto de ide,as, que debe
rian concurrir para establecer en ella la cons
trucdon , y para modificar los ''ocabl~s en 
tantas maneras diferentes , -sin el embarazo 
de los preceptos particulares. _" 

' Ademas de esta ventaja, la misma len
gua abunda tambien de síiabas dulces· y so
horas ; por esta causa su' melodía .es muy 
grande y variada , y .seria de mayor ·agrado 
á los oidos , si la letra u se usase con menos 
freqüencia , defecto de que no se hace gran 
caso' excepto en la lengua latina' 'Ja qual ha 

· sido en esto feliz.rpente enmendada en sus 
hijas, y en particular en la Española, que 
ha corregido , principalmente en las finales, 
los éiesapacibles sonidos de, la u. 
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La ,engua Chilena es d iferente .de to

das las otras que se habla.n en América, 
no menos por las voces que por la estruc
tur~. No obstante, se encuentran diez y ocho 
á veinte palabras del idioma Peruano , las ' 
quales ·respecto á la inmediacion de atnbos 
reynos , no es de admirar que se hayan in
treducido en ella. Pero lo. que puede parecer 
singular es, que se encuentran en esta len
gua vocablos que parecen de . or·igen griego·· · 
ó latino del mismo significado. No hay duda 
~ue del conocimiento y cotejo de las lenguas 
se pudieran sacar noticias mas seguras para 
la averiguaci_on del origen de las naciones 

. que de las tradiciones vµlgares, que regular
mente no tienen mas fundamento que la va
nidad ó idiotez de los pueblos que las inven
taron • . 
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c ARTA · CCXX. 

;, fütado civil de los Chilenos , agricultura, 
·y· alimentos. · 

.Los hombres en los progresos que hacen ;a.
ra adelantarse ácia Ja perfeccion de la vida 
civil, pasan Sl;lcesivamen.te por quatro gran
de~ es.tados ó periodos, ~omo ya insinué en 
otra parte. De c;~z~dores pasan á pastores, 
despues.á agricultores, y finalmente á comer
ciantes , época que forma el hombre verda
derámente civil. Los Chilenos quanqo fueron 
·conocidos la prii:nera vez por los. Españoles, 
se encontraban en el tercer periodo , -pues 
ya no eran caza~ores, sino agricultores. El 
Doctor Roberts.on, pues, se' equivocó quan· 
do los colocó en Ta clase de cazadores, pro
fesion que ellos a~aso no abrazaron sino en 
los primeros tiempos de su esta:blecimien
to en Chile. Cansados bien presto del fati
goso exetcicio de Ja caza, que en aquel pais 
no es muy abundante~ Y. teniendo pocos ani· 
males domésticos , debieron dedicar-se muy 
pronto éÍ cultivar aquellas· plantas nutritivas, 
que la necesidad ó las circunstancias les ba
bia hecho conocer. Así la necesidad , y no la 
cleccion, foe lo que los obligó ti pasar rá-
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pidamente al terce,r periodo de la vida so- . 
·cial. 

Parece que Ja agricultara babia hecho ya _ · 
algun progr.eso notable · en esta uacioci, por· 
que encontramos las- especies que sirven de 
alimento esparcidas en muchas variedades, 
·todas señaladas con nombres peculiares, lo · 
que no puede provenir sino de u.na larga 
y variada cultura. , Se , ven tambien en ' va .. 
rías , partes del reyno canales conducidos con 
inteligenciá, de los quales aquellos naturales 
se ser.vian para regar sus campos. Entre es-
tos merece particular atencion por su subsis- · 
tencia y direccion el canal que costea por el 
espacio de muchas millas las ásperas fal-
das de los montes vecinos á la' capital , y 
que baña ~a tierra situada al Septent·rion 

·· de la misma. Conocian tambien el método 
de estercolar las tierras, aunque hacian po
co caso de él , por causa de la g~an fecun
didad natural del terreno. Faltos de anima
les robustos para -labrar la tierra ' . la mo
vian con una azada de l~ño .duro, empuján
dola con el pecho dentro del terreno; pero 

· siendo esta una operacion demasido dilatada 
Y fatigosa , es de admirar como no bus 7 

caron otrá menos pesada. Se encuelltra al 
presente entre ellos una especie muy sen
cilla de arado , el qual consiste en un ma
dero curbo ácia · una de sus extremidades, 
donde tiene introducida la rexa de la mis-

1 • 
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. 1!-1ª mater.ia ; con su · ~st~v~ .para . gobernar
lo. No se ~abe si · este rústico arado , ·que 
parece el modelo de los primeros arados del 
mundo, es una invencion antigua de su in
dustria ; ó lo · han tomado de los Españo-

, les. ·Su misma sencillez nos hace dudarlo. 
'El Almirante Spilberg observó que los ha- -
bitantes de la Mocha, isla situada en. el mar 
Araucano , donde los Españoles no se ha
bi~ establecido , se servian de este arado, 
tirado de dos chilihqeques , para cultivar 
sus campos ; y los hermanos Bry, que ·re
fieren ~ste , hecho , añaden- que los Chile
nos con la ayuda de aquellos animales la· 
braban sus tierras antes que recibiesen los 
oueyes de ~uropa. Dé qualquier modo .que 
esto sea , lo cierto es ' · que aquella espe
cie de camello era empleada ante~ de esta. · 
época para bestiá de carga , y el tránsito 
de cargar .á ~rrastrar no es muy dificil. Bas- ' 
ta que el hombre conozca una vez la uti
lidad que puede sacar de . qualquiera cosa, 
para que de gra~io en grado trate de aplicar
la á otros objetos que le sean ventajosos. 

Tambien es de admirar como llegaron 
á inventar una · especie de zedazo para se· 
parar def salvado la flor de la harina ; lo 
que debe parecer. mas singular es , que ha· 
cían uso tambien de lá levadura , porque 
á tal descubrimiento no se ' puede l'legar sino 
insensiblemenh~ , mediante el i·acioc(nio ó 
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la observacion, á no ser que un feliz acci-
.dente hubiese concurrido á ello , como es 
muy probable que sucediese quando se em-
pezb á emplearla en ~l uso del" pan. 

-No solo los granos sino tambien las si
mientes de varfos árboles susceptibles de · ' 

, fermentacioo , les suministraban nueve á 
diez suertes de licores embriagCJ,ntes , que 
hacían fermentar"' y con~ea:va?a~ en vasos

1 

de tierra , ·como acostumbraban los Grie
gos y Romanos. El hallazgo de licores fer
~entados sigue inmediatame·nte al de los 
alimentos. Así es de creer, que el uso de las 
tales be'bidas sea muy antiguo entre l~s Tri
bus Chilenas, ~áyormente qu~ndo el pais 
suministra en abundancia materiales para 
hacerlas. 

Así como ni~guna union ·civil puede 
permanecer sin alguna Í<~rma de gobierno, 
así en cada lugar ó aldea mandaba un xefe, 
llamado Ulmen, el qual en ciertas cosas esta
ba sujeto al Supremo Comandante de la Tri· 

·bu , que tenia el mismo nomhre,, Todos estos· 
Príncipes se succedian .unos á ota:os por li- ._, .. 
n~a hereditaria , fo que prueba la antigüe-
dad de estas juntas políticas. En las demas 
naciones bárbaras la fuerza , la destreza en 
la caza, ó el valor en las armas, dieron pri- , 
rnitivamente la autoridad , y luego el domi..:. 
nio de los que se elevaron al mando ; pero 
aqui é\l contrario~ parece que las rique_za~ 
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fueron las que ensalzaron ·á las primeras fa- · 
milias á la clase que ocupaban , porque Ja 
voz Ulm~n signifi~a tambien hombre rico. 

Se debe , pues , suponer- que 'la autori
dad de estos xefes seria muy limitada , esto 
es, solamente directiva y no coactiva, co
mo lo fue la de todos los xef es de las nJiCÍO
nes bárbaras ; po~ lo qual no hay necesidad 
de indagar 'quáles fuesen las leyes de · aque
llas peq'ueñas sociedades. Estas probable
mente no se gobernaban sino por los usos in
troducidos por la necesidad ó por la conve
niencia. 

·El derecho ·de propiedad estaba plena
mente establl!cido entre lo.s Chilenos. Cada 
uno era dueño absolut<> del campo que cul
tivaba, y de los productos de su industria, 
los quales podían transmitir á sus ?ijos por 
sucesion hereditaria. De este principio fun
dame'ntal comenzaron á nacer las artes de 
primera necesidad. Fabricaban sus casas en 
forma quadrilonga, con el techo cubierto de 
juncos, y con las paredes de madera, enluci· 
das de arcilla , y tal vei de ladrillos , que 
ellos llaman tica , uso que sin d'uda apren
dieron de los Pe~uanos , entre quienes tie-
nen el mismo nembre. · ' 

Con la lana de ~us chilihueques forma
ban telas para vestirse. Pat•-a esto iover: taron 
el huso, la rueca , y dos sue rter.t de tela·res ; 
el prim ... ro de los quales, llamado guregue, 



.· 
REYNO DE CHIL~. '.28S 

n·o es desemeiante al comun Eu'ropeo, sino 
que en lugar de peyne se si,rven de una cos- · 
tilla de ballena, ó de qualquier leño duro 
aplanado para oprimir la trama. El otro es 
<:así vertical , de donde te viene el nombre 
mhalgue del verbo uthalen , que significa es
tar de pie. Tienen en su lengu~ vocablos pro
pios para indicar todas las partes que con
tienen ' los dichos telares, y las dernas cosas 
conducentes á Ja labor de las lanas. Tenian 
una e~pecie de aguja para cdser sus vestidos, 
pero no sabemos de que materia fuese. El 
bordado, al qual dan el nombre de dumican, ' 
no era tampoco de,sconocido entre ellos. 

De estas .artes .de primera necesidad pa
saron á algunas que exigen las necesidades 
secunda;.¡;~ de.· una sociedad. Con la exce
lentt? arcilla 'que se encuentra en su país, ha
cían . ollas, platos , tazas, y aun vasijas g'ran
des para tener "los licores , fermentados. To
dos estos vasos Jos cocían en ciertos hornos, 
ó mas bien en ciertos h~yos que hacian en 
las pendientes ·de las colinas. Habían descu
bierto una suerte de barniz para sus vasijas, 
con una tierra mineral , que llaman colo. 
Parece ciertamente que el arre de barnizar 
es antiquísimo en Chile, _porque ex.cávando 
una mina de piedra eh los montes A rauca
nos, se encontró en el fondo de ella una mina 
d~ ~otable grandeza. No solamente se ser-

. v1an de la tierra para hacer éstas vasijas, si• 
1 
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no que empleab.:rn tambien las ·maderas du
ras y el marfil ' de cuyas materias se .en-

~ cuentran allí algunos ·vasos pulidos con per
feccion. Con las mismas maderas duras fa
bricaban peynes. ·sacaban los minerales de 
o_ro , plata , cobre , estaño y plomo de las 
entrañas de Ja tierra , y despues de haber· 
los purificado , se servian de estos metales 
para_ varias labores Útiles y curiosas ' pero 
en particular del cobre campanil ' ó sea mi· 
neralizado, con el qua!, por ser mu,y duro, 
hacian' hachas y otros instrumentos corran- . 
tes, aunque en poca canti~ad, porque se en
cuentran rara vez en los sepulcros; al con· 
trario las hachuelas hechas de una especie 
de basalto columnario , son allí muy co
m~nes. Causa maravilla que el h~erro, que 
generalment..: se cree nQ fue conocido en 
aquellos paises , tenga un nombre peculiar 
en el idioma Chileno. Este ' se llama patail
gue, y las armas que de él se fabrican chiu
quel , á diferencia d.e las otras· fabricadas de 
diversos materiales , que estan comprehen· 
didas baxo el nombre general rulin. El herre· 
ro se llama ruthave , del verbo tuthan , que 
signifü;a ·labrar el hierro. De todo esto se. po 4 

dría conjeturar, qne no solo tuyie·ron noti-
cia de este util metal· , sino que '. supieron 
tambien hacer algun uso de ' él. Pero estos 
indicios, atendido el silencio sobre -este pun· 
to de ·los primeros Eser itores de la Aiµérica, 
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serán siempre inconcluyentes , hasta que se 
encuentren allí algunas piezas de hierro de 
incontrastable antigüedad. 

Hallaron tambien el · modo de hacer sa-
, linas en la ~ibera del mar , y. extraer la sal 

fosil de varias montañas , por lo que distin- ·
guian estas dos especies de sales con distin-
tos nombres. Tefilan sus ropas de todos co .. 
lores co11 el zumo de varias plantas , y 
tambien con_ las tierras minerales , y habian 
hallado la polcura, piedra luminosa y · res
tringente , propia para fixar los colores. No 
llegaron á inventar el xabon , aunque cono
cieron la lexia ; y suplian esta falta con la 
corteza del quilay, que suple allí perfecta-
.meqte. De la semilla del madi , planta que 
se siembra , sacan un aceyte bueno para co .. 
mer y para alum,brarse, pero no sabemos 1 

~ien si _habian llegado á usarle para este se- -
gundo objeto. . 
. En su lengua se encuentran vbca6Ios para 
distinguir mus;has especies de cestos y de est'e .. 
ras que hacia~ con diversos vegetales. La 
planta nombrado ñochi~, les sumnistraba hi
los para hacer cuerdas y redes de pescar, de 
las quales tenian tres<> quatro e~ecies. Usa• 
han tambien en. la pesca de nasas y anzue
l<?s , pero no hemos · sabido de qué matetia 
los hacian. Los habitantes de las riberas se 
servian de piraguas d~ diversos tamañas, y 
~e .balsas de madera , ó de pieles de lobos 
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marinos ' · en forma de odre , y llenos de 
ay re. 

Au.nque fa caza rio era su principaLocu
paéion ,' se apli~aban á cazar los animal-es 

· que se encuéntran en su pais , y especial
mente los páxaros, qne abundan por todas 
partes; se valian para este efecto de la fle-

1 • cha, de la honda,, del la.que y de varios la
zos ,,. que en general liaman guaches. Es dig
no de advertirse que cazaban en los lagos y 
ríos los pa~os silvestres con el mismo · ardid 
que he dh:ho d~ los Chinos y otras partes 
de América ; esto es , cuqriéndose Ja cabeza 
con calabazas agujereadas, que á prevencion 

· dexaban fluctuar sobre el agua para acos
tumbr2lrlos poco . á poco. Estas menuden
cias no deberian acaso mencionarse en la 
relacion de las 'costúmbres é invenciones de 
un pueblo que ·fuese conocido por algun re
finamien~o en su cultura; pero en la hi,S
toria de una nacion incognita , aislada , Y 
considerada Salvage , esta~ noticias se ha
cen apreciables, y aun necesarias para for.- . 

1 mar concepto dd estado de 1 sus ~rogresos 
en Ja vida social. \ 

Para conservar Ja memoria de sus cuen
tas , se servían , como han hecho otras na· 
ciones , "' del pron , llamado por los Perua
nos quippo ; -este ~s un mazo de hilo de di- , · 
versos co lores , con varios nudos. Los co· 

· lores indican la cos.a , de la qual. se trata; 

( 
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y los nudos la cantid~d. Esto es quanto he 
podido comprehender acerca. de! artificio 
del tal registro , en el qual ~~gunos pre
tenden encontrar un equivalente del arte 
de escribir. Este arte admirable era ab~ 
soluramente . desconocido de los Chilenos, 
porque aunque se encuentre .en s~ lengua 
el verb-0 · chilcan ( escribir ) , éste original-
mente era un sinonimo de guiri ve, que sig-
nifica pintar. Ignoramos , pues , quál fuese 
su habilidad en la pintura : si se hubie-
ra de conjeturar por algunas efigies de 
hombres que. se ven'-' esculpidas en ·cier-
t,as piedras , deberiamos deci,r que erar:i del 
todo ignorantes de esta arte , ·porque no 
.se put=de ver . cosa mas tosca, ni mas 'des· 
proporcionada. · 

Eran mucho mayores , por no decir 
admirables , los progresos que habían he-
cho en la medid na y en la astronom ia ; pe- ' 1 
ro de éstas, como tambien de su 'religion, 
de la música y del arte militar , hablaré 
ql,lando trate de· los .Araucanos , que son 

' los depositarios fieles de todos los cono
cimientos y usos antiguos de los Chilenos •. 
Por lo demas, en su lenglla se en~uentran 
indicios de otras varias artes , que n'o me 
atrevo · á exponer ,, porque no , tengo sufi
cientes fundamentos para apoyarme. Los 
pri.meros Europeos que llegaron á aquellos 
palses pusieron sus miras en otros objetos 
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menos interesantes , cuidando poco ó nada 
de aquellas cosas que suelen llamar la aten
cion de un genio observador al presentarse á 
una nacioq descongcida. De aquí es, que sus 
relaciones no nos sumnistran por la. ma .... 
yor parte sino ideas vagas y confusas , de 
las quales no podemo~ sacar mas que con
jeturas. Como quiera que sea , los Chi-

- Ienos se mantuvieron poco tiempo en es·• 
te· es~ado de vida , hasta que una revoíu~ 
cion inespe_rada los obligó en gran parte á 
rccisir ~tras costumbres y otros usos. 
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Situacirm, caracter y costumbres de lot 
A~aucanos. 

Los Arau.canos habitan el belÍ~ espacio de 
' pais situado por una parte entrer lós rios 

Biobio y Valbibia ; y por otra entre el mar 
y la gran cordillera de los Andes, que es de
cir, entre los grados treinta y seis, quarenta 
y quatro minutos, y treinta -y nueve, ~irt .. 
cuenta minutos de latitud Austral. Toman el 
nombre de Araucanos de la provincia de Araa~ 
co , la qual aunqu~ .es Ja mas pequeña de 
su Estado, ha dado como la Holanda e.l nom
bre á toda la nacion, ó porque fuese la pri .. 
mera á coligarse con las provincias vecinafj, 
ó porque en .ot~os tiempos que no alcanza·
mos , las sujetase á su dominio. Este puei.. 
blo constantemente a4icto á la independen
cia , ama con gusto ·ser llamado Auca , esto 

. '-

es, f~anco ó libre. Los Españoles que de la~ :
guerras de los Paises-Baxos pasaban á mili-
tar á Chile , dieron á esta comarca por ana
logía el nombre de Flandes Araucana , ó el 
del Estado ind_ómito , y tuvieron consecuti.
vamente la generosidad de celebrar con cin-
co ó seis poemas las alabánzas de un pueblo, 
que por conservar la antigua libertad, ha es-

TOMO XIV. X . 

1 • 

,, 
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parcido con intrépido valoi: .tanta sangre de 
sus compatriotas. De estos poemas el mas so
bresaliente es la Araucana de Don Alonso de 
Ercilla, que aunque no es una Epopeya ri
gurosa ·segun los modelos de Homero y Vir
gilio , tiene tantas bellezas como el mejor 
de los poemas Epicos de la .antigüedad. Lo 
maravilloso de Ja máquina que ya no pue~ 
de / tener lugar en los poemas modernos ' se 
suple con las/maravillosas proezas, costum:
bres &c. de esta invicta nacian, causando la 

·. verdad histórica no menor placer que las 
ficciones fabulosas.' 

Los Araucanos aunque no exceden la or
dinaria estatura de la especie humana ,. son 
generalmente nerviosos, robustos, bien pro
porcionados , y de un aspecto enteramente 
marcia.I'. Es muy raro encontrar entre ellos 
alguno disforme ó contrahecho , no porque 
tengan la cruel costumbre Espartana, como 
quisieron inferir algunos , de matar los hi
jos defectuosos , ·sino porque dexan ·á I~ na
turaleza misma el cuidado de forna dos, sin 

• 
1 

cstorvarla en sus operaciones con los impe
dimentos oe . las faxas y de \ las cotillas. SLt 

color , á excepcion de los Boroanos , que 
• 1 

son blancos y rubws , e.~ de un moreno r~~ 
xo, mas claro que el de Jos otros. Amerl· 
canos. Tienen la cara ·casi redonda, los ojos 
algo pequeños, pero vivos , y llenos de ex
presion , la' nariz un poco chata , Ja . boc~ 

.-



LOS A .RAUCANO_S. . ,293 
bien hecha, · los -dientes iguales y ~.lancos, 
las piernas fornidas , y bien formadas , y 
los pies pequeños y llanos. 

Son comunmente de 1 poca parba como 
los Tártaros , y en sus -rosnios j":mas se ve 
ningun pelo , por la ext_rema aténcion que 
tienen de arrancarlos' tenien~o por falta de 
aseo el ser barbados; de aquí es, que por es
carnio llamaban barbudos á los Europeos. La 
misma dÜjgenda practican en lo que mira 
á las partes cubiertas del cuerpo, donde es·- · 
ta vegetacion natural es mas abundante. Su; 
cabezas estan bien proveidas de 'c;~ballos ne
gros , pero algo áspe~os, lQs quales se dexan 
crecer, . y se los anudan al rededor. De es
tos cabellos hacen tanta estimacion ~ quanta 
es la aversion que tienen á la barba : el cor~ ' . 
társelos seria la m~yor afrenta gue se les po
dia hacer. Las facciones de las hiugeres son, 

, como suele suceder en el bello sex<J , mas 
delicadas , y se ven muchas de ellas bien 
parecida~, especialménte ·entre · las Boroa-
~a~ , 

Como son de un·a complexion muy ro
busta , y es tan libres de las penosas oc~1pa
ciones que afligen á los pueblós cultos., no 
experimentan los achaques de )a vejez l?asta 
una edad abanzada. Despues de los sesenta 
ó setenta f!Óos , - empiez~n á encanecer. , y no 
se arrugan ni encalvecen hasta que son 'Yª 
oct.ogenarios. Su vida es por lo regular mas 

X l. 
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larga que la de los Españoles; se encuentran 
no poco's que viven mas de cien años. Hasta 
la edaq mas ;tbarízada conservan firme la vis· 
ta ' Ja dentadura y-la memoria. 

. _ A la ventajosa constitucion de sus cuer
pos, corresponde la índole de sus ánimos. S01t 
intrépidos , animosos, atrevidos, constantes 
eri las fatigas de la guerra , pródigos de sus 
vidas quan~o se trata del bien de la patria, , . 
amantes excesivamente ,de la libertad ' que 
estiman sobre todas las cosas , zelosos del 

·propio honor , ,sagaces , hospitalarios, fie~ 
les en los tratos , agradecidos á los benefi
cios , generosos , y hu~anos con los venci
dos. Pero tantas bellas ' ~qualidades quedan 
ofuscadas con los vicios inseparables del .. es·-.. 
tado-de vida semi-salvage, que tienen hastá· 
ahora, siu cultura y sin letras. Estos vicios son 
Ja .embriaguez , la p~reza , la presuncion, y 
Ja altaneria con que desprecian á las demas 
Daciones. Si las buenas costumbres y Jos co
nocimientos Europebs se introduxesen en
tre ellos, se formaria bit::n pronto un pueblo 
merecedor de la estimacion universal; pero 
esta feliz coovinacion, permaneciendo el sis
tema presente , parece casi imposible. 

· Todas las naciones que se vieron obli-
gadas , ó por influto del clima , ó por la de• 
cencia á cubrirse el cuerpo, usaron al prin .. 
cipio de vestidos largos, porque eran mas 
fáciles de hacerie. Los Araucanos al co.ntra-
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río , inclinados demasiado á la guerra , que 
tenian por el m~nantial de Ja ver~adera glo .. 
ria, qu'isieron vestirse de un hábito . corto, 
como el mas apropósito para manejarse en 
los conflictos militares. Este trage texido to
do de lana como el de los Griegos y Roma
nos, consiste en una camisa, un ju bon, un 

. -par de bragas estrechas y cortas , y una ca
pa en forma de escapulario, que tiene al me
dio una abertura p'ara que entre la cabeza, 
larga y ancha, de modo, que cubre las ~a
nos , porque dexa los brazos libres. · Dicha 
capa se llama poncho, y comunme.nte lo usan 
no sólo los Españoles de Chile , sir;io---Ios del 
Perú y del Paraguay. -

La camisa , el jubon y las pragas son · 
siempre de color turquí , que es color fa
vorito de Ja nacion, . como lo es entre los 
Tártaros el color roxo. Las personas de in
fer,ior calidad llevan tambien el poncho tu~
quí ; pero los ricos lo llevan blanco , roxo 
ó azul , co~ listas del ancho de media quar- -~ 
ta ' texidas con arte ' de figuras de flores ,ó 
d~ animales , en el qual sobresalen todos los 
~olores. El ribete está adornado con un bello 
fleco. Algunos de estos ponchos estan labra
d9s con tanta finura y gracia , que se ven
den en ciento y cincueµta pesos. 

Los Araucanos no usan turqantes , ni 
.sombreros ; pero llevan /en la· cabeza una 
faxa de lana bordada , á manera de la dia-

1 • 
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C;iema que usaban los antiguos Soberanos. Se 
fa alzan un poco en ,señal de cortesia al 
tíempo de saludar; y quando' van á la guer
ra , la adornan de varias vistosas plumas. Se 
ciñen tambien al rededor del cuerpo una fa .. 
xa de lana , pero nias larga , é igualmente 
bien labrada. Las personas de conveniencias 

, llevan bota·s , tambien de lana de 'Varios co
lores, y chinelas de cuero, que llaman c1ie
lle. Lo restante del pueblo va siempre con los 
pies /.descalzo·s. 

Las mugeres van ves'tidas ·con mucha 
modestia y sencillez. Su trage es todo de Ja .. 
na ·, y segun el 'gusto de la na.don, de color 
turquí. 1Consiste en una túnica, en. una fa .. 
xa , eL1 una mantilla corta, llamada ichella, 
la qual sé ·atan por delante con una hebi'lla 
de plata. Este vestido áutoÍ'izado por Ja cos
tumbre, jamas se cambia; pero despues para 
satisfacer al deseo de parecer bien; se ador .. 
nan con todas aq1:1ellas bagatelas que les' su
giere el capricho ó la vanidad. Dividense el 
cabello en varias trenzas, que dexan caer con 
gracia sobre Ja espalda. Se adornan la cabe
za con ciertas esmeraldas falsas, que llaman 
llianca, de las qua.les hacen mucho aprecio. 
Llevan collares y manillas de cuentas de 
:vid,r io, y zarcillos de plata en forma qua .. 
d rada. Todos los dedos de sus manos es-

, tan adornados de anillos ·, 1~ m~yor parte 
de plata. Se é:ree que mas de cien mil mar· 
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cos de· este metal estan empleados en . estos 
mugeriles adornos, pues ninguna, ni aún la 
mas pobre dexa de llevarlas; 

He dado ya una idea de los antiguos Chi- , 
lenos y sus habitaciones. Lo~ Araucanos tena- · 
císimos de sus-patrióticas costumbres ' como 
lo son todas las naciones no corrompidas del 
luxo , nada han cambiado de aquella mane
ra de fabricar. Pero como son casi todos po"l" , 
lígamos , construyen sus casas proporciona;~ 
das eri extension al número de las mugeres 
que pueden mantener. Los adornos .de es~ 
tas casas presentan una viva imagen de los 
que usaban los Caciques de la Grecia qu·an
do iban con mil piraguas contra el Rey de 
Troya. El luxo de ' comodidad , de mag
nificencia y de bagatelas, es allí en~erarnen
te desconocido. Las solas necesidades na
turales son consu_ltadas en la eleccion de sus 
mueble~. 

Estas chozas no forman poblaciones re
gulares ; pero . sí lugares ó caserias , mas ó 
menos grandes en las or'illas de los rios , ó 
en las canipiñas que pueden regarse co~ co
modidad. Cada familia ama habitar en aque
lla parte de terreno que ' le fue transmitida 
por sus antepasados , donde exercitando la 
-agricultura se procura la ipropia subsistencia. 
La índole de este pueblo activo, en el qual 
predomina aun el genio salvage , no podria 
adaptárse á habitar dentro de ciudades mu-
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radas, las quales miran como un signo de ser .. 
vidumbre. 

J>:-0+.~«~Q~i »4~C 

CARTA CCXXII. 

Division del Estado Ara.ucano. 

La regularidad, que no se encuentra en 
sus poblaciones ' es observada con mucha 
i~reiigencia en la política distribucion _de . 
su estado. Lo han dividido del Septentrion 
al Mediodia en q uatro Butalmapus , ó sean 
Tetrarquías, paralelas, y casi iguales, á las 
quales dan el nombre de lauquen-mapu , 
esto es, pais marítimo; lelbun-mapu, p~ís 
11ano ; inapire-mapu , pais subandino; y pire
rnapu , país · andino-, ó de los Andes. Cada. 
13utalmapu se subdivide en cinco aillaregues, 
ó provincias ' y cada aillaregt4e ' en nueve 
regues , ó condados. ( 

El pais marítimo comprehende las pro-
, vincias de Arauco , Tucapel, Illicura, Bo ... 

roa y Nagtolten. El pais llano abraza las de 
Encol, Puren, Repocura , Maquegua y Ma ... 
J'iquina. 1;:1 subandino contiene, Marben, Col
hue , ~hacaico , Quecheregua y Guanagua. 
En el pais andino finalmente se comprehen
<len todos los valles de la Cordillera , pues ... 
tos dentro ~e Jos límites ya dichQs, los gua;" 
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- ~~s son habitados. por los Puelc~es.Estos Mon

tañeses, que antes formaban una Tribu alia
da de los Araucanos , ahora viven unidos á 
su gobie~no , y tienen sus mismos Magis
trados . 

. Esta divisioñ que presupone ya un cier- , 
. to grado de refinamiento en la política ad

miuistracion, es anterior á la .época .del arri-
bo de los Españoles , y sirve de basa al go
bierno civil de los Araucanos , el qual es 
aristocrát.ico , como lo ha sido el de casi 
todas las naciones bárbaras. Tres órdenes 
d.e Representantes , subordinados los ur~os á 
los otros,' forman esta especie de República, 
esto es ~ los Toquis, los Apo-Ulmenes , y los 
'J.llmenes , y 'todos ellos tienen sus rcspecti'-

1 

vos vasallos. Los Toquis, que pueden llamar ... 
se Tetrarcas , porque son quatro , preceden 
á los Butalmapus. Se denominan Toquis, del · 

I verbo toquin' que significa juzgar ó mandar, 
Y ~on independientes entre sí, bien que con
federado~ para el bien comun. Los Apo-Ul
met'les , ó sean Archi -Ulmenes , gobiernan 
las provincias baxo los respectivos Toquis: 

_ los Ulm~ncs ·, que son Jos Prefectos de los 
Regues ó Condados, depe~den de Jos Apo
Dltnenes ; pero esta dep~ndencia no se ex
tiende mas que á las cosas de la guerra. Aun
que lo«> Ulmenes son los ínfimos en la aris
tocracia Araucana , las dinastías superiores, . 
generalmente habla~do , son tambien com-
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prehendidas baxo el mismo nombre ' el qual 
equivale_ al de. Cacique. · 

La insignia distintiva del Toqui es una 
· hacha de porfl.do ó de marmol. ~os Apo-Ul
menes y, los Ulmenes llevan bastones con 
puño de plata ; pero l.os primetos añaden 
por distincion en el medio de sus bastones 
un anillo del mismo metal. Todas estas dig· 
nidades son hereditarias ·en la linea mascu
lina , y se obti~nen .por orden de progeni-

~ tura. He aquí los Duques, los Condes, y Jos 
Marqueses de la aristocracia militar del Sep

., tentrion, establecidos desde tiempo inmemo
rial, baxo difáentes nombres, en un ángulo 
de la América Meridional. 

Este gobierno , baxo la apariencia del 
sistema feudal , conserva tambien casi todos 
sus defectos. Los t oquis no tienen mas que 
sombra de la soberanía. La tri ple , poten- · 
cia q1:1e la constituye, reside en el cuerpo en· 
tero de los Varones, los quales tratándose de 
qualquier negocio de importancia, lo deci
den al uso de los pueblos originarios de la. 
Germanía , en una Dieta general , que !;C 

llama Butacoyag, ó Auca-Coy~g, esto es, 
el Gran Consejo , ó Consejo de Jos Arau
canos. Estos congresos se hacen de ordina
rio en algun espacioso prado , donde no se 
delibera sobre los negocios públicos, sino en
tre Jos placeres de la mesa. 

El cuerpo de sus _leyes , que ~e conserva 
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por tradicion, se denomina Admapu, que 
quiere decir , las costumbres del pais. Efec• 

· tivamente estas leyes no son otra cosa que 
. sus primeros qsos, ó las tácitas convenciones 

que se han establecido entre ellos, como fue
' ron en sus principios cási toda~ las leyes de 

las demas naciones , y por conseqüencia tie• 
\ · nen los vicios propios de tales constitucio

nes ' pues no siendo escritas ' no -pueden ser 
ni bas~ante públicas , ni bien compendiosas. 

Las mas claras entre las leyes políticas 
y fundamentales , son aqueHas que . regulan 
los distritos de cada potestad, fa sucesion en 
los Toquiatos y en los Ulme~atos, la confe
derítcion de las quatro Tetrarquías; la elec• 
cion y el poder de los supremos Coman
dantes en tie_m po de guerra , y el derecho 
de convocar las Dietas generales , que es 
privativo de· los Toquis , las quales son to
das dirigidas á Ja conservacion de la libertad . 
y de la establecida gerarq uía. Segun estas le
yes, dos ó mas estados jamas pueden recaer 
baxo de una misma cabeza. Los vasallos, 
quando se extingue la linea masculina en la 
familia dominante , recobran el derecho na
tural de elegir el propio Señor en aquella fa
milia que mas les agrada ; pero antes de ins
talarle deben presentarlt: al Toqui de su Bu
talmapu, el qual da aviso á sus Colegas, á fin 
que el nuevo Regulo sea de todos reconoci
do y respetado en calidad de tal. 
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· '·Los súbditos no estan, como en el gobier .. 

po ~eudal , sujetos á la leva , ni á algun ge
nero de servicio personal , si no es e.n tiem
po de gue~ra. Tampoco estan obligados á pa· · 
gar triburo á sus Señores , los quales deben 
~usrentarse de sus propios bienes: bien que· 
los respetan como á sus superiores , ó mas 
bien como á · l_os primeros entre sus iguales; 
en lo demas se atienen á sus decisiones , y 
los escoltan quando van fuera del estado. 
Los Señores quisieran ampliar su autoridad 
y gobernar come:> absolutos dueños; pero el 
pueblo huye de sus pretensiones, y lps obli
ga á contenerse dentro de los tímites pres-
~ritos por la costumbre. . 

Las leyes de una sociedad , cuyas cos
tumbres ·son simples , y los intereses poco 
complicados, no pueden ser en gran núme
ro. L?s Ar\ucanos tienen ~uy poc~s ; éfatas 
atendiendo a su estado de v1da , serian sufi

··cic:ntes, si fuesen mas acertadas, y menos ar· 
bitrarias. El sistema de su jurisprudencia es 
muy imperfecto. Los delitos que se 

1

reputan 
dignos de pena capital , son la felonía , el 
homicidio voluntario, el adulterio, el hurto 
de cosa grave, y la hechicería. Sin embar
go, los homicidas ·pueden librarse del suplicio 
por via de composicion con los parie~tes del 
muerto. Los padres de familia no estan su~ 
jetos á ninguna pena quando matan á sus hi
jos ó mugeres , porque por sus estatutos es• 
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tan declarados dueños naturales de sus vidas¡ 
'Los pretendidos hechiceros , que solo exis:
ten en los paises 

1
d9nde reyna la ign<?r~nciá, 

son primero atormentados . con fuego , á fin 
de que descubran sus cómplices, y despues 

1 muertos á puñaladas. 
. Los otros atentados menores se castigan · 
con la pena del talion, la qual entre- ellos 
está muy en uso , baxo el nombre ~e thnu
lonco. La justicia se hace tumulrariamenré, 
y sin alguna de aquel~as previas fortnalida
des que se observan en los paises cultos. El 
reo co.nvencido de delito capit~l ' e~ luego 
destinado á la muerte, al uso militar, sin ha
berles hecho antes podrirse en las cárcefes, 
las quales no es tan . en uso en los dicasterios 
Araucanos. N,o obstante , Cathicura, Toqui 
del Lauquenmapu babia ~menazado intro- · 
ducirlas en su residenci~ de Tucapel, poco 
antes de mi partiáa de aquellos paises; pero 
ignoro el éxiro de esta novedad , que cierta-

' \ mente era mal mirada de sus súbditos. 
Los Ulmenes son los jueces legítimos de 

sus vasallos; mas no por eso es su autoridad 
menos precaria. El indomable orgullo de la 
nacion uo sabe adaptarse facilmente á Iá sa
bia circunspeccion de Ja vindicta pública, 
porque solo tiene ideas groseras y vaga~ so·' 
bre los principios de la union política. Así, 
el poder executivo queda por la mayor par
te sin efecto ; la juiticia dist r,ibutiv~ es mal. 
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administr~da, ó se abandona al capricho de 
los particulares. Las familias injuriadas se 
usurpan mu.y amenudo el derecho de ,per
seguir· á los agresores ó á su parentela , y de 
hacerles sufrir la pena. De este abuso pro:.. 

· vienen las dehominaciones y distinciones tan 
usadas en su jurisprudencia ,de genguerin, 
genguman, genlá &c., las quales denotan los 
principales parientes del ofensor , del ofen
dido , ó del muerto , ·que se creen aut~
rizados por Ja naturaleza para sdste,ner . con 
la fuerza las razones ele sus deudos! 

Un sistema de proceder judiciario tan 
irregular , que paree.e incompatible con la · 
existencia de qualquiera sociedad civil, vie
ne á ser un manantial de continuos des
órdenes enteramente opuestos al objeto pri
mario de t~do ·· buen ' gobierno , · que es la 
pública y privada seguridad. Quando las 
personas · enemigas tienert un partido con
siderable, hacen reciprocamente correrias e~ 
sus respectivos terrenos, dolilde destruyen ó 
queman todo Jo que no pueden transportar 
consigo. Estas hostilidades privadas , que s~ 
asemejan mucho á las faides Germán'icas , se 
llaman malocas, y son muy temibles quan
do se mezclan en elJas los Ulmen'es 1

, por
que entonces se vuelven guerras civiles. P~
ró es menester confesar , que de ordinario 
se hacen sin efusion de sangre, y se limitan 
á solo· saqueos. , El pueblo,. á :pesar de su 
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innata fiereza , pocas veces permite el uso 
de las armas en las riñas particulares , la& 
quales se deciden á puñadas ó á palos. 

J>•~·~~ G »:<3>-0-0--0-~C . 

CARTA CCXXIII. 

SiJtema militar , y usos en la guerra. 

E1 gobierno 
1 

militar· de los Araucanos no ~o~ L 

1o es mas ra~onable y mejor sistemático que 
el civil' sino que parece en cierto modo que 
supera la inteligencia d·e una nacion inculta. 
Tomada en el'Gran Consejo la resolucion de 
hacer la guerra, se pasa luego á la eleccion 
del Generalísimo , el qual debe ser escogido 
entre los quatro Toquis, que son los Gene .. 
rales natos ó los Statuderes de la república. 
Si ninguno de ellos es juzgado idóneo p~ra 
el mando, depuesto aun lado todo particular 
respeto , se confiere el Generalato al mas 
digno entre los Ulmenes, ó al de mas mé .. 
rito .entre los Oficiales ordinarios, con tal 
que tenga los requisitos necesarios para des· 
elllpeñar este importante cargo. 

Hecha y aceptada la eleccion , el nuevo 
CJ:eneral toma el título de Toqui, y etnpuña la 
hacha de piedra en señal de la suprema dig
nidad , la qual deponen los Toquies n a. tos, 
no si~ndolts lí~.ito lleva.ria durante el gobier.. · 
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no de este Dict~or. Estos mismos, saerifi~ 
candó por ~l . bien comun su natural ambi~ 
cion , le prestan juramento de obediencia y 
fidelidad , juntamente con los otros Ulme
nes. El pueblo mismo que en tiempo de paz 
muestra cierta repugnancia á la subordina
cion, entonces se presta pronto y sumiso á 
la voluntad ·de aquel Soberano m~litar , ·el 

· qual sin el consentimiento de los primeros 
Oficiales del exército no tienen facultad p_a ... 
·ra condenar á ninguno á mu~rte ; pero co.:. 
mo estos Oficiales son nombrados por el 
mismo Toqui, su autoridad .puede conside
rarse como absoluta. 

Descfe que entraron los . Españoles en 
aquel país hasta nuestros dias ~e ha obser
vado que todos los Toquis creados en tiem• 
po de guerra han sido originarios de las pro• 
vincias de Arauco , de Tucapél , de Encol y 
de Purea. No sabemos si esta parcia,lidad es 
efecto de alguna supersticion que tengan , '6 
si es por al_guna ley ó convenio, lo qual se-

, ria contrario á l~s instituciones· de la buena 
política. 

Entretanto el Consejo de guerra despa
cha ciertos Enviados, llamados Guerquenis, 
á las Tribus confederadas , y aun , á los Jn .. 
dios que residen entre los Españoles , pa~a 
informar á los primeros de la inminente 
guerra , y para solicitar de los segundos 
, que tomen el partido de sus compatriotas. 
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Las credencia les de es ros Envíados , son al
gunas pequeñas flecqas , liadas con un hilo 
roxo , símbolo de la sangre. Pero quando ya 
han comenzado las hostilidades, unen á las 
flechas un dedo de un enemigo muerto. Es
ta expedicion, que llaman pulquitirn , esto 
es , correr la flecha , se hace con tal secreto 
y precaucion en el pais Español , que pocas 

· veces se llega á descubrir. 
El Toqui prescribe á los Tetrarcas el nú

mero de soldados que cada uno debe enviar
le de su Uthampu. Estos tasan el contingen
te pedido á los A po-Ulmenes del distrito de 
ellos , los quales despues los reparten entre 
los respectivos Ulmenes. Cada Araucano na
ce soldado. Todos se presentan á porfia pa.ra 
ir á la guerra ; de modo ., que las levas s.e 
hacen con suma facilidt1-d En poco tiempo 
se congrega todo el exército, que por lo. or" 
dinario se compone de cinco á seis mil ham• 
bres , sin los cuerpos de reserva que se .ti~~ 
nen preparados para los casos fortuitos , ó 
para reemplazar los muertos. · 

Luego el General nombra su Teniente· 
Toqui, -con los otros Oficiales de plana ma
yor , que deben mandar baxo sus órdenes, 
los quales reciprocamente ·crean á sus sub· 

. alternos. Con este método ; aunque no del 
todo plausible , se mantiene la armonía y 
la subordinacion entre los respectivos Co
tnandantcs. El Vice-Toqui se elige casi siem., 

TOMO XIV. Y 

'• 
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p 're entre los Puelches , á fin de tener co~ -
renta esta valero~a Tripu, que forma, c9mo , 
he dicho, la quarta parte del estado. Estos 
Montañeses nunca han dado motivo á los 
Araucanos de arrepentirse de su ·eleccion. 
Leviantu , Lugar-Teniente de Curiñancu~ 
dió · mucho que ~acer á los Españoles en 
la última . guerra, 

-_E¡ exercito se . compone de ~aballeria y . 
de · infantería. La caballería jamas estuvo en 
nso · 'entre ellos ;; pero despues que vieron-en 
las pl"imeras' bataHas dadas á los Españoles 
la gran ventaja · de los caballos, procuraron 
bien presto adiestrarse tambien en su ma
nejo. Adquirieron numerosas y buenas c~stas, 
por lo qual en· breve tiempo criaron de ma
nera, que cerca del año de 1 5 68, esto es, diez 
y siete años despues que hicieron frente por 
hl primera vez ~l exército Español , pudie
ron ·presen.tar vados esquadrones en. sus tro~ 
pas. El Toqui Cadt?gu.ala fue el primero que 
en 1 5 8 5 dió un orden estable á la caballería. 

La infantería , que ellos ~laman namui .. 
tulinco, está repartida en regimientos y e~ 
compañías. Los regimientos se componen de 
mil hombres, y las compañias de ·ciento. Así 
comprehende cada regimiento diez compa .. 
ñias'. De la misma manera se divide la ca
ballería. ; pero el número de caballos es va
riable. Todos estos cuerpos tienen sus ban· 
deras particulares, entre las· qu~les se ve 
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sefialada una estrella , que es el escúdo de 
la nacion. Los soldados no estan vestidos 
con uniformidad al uso presente Europeo; 
pero llevan . baxo el vestido ordinario co-:o 
razas· hechas de cuero endurecido con cier
to adobo particular, del qual hacen tambien 
los yelmos · y los escudos. 

La caballt:ria está armada de 'lanzas y . 
de espadas ; la infanteria de picas ó de ma~ 
zas guarnecidas de puntas de hierro. Anti
guamente se servían rarnbien de hondas y 
de flechas, en cuyo manejo @ran diestrísi
mos ; pero des pues del arribo de los-Espa· 
ñoles las han abandonado casi del todo, 
pues la experiencia les ha hecho conocer que 
es mas acertado venir· luego á las armas cor-

. tas, y mez¿larse' con los enemigos par.a im
pedirles el uso de las armas de fuego. 

Estos valerosos guerreros no han sabido 
hasta ahora descubrir el arte de hacer la 
pólvora. Parece no obstante , que se cuidan 
poco de ello , ó bien que los Españoles, con. 
los quales comercian algunas veces , no han 
querido enseñarles el modo de hacerla, si 
es que estos mismos lo saben. Se cree ~in 
embargo, que en sus principios hicieron es ... 

· fuerzos para indagarlo , por ser un· secre .. 
to de tanta importancia para saber el mo
do de hacer la guerra en el dia. El terri
ble descubrimiento de la pólvora se sabe 
muy bien debers~ atribuir antes al acaso que 

y 2 
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, á la industria del hombre. Con todo eso, al· 
gunos pretenden que esta composicion .des
truidora existía en la China mucho ant.es 
del descubrimiento Europe~. A este propo
sitó se me permitirá añadir aquí una anéc
dota , la qual aunque parezca fabulosa, está 

'acreditada por la tradiccion. La primera vez 
que los Araucanos vieron Negros al servicio 
de Jos Españoles , creyeron que del extracto 
de sus cuerp<?s se hacia la pólvora , por lo 
ill!e¡1uego que cogieron uno de aquellos in"".' 
félices, le rayeron de la cabeza á los pies, 
desp~ con el fuego hicieron de su cuerpo 
un carbon, para ver si con él mismo, re
ducido en peq~eños polvos, podían encon
trar el deseado secreto ; pero se desengaña
ron muy pronto del falso resultado de sus 
principios químicos. Con la continuacion del 
tiempo , en las der~otas que dieron á los 
Españoles se apodequon alguna vez de la 
pólvora de éstos , y de sus escopetas , de las 
quales en las siguientes batallas supieron ser
virse con tanta destréza , que parecían de 
mucho tiempo exercitados en tal manejo; 
pero gastada la pólvora , vol vieron al uso 
de sus armas. Los Holandeses , quando se 
hicieron du~ños del puerto de Valdivia, ha· 
bian intentado hacer alianza con ellos, pro
metiendo suministrarles póJ vora y cañones; 
pero como desconfian de todos los Europeos, 
no quisieron adm.itirles sus ofertas. 
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Antes de hacer marchar el exército á la 

determinada expedicion, el General señala 
el término de tres dias para que se pueda de 
nuevo considerar mejor el negocio. Cada uno 
tiene la libet·tad de poder decir su parecer,, 
si lo cree imporranre al buen éxito de la 
empresa. Entretanto él delibera en secreto 
con Íos Ofiéiales de la plana mayor, .sobre 
el plan que ha de formarse, y sobre el mo
do de remediar los sucesos contrarios. 

El exértito se poné en marcha al son de 
sus tambores, precedido siempre de varios , 
exploradores para evitar las sorpresas de los 
enemigos. La infanteria camina tambien á 

. · caballo; pero quando ocurre venir á las ma
nos , se desmonta prontamente , y forma su 
esquadron en sus respectivos cuerpos. · Cada 
sold~do debe condµcir consigo, de su casa, 
no solo las armas, sino tambien Jos víve
res , como lo hacian los antiguos Roma
nos. Como todos estan obligados al servi
cio militar, no hay alli ninguno que deba 
contribuirá la subsistencia del exército. 

La vitualla de cada soldado consiste en 
una bolsa de harina de trigo tostado , que 
disuelta en agua , le suministra un alimen
to suficiente , hasta que l)ega á vivir á ex· 
pensas del enemigo. De este modo las tro
pas , libres y desembarazadas del estorbo de 
l~s bagag~s , marchan con mas presteza , no 
pierden la ocasion de atacar con ventaja , ó 

'1 
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de retirarse prontamente quando conviene. 
El sabio Rey de Prusia , y el Mariscal de 
Saxonia, hicieron tent~tivas para restablecer 

,; este antiguo método de proveer los exérci tos; 
pero la tropa Europea no se hzilla en estado 
de vol ver á la primitiva senc.illez. 

Es incrcible la vigilancia de 1a milicia 
Araucana. Especialmente de noche toma las 
mas prudentes medidas para acamparse e~ 
los lugares ventajosos y seguros. Por todas 
partes se ponen centinelas' y quando se en
cuentra al frente del enemigo·, ~edobla las 
precauciones , y estrecha con fuertes trin
cheras los puestos ocupados. Cada soldado 
de noche, para mostrarse mas vigilante, de
be hacer fuego delante de su tienda. La mul
titud de estos foegós alucina al enemigo, 
y presenta de lejos un golpe de vista es
t(año~ 

Ademas saben muy bien el arte de cons
truir obras militares, y de prevenirse con· 
profundos fosos, Jos quales entretexen con 

1 

ramas espinosas' e:tparciendo abrojos al re
dedor, para resistir el ímpetu de Ja caballe
ría enemiga. En suma , no hay alguna es
tratagema , de la qual no se sirvan á su 
tiempo y lugat"". Por esta razon , escribien
do de los mismos el célebre Ercilla , que 
militó contra ellos en el principio de la 
conquista , se admira en extremo de ha
ber encontrado sus tropas exercitadas con 
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una táctica tan fina, que como él dice , los 
mas famosos hombres de la tierra no apren
dieron sino dificilmente , y despues de un 
largo curso de guerras. 

Quando es menester venir á un hecho 
de armas , dividen la caballería en dos alas, 
y colocan la in~anteria en el centro , re
partida en varios batallones , cuyas fi.Jas se 
componen alternativamente de piqueros y 
de maceros , de manera , que entre pica y 
pica se encuentra siempre una maza. El 
Vice-Toqui manda la derecha ; y la iz- , 
quierda un Oficial de mérito. El Toqui, 
que corrienpo por todas partes se hace pre
sente á todos, los ex(>rta con un discut
so patético á combatir valerosamente ·por 
la libertad. Pero ellos se muestran tan pron· 
tos , que los Oficiales tienen mucho mas 
que hacer para retener su ímpetu , que 
para conducirlos á la ·pelea , porque es.
tan persuadidos que el morir en la guer
ra es el mayor honor que puede adqui
rirse. Dada la señal de la batalla, aban
zan con el mayor denuedo , levantando 
gritos espantosos , y á pesar del estrago 
que hace en ellos la artilleria , se esfuer
..zan para penetrar en el centro del cxér
cito enemigQ. Saben muy bien que las pri ... 
llleras filas son sacrificadas á una mue-rte 

. casi cierta , y con todo eso á porfia se pre 
sen tan para tener allí un puesto , ó para 
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ser cabezas de fila. A penas se ha desapa
recido la primera , · quando le sucede la 
segunda , y luego la te~cera , hasta que lle
ga_n á romper la vanguardia contraria. Pe
ro en medio de · su furor saben mantener
se en orden , y hacer todas las evolucio:... 
nes mandadas por los Oficiales. Los mas 
temibles entre ellos son Jos maceros , los 
quales, como otros tantos Hércules , des· 
truyen con sus herradas mazas todo quan
to se les. pone delante. 

CARTA CCXXIV. 

Division de la prera, y congresos di paz. 

Los despojos d~I campo se dividen entre 
los que tienen la suerte dé· apoderarse de 
ellos ; pero quando hacen la presa en co
mun, entonces se reparte entre todos á par
tes iguales; de manera, que en esta division 
ningun Oficial , ni aun el Toqui ,, viene á 
gozar de alguna preferencia. Los prisione
ros ·de guerra , segun la coscmnbre de to
dos los pueblos semi-bárbaros , . quedan es
clavos, hasta que son cangeados ó resca-

- tados. 
Ordena el Admapu, que un<> de estos 
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infelices sea sacrificado á las sombras de -fos 
soldados muertos en guerra. Sin embargo, es· 
ta ley cruel ,_de la qual se encuentran vesti
gios en casi todos· los anales de la;S naciones,, 
no se ha practicado sino una ó dos veces, 
quando mas , en el espacio de doscientos 
años. Los Araucanos son sensibles á los im
pulsos de la clemencia , aunque lo contradi
gan ciertos escdtores, que no pusieron la 

. verdadera atencion ' los quales aespues de 
haber establecido por principio indubitable, 
que ellos nunca dan quartel á los enemi,gos; 
vienen despues á contradecirse, refiriendo el 
gran n6mero de prisioneros Españoles que 
se cambian , . y son rescatados, acabada la 
guerra. El sacrificio arriba dicho , llamado 
pruloncon , ( bayle de la cabeia ) se hace dct 
la manera siguiente. 

Los Oficiales al rededor de los soldados 
forman un CÍrFulo, en cuyo centro se plan
ta en medio de quarro puñales que repre· 
sentan los quatro Uthanmapus , la hacha 
distintiva del Toqui ; el infeliz prisione
ro , c.onducido para su mayor afrenta so
bre un caballo sin orejas y sin cola, es colo
cado inmediato á la ha~ha, con la cara vuel
ta ácia el propio pais ; despues le ponen en 
las manos un manojo de palillos , y un leño 
agudo , con el qual le obligan á cabar un 
hoyo en la tierra, dentro del qaal debe echar 
Ullo á uno aquello$ palillos, mieqtras va pro-

¡. 

1 ~ 

1 
! 

1: 
1 



2 1'6 EL VIAGE~O UNIVERSAL. 

firiendo el nombre de los mas valerosos d'e 
su nacion. Los soldados entretanto , con 
horribles gritos van execrando la memo
ri_a de aquellos aborrecidos hombres. Se man· 
da despues al prision~ro volver á cubrir el 
hoyo , como si entendiesen sepultar allí la 
gloria y el · valor de los· enemigos nombra .. 
dos-

Entonces el Toqui, ó qualquiera otro de 
sus' ·esforzados campeo·nes , al qual conce
de el honor de esta bárbara execucion ~ le , 
quebr~nta la cabeza con un golpe de maz~; 
luego dos ministros le extraen el corazon pal
pitante , y lo presentan al General; éste le 
chupa un poco: de ~angre, y ·(o entrega á los 
Oficiafes para que hagan de mano en mant,> 
la misma ceremonia.' Entretanto. él · va in· 
censando con humo de tabaco , que tiene 
en una pipá., los quatro puntos cardinales 
de la tierra. Los soldados hacen flautas co 
los huesos descarnados de aq.ucd cada ver, ·Y 
cortada la cabeza , la conducen al rededor 
sobre una pica , entre las aclamaciones d~ 
los ~pncurrentes , los quales ·dacdo patada~ 
en la tierra ., .entonan · la horrenda cancion 
marcial , acompañada de . Gónido lágtibre 
de aquellas funestas fl~utas. Esta bárba-ra fiesi. 
ta se termina con aplicar· cd cuerpo del cie$' 
pedazado prisionero la .cabeza de un car
ne ro , y con embriagarse ·á ·vista de ran 
horrible espectáculo. Si · el eraneo , no.~ 
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tante los go1'pes de la maza, se conser'Va sin 
romperse, hacen de él una taza, de la quál 
se sirven para beber en sus banquetes' como 
lo hacian los antiguos Escitas y Godos. 

Quando se termina la guerra entre las 
dos naciones , se hace _luego un congreso, 
que los Españoles llaman Parlamento , y los 
Araucanos Huincacoyag. Por lo comun és·
te se forma en una bella llanura que ha y 
entre los ríos Biobio y Duqueso , en los 
confines del uno y del otro estado. El Pres~
dente Español, y el Toqui Araucano con- , 
curren allí con la escolla establecida en los 

1 

artículos preliminares. Los quatro Uthanma-
pus envían ademas quatro Diputados , que 
son comunmente los mismos Tetrarcas , ,~u
yo unanime consentimiento es esencial para 
el establecimiento y ratificacion de la paz. 
En el Parlamento que se hizó despues de la 
guerra de 1713 concurrieron ciento y trein
ta Ulmencs con s-u respoctivo acompañamien
to, cuyo número ascendia á 2000 hombres. 
Las dos :naciones contratantes se alojan á 
distancia de dos millas la una de la otra. 

Se da principio á las conferencias con -
tnuchos cumplimientos de ambas partes, y 
en _señal de la recíproca futura amistad, atan 
los bastones de los Ulmenes , y el del Presi
dente Español, todos en un haz, dexando éste 
en medio de la asamblea. Entonces un ora· 
.dor Araucano, presentando prin~ ero un ra-

'1 
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mo.de. canelo, que entre ellos es el· símbolo 
de la paz ' y puesta la mano izquierda so .. 
bre el haz de los bastones , hace en lengua 
Chilena una arenga bien pensada , sobre los 
motivos que han ocasionado la guerra, y so
bre los medios mas oportunos de conservar 
la buena armQnia entre los dos pueblos. Lue .. 
go pasa á exponer ·-con mucha facundia , y 
energía los daños que trae consigo la guerra, 
y las .ventajas que se derivan de la paz, á I~ 

, qual exorta con una patética peroracion á 
-los xefes del uno y del otro partido. Un in
térprete prestando primero su juramento, 
-va explicando punto · por punto todo lo que 
va di~iendo el Araucano. El Presidente Es
pañol responde con otro disturso adaptado 
á las circunstancias , el qual es del mismo 
modo interpretado. Se escablecen , pues, los 
artí.culos del tratado, que se ratifican con un 
sacrificio de varios chilihueques ó camellos 
Chilenos, que los Araucanos hacen inmolar 
por el feliz suceso de Ja paz. El Pr~sidente 
.come en una misma mesa con el Toqui y con 
los Ulmenes principales, á quienes hace en 
nombre del Soberano los regalos acostum
brados. 

Este Parlamento se renueva siempre ·que 
llega á Chile un nuevo Presidente de Es pa
fia, sin poder dispensarse de hacerlo; por
que de otra manera los Araucanos s'e cree
rian meaospr~ciados, y bastai:-ia este solomo· 
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tivo para empezar la guerra. Por esta razon 
en el Real Erario está destinada una suma 
par!! .l9s gastos considerables que es necesa
rio hacer en semejantes .oca~iones. Un Em-

. biado , llam?do Comisario de Naciones, va 
á los quatro. Butalmapus, y convida en nom
bre del nue~o Presidente á .. los Toquis, y á 
los demas Ulmenes á hallarse juntos , para_ 
conocerse reciprocamenre, y para consoli
dar mejor la amistad establecida con sus an-· 
tecesores. En este congreso se practican casi 
Ja-, mismas ceremonias que en las juntas pa
ta tratar de la paz. Los Ulmenes concurren. 
á él en mayor ·número, no men_os para co
nocer personalmente al nuevo xefe de los Es
pañoles, que para inferir de su aspecto y tra
to las disposiciones' pacíficas ó guerreras · de 
su anÍmQ. La abertura de todos estos Parla- . 
mentos atrae gran número de mercaderes, 
los quales hacen allí una especie de feria v·en •. 
tajosa á una y otra nacion. 
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bras éstos permanecen siempre vírgenes, 
porque la generacion no tiene l_ugar en el 
mundo intelectual. Los varones se llaman 
Geru, que quiere decir , los Señores Siu
c-0es , que son tambien los Gin de los Ara
bes. A las hembras llamán Amey-mµlghen, 
esto es , las ninfas espirituales ; éstas hacen 
con los hombres el oficio de lares ó de espí
r-~tus familiares. No hay Araucano que no se 
alabe de tener una á su servicio. Nieu caí 
ñi Amchi-malghen , yo tengo <l mi Ninfa , di
cen quando salen bien en gualquier nego• 
ClO. 

. Siguiendo siempre aquellos nacionales la 
aeaJogia entre su gobierno y el del cielo, sos· 
tienen , que así como los Ulmenes terrestres 
no pueden causar á sus pueblos alguna espe· 
cie de agravio, así mucho menos deben ha· 
.cerio los celestes , respecto de los morta~ 
les , supuesto que de nada necesitan. Di
rigidos por este estraño principio , no les 
dan ningun culto exterior. No tienen tem
plos, ni ídolos, ni sacerdotes , ni acostum
bran ofrecer algun sacrificio fuera del caso 
de alguna grave enfermedad , ó quando ha· 
cen la paz , como queda dicho; entonces sa
crifican anitnales y queman tabaco, que creen 
es el incienso mas gr aro á su5 N Úmenes. Sin 
embargo, los invocan en las necesidades ur .. 
gentes, é 'imploran su asistencia , dirigién
d<lse principalmente al PiUan, y al Meulen. 
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De aquí proviene la indiferencia coff que 
miran fa in~r9duccion del Christianismo, el 
qual es tolerado en todas las provincia·s que 
dominan., Los Misioneros eran respetados, 
bien acogidos , y tenian plena ·libertad de 
exercer pul:Jlicamente su ministerio ; pero 
eran pocos' los que se convertían. 

Si los Araucanos se m~estran poco cu_i
dádosos de s'-'s divinidades , son por ' otra 
parte supersticiosos en otros ' puntos de· me
n~r importancia. Encapric'hados. del acier· 
to de los agoreros, miran co'n suma aten
cion las señales prósp~ras ó adversas que es .. 
tos se han formado en su fantasia. Sus vanas 
observaciones se dirigen 'principalmente á 
los sueños y al canto y vuelo de las aves: 
Jo mismo sucedía ent.re 9riegos , Romanos, 
y otras muchas naciones reputadas por sa
bias. El intrépido Araucano, que hace fren .. 
te con increible valor á la muerte en los 
comba.tes , tiembla á la vista de un buho 
ó de una lechuza. Su pueriÍ debilidad en , 
este g~nero pareceria incompatible con el 
vigor de ·sus animos , si la historia del es
píritu humano n.o nos suministrase conti .. 

) 

nuos exemplos de semcja.ntes contradiccio- ' 
nes. · 

Consultan en todos sus negocios de con
seqüencia á los adivinos ó charlatan~ de lo 

· por venir, que se llam.an ya Lligua, ya Du
gol , ( los hablantes ) entre los quales aJgu-

TOMO XCV. Z 

• I 
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n.os se venden por' Geaguenu ., Genpuñuc, 
Genpiru &c. es decir, por los dueños del 
cielo, de las epidemia~ y de .los gusanos, por
que se jactan como los Lamas del Tibe~, de 
poder hacer llover é impedir los malos efec
tos de las enfermedades y de los gusanos 
destruidores de los granos. Temen mucho 
á los Calcus , ó sean los pretendidos hechi
ceros , porque dicen que . éstos habitan de 
dia en las c4vcrnas con sus" discípulos' lla- . 
mados Ivunches ( hombres animales ) , y de 
noche transformándose en páxaros noctur
nos ' hacen correrias por el ayre' y dis- . 
paran · contr~ los enemigos sus flechas . invi~ 
sibles. Su credulid'!d se manifiesta particu ... 
larmentc en las relaciones serias que hacen 
de . las apariciones de fantasmas, y de los 
duende~ ,' acerca de los qua!es producen in- · 
finitas fabulas. Pero á dl!cir verdad, en ma
teria de ~uperticiones no hay algun pu~blo 
sobre la tierra que tenga el derecho 4e reír-
se de los Araucanos. No obstante esto , hay 
enrre ellos alguno~ filósofos por naturaleza, 
que desprecian semejantes patrañas , y se ' 

, burlan de la necedad d~ sus compatriotas. . , 
Todos estan de acuerdo acerca de Ja in

mortalidad del alma. Esta verdad tar~ con
soladora es,tá radicada , y como inn;ita e11 

sus animos. Confiesan. qu~ el hombre se com· 
' pone de dos sustancias esencialmente diver

sas , esto es , del · cuerpo l:orruptible , qu~ 
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llaman~ auca ' y ae1 alma ' que denomina~ 
auc ó pulli, como he ad vcrrido· antes , Ja 
qual dicen que es incorporea y eten1a. Es-. 
ta distincion es tan cierta entre e.llos , que 
muchas veces se sirven metaforicamente de 
la voz q.uca, para dedr la parte, la mitad ó. 
el argum.~nto de qualquiera cosa. 

En quanto al destino que tendrán las al
mas despues de la separacion de .los cuerpos, ' 
sus sistemas no son uniformes. Todos con
vienen en deéir· con los demas Acnerican.06," • · 
que des pues dé muertos van á la

1 
otra parte 

del mar, ácia el Occidente , á un cierto lu
gar llamado Gulcheman, esto es, fa morada'. 
de l~s hombres tram011t~nos. Pero algunos 
creen que a·quella estancia está dividida . ea 
dos regiones; u~a llena· de delicias para los 
bu~nos , · y la otra• privada de todo, para los 
malos. Otros por lo contrario , son de opi
nion, que toaos. lqs muertos gozarán allí in- · 
di'stintainente placeres ererno's ' pretendien-
do , ·que. las acciones mundanas no tiene1Í. 

- ningun infiuxo sobre el estado ~dturo. 
Aunque conocen la diferencia que .ha{ 

entre el cuerpo y el alma, todavia sus id~as 
sobre la espiritualidad de ésta no parecen 
muy puras , como se infiere de las ceremo
nias que practican en sus funerales. Lueg~ 
que uno ha muerto,, sus parientes y amigos, 
sentados sobre la' tierra al rededor del cada
Ver, lloran p9r un gran· rato _2 y despues le 

z l 
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e~po'nen vestido de su mejor ropa sobre un 
alto ,atahud ; así le tienen toda la noche, 
la qual pas~n parte llorando, y parte co
miendo y bebiendo eq compañia de los que 
han venido para consolarlos. Esta juhta se 
Jlama curicahuin , esto es , el convite negro, 
porque este color es tambien.- entre ellos 
símbolo del luto. 

Él dia siguiente , y tal vez el segundo, 
ó el tercero despues de la muerte, llevan el 
cadaver procesionalmente al cementerio de 
Ja familia , que por lo comun está situa
do en un bosque, ó sobre una colina. Dos 
jóvenes á caballlo corriendo á rienda suelta 
preceden al acompañamiento. Los parien
tes principales 11.evan el átahud, el qual va 
rodeado de muchas· mugeres que lloran al 
difunto á modo de fas plañideras de los Ro
manos. Ot_ra muger entre tanto va esparcien-

, do en el camino detras del féretro rescoldo, 
, para que el al,ma no pueda volv~~ ~nas · á Ja 

casa . 
Llegados al lugar de la sepultura, po-

. nen el cada ver sobre la tierra , ocupando su 
circunferencia ' , segun el sexo , ó sus armas, 
ó los instrumentos muge riles, con gran can- , 
tidad de víveres y de vasijas llenas de chi
cha. ó de vino , que segun su opinion , de-

. ben servirle para su tránsit9 á la eternidad. 
· Hay algunos -que matan tambi~n un ca

ballo, y le entierran en fa misma sepult_µ.ra. 
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Hecho esto, se despiden con mucho 11anro; 
~el muerto , anunciándole un feliz viage , y 
despue~ le vuelven á cubrir de tidrn y de 
piedras en forma piramidal , sobre la qual 
derraman e.bicha en abundancia. Es inutÍl 
referir la gran semejanza que se encuen
tra entre estos ritos funerales, y los que 
practicaban los anti"guos pueblos del viejo 
Con'tinente. 

Al instante que los parientes
1
han aban

donado al difunto, una vieja llamada te111 -
. pu/cague' viene' como ellos dicen' en fonña 
de ballena, para llevarle á los campos EJi
seos; pero antes de arribar allí, debe pagar 
el pasage a otra pésima vieja' que está en 
cierto paso estrecho , la qual quita un ojo á 
los pasageros quando no satisfacen puntual
mente. Esta fábula , como se ve, es muy· se- · 
meJante á la del viejo Caronte , no porque 
haya sido copiada la una 4e la otra , sino 
porque la menté _humana puesta en las mis
mas circunstancias ,_ se forma las mismas 
ideas. Las almas, pues, separadas de los cuer
pos exerci tan en la otra~vida las mismas fun
ciones que eii ésta; -solamente , que~ allá no 
_padecen ninguna fatiga en la continuacion 
de ella. Los casados tienen allí las mismas ' 
mugeres, pero éstas no paren; porque aque
lla feliz morada no puede ser habitada sino 
por los muertos. Fuera de que para la g.e
neracion se requiere el cuerpo ; pero aque- , 
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lla encantad~;ff~llo~ , ~o süfre cuerpo~ fer
res tres ; todói ~be ser espiritual ó análo
go al espírifü~ \ · , 

Así como , segun ellos dicen , 'las almas 
á pesar de su nuevo estado de vida , no se 
de1>pojan de sus primitivos aJectos, así quan
-do ~uelven á. pasar entre'" nosotros , lo que 
hac~ n muy amenudó ·, pelean con las al~ 
mas de sús enemigos siempre que las en
cuehtran por el ayre , . de cuyos combat€/ tienen origen las tempestades ' los true
n~s y los rayos. -No ,sucede algun temporal 
sobre IO~ Andes, ó en el mar, que no se ima-

- gi~1eh aquellos nadonales ver en la tormenta 
mía formal batalla entré las almas de sus 
c{:mpatriotas y las de los Españoles. Dicen que 
~ ruido de las nuves es el pjsar de los c:iba-

} 1.los , el de los truenos-; el de los tambores , y 
· { el , estruendo de los rayos el de la artilleria. Si 

/ 
· la tempestad se dirige ácia el territorio Es
, pañol ' afirman ' que sus espíritus ponen en 
fuga á los espíritus Espafioles, y como triun-
fantes gritan : seguidlos , seguidlos , amigos, 
matadlos. Si sucede, al contrario , se · en tris- e

tecen grandeme.nte , y consternados excla
man : ·ea, esforzaos , amigoi, deteneos. 

Sus teorías sobre eJ origen de las cosas 
cr.iadas son tan necias y ridículas, que de 
referirlas, nó se podría sacar otro fruto que 
el manifestar mucho mas Ja insuficiencia de 
la mente ~uma?a .qqando , es~á abandona da-
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á sí misma. Se conserva entre ellos ' la me
moria de un gran 'diluvio ,, en el qual dicen 
que no se salvaron sino pocas personas, so
bre un ?-lto ºmonte dividido en tres puntas, 
llamado Thegtteg, esto es , el Tonante ó el 
Fulminante , que tenia la virtud de flu.c
tuar sobre las aguas. De aquí ,se infiere, que 
este diluvio . no vino sino despues de algu
na erupcion volcánica, acompañada de gran
des terremotos, y vero~imilmentc es muy di- · 
verso del Noetico. Efectivamente , siempre 
que la tierra se conmueve con vigor ' aque
llos habitantes procuran refugiarse á !os mon· 
tes que tienen casi la misma figura , y por 
consegüencia, la misma propiedad de nadar; 
diciendo que _ es de t.emerse,. que des pues de 
un fue'rte temblor salga el mar otra vez fue
ra, é inunde toda la tierra. En _ estas ocasio
nes llevan consigo muchos víveres y platos 
de madera , para preservarse la cabeza· del 
calor , en el caso que el Thegtheg , elevado 
por las aguas, subiese hasta el sol. Pero quan· 
do se les opone, que para este objeto serian 
mas acertados los platos de tierra, que es tan 
menos sujetos á quemarse,.dan una respues
ta , que es tambien entre ellos muy comun, 
que sus antecesores lo hacían siempre a~'í. 
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CARTA ccx·xv1. 
r' 

Division del tiempo·,-nociones astronómicas, 
· , medidas. 

. . 
Los Araucanos dividen el tiempo · en años, 

, en .estaciones , en meses , en días· y en horas 
como lo hacemos nosotros, pero con método 
aiferente. S.u año, que es .solar , principia á 
2. 2 de Diciembre, ó sea inmediatamente des
pues del solsticio .estivo. Pdr esto Jlaman á 
este solsticio haumathi. pantu , que es de
cir , fin y c~bo de año : así denominan el 
de J ~nio udantipantu , el divisor del año, 
porque lo divide en dos partes iguales. Es
tos dos puntos importantes saben deter·mi
narlos con bastante inteligencia , por medio < 
de las sombras solsticiales. El año , pues , se 
llama tipantu, esto es , la·pattida ó el giro 
del. sol, porque este astro parece partirse de 
su trópico , para hacer 'su revolucion anual. · 
Se divide en doce meses, cada uno de trein-
ta días; como eran los de los Egipcios y 
Persianos; por lo qual para completar el año 
trópico se requieren cinco dias epagomeni 
de mas, los quales no me acuerdo 'donde los 
intercalan; pero es verosimil que éstos- sigan 
en el ultimo mes _, que ·en este caso tendría 
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treinta y cinco días. Estos 'meses se llamau. 
en general ayen ó luna; porque ·en sus pria-

. cipios debieron de regularlos enteramente 
por medio de las faces de la luna. Sus nom
bres propios se toman de las cosas mas no
tables que suceden ó se hacen en cada mes. 

Sus estaciones, que las computan de tres 
en tres meses, como en Europa, se llaman 
peugen la primavera ; ucan el e"tÍo ; gualug 
~l otoño; y piuhera el invierno. Para unifor-

. marse á la distribu~ion del año, di:viden tam
bien el dia natural en doce partes, que lla
man lliagantu , señalando seis al dia , y seis 
á la noche, como hacen los Chinos , los Ja
po.nes , los Otahites y otras naciones. Así 
cada lliagantu ú hora Araucana, correspon
de á dos de las horas comúnes.· Las del dia 
las determinan por la ~levacion del sol , y 
las de ~a no~he por la posicion de las estre
llas; pero como no se sirven de instrumen
tos para este efecto, se sigue nece_sariamen; 
te, que semejantes divisiones , que deben 
ser desiguales , segun los di versos tiempos 
del año , lo s~an ta~bieñ mucho mas , por 

. el modo imperfecto de arreglarlas. Las pl"in
cipian á numerar desde la media noche, co
mo se practica en casi toda · la Europa , y á 
cada una dan un nombre particular: En los 
nego~ios civiles cuentan indiferentemen
te, ya por dias, ya por noches, ó por au-

, roras, de manera, que lo mismo quie-
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re decir faltan tres noches ó tres' auroras, 
·que tres dias. 

A las estrellas las denominan en gcne·ral 
huaglen, y las d)_viden en varias constelacio
lles , que reciben sus nombres individuales 
·del número de las estrellas mas · notabl~s que 
]as eomponen. Así las cabrillas se llaman ca
·stipal, esto es , la constelacion de seis, y la 
cruz antártica meliritho la consteiacion de 
quatro ; porque aquellas tienen seis estre- . · 
Jlasl rnuy claras, y ésta quatro. La, via lac
tea se llama rupue-peca (el camino de la fá
·bula ) por cierta ,historieta, que al modo . de . 
las demas naciones refieren en quanto á ella, 
fa qual es .reputada fabulosa por_ los astróno· 
mos del pais. -

Saben tambien distinguir los planetas, á 
Jos quales dar:i el nombre de gau , derivado 
del v~rbo gaun, (clavar) por lo que· se pue ... 
de inferir que ellos han tenido en quanto á 
estos cuerpos la misma opinion que antes el 
vulgo Romano , esto' es, que · en su ocaso se 
sumergian en el mar. No faltan entre- ellos 
F ontenelles que piensan que muchos de aqué· -
J.fos g'lobos son otras- tantas tierras habitadas 
lo mismo que la nuestra ; por · eso llaman á 
los espacios celestes· genu-n'rnpu, los paises del 
cielo ; y 'á lél luna wyen-mapu , el país de la 
luna. Convienen, pt1es , 'con los Aristotéli
cos en _sostener que ·los cometas nombrados 
por . ellos _cheruvoe ' provienen de las exala-
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ciones•terrestres encendidas en las regiones 
.superiores del , ay re. Pero no por esto . los 
creen siempre precursores de las desgracias, 
com~ los han ere.ido casi todos los pueblos 
d~ la tierra. Los eclipses- solares se llaman 
layantu, y los lunares layayen , que es qedr, · 
la muerte del sol ó de la Juna. Pero estas ex ... 
presiones son metafóricas, como lo son las 

·Corre~pondientes de los latinos defectus solis, 
aut lun.:e. Yo no sabré decir quál es su ·opi
nion acerca de la causa 'de estos fenomenos; 
pero me ·consta que no se toman mayor pe
na por éstos, que por Jos otros efectos poco 
comunes de la naturaleza. En su lengua se 
encuentran varios vocablos destinados uni
camente á los objetos astronómicos, los qua
'Jes indican que sus conocimientos sobre es
tas mate·rias son mas de lo que se piensa. 

Las medidas lineales son el pa'fmo , el 
xeme, el pie, el paso, el codo; y la legua, 
que corresponde á la legua marina , ó á la 
parasaoga de los Persas. Las distancias ma
yores las cuentan por auroras ' que equi
valen á las jornadas de Europa. Las me
didas de los líquidos y .de los sólidos son 
eri menor número; el guampar, una media 
azumbre, el can un quartillo, y el menuce 
un cántaro, sirven . para medir los prime
ros. Las medidas de los segundos son el 
chiaigue, que hace cosa de seis quartillos , y 
el uiepu., que hace doble canfidad. 
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Por lo que mira á las ciencias especu

lativas , no tienen ninguna luz. Sus nocio..: 
nes geométricas ó sus ideas sobre la pro- 1 

piedad de la extension , son groseras y li
mit~das , quales se ·pueden esperar de una 
nacion inculta. Sin embargo, tienen voces 
propias para denominar las principales suer
tes de la cantidad, supongamo~ al punto, 
Ja linea , el ángulo , el triángulo , et qua
draclo, el círculo, la esfera, el cubo, el cono, 
&c. Ademas de esto , su lengua es docil y 
susceptible de toqa especie de composicio
nes ; por lo qual con facilidad se podrian 
formar las voces tecnicas para acomodar las 
ciencias á la Araucana. , y para hacerlas co· 
municables á aquellos pueblos.-
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CARTA CCXXVII. 

Retórica , poesia ~ .medicina y comercio. 

'A pesar de la general ignorancia que rey
na entre ellos, cultivan con buen suceso la 
retórica, la poesia y la medicina, porque 
estas facultades se pueden adquirir con la 
práctica y con las observaciones ; pues h~s-
ta' ahora no tienen libros , ni menos saben 
leer' ni escribir' ni procuran ,aprender' sea 
por la grande aversion que tienen á todas las 

. cosas que ven practica.rse por lps Europeos, 
ó mas bien porque estan aun dominados del 
genio salv.age , despreciado~ de todo lo que 
no es patrio. . 

La retórica especiatr:nente está entre ellos 
en gran estimacion ' porque esta ciencia,' . 
como en la antigua Roma, conduce . á lo~ 
honores y al manejo de los negocios. El pri
mogénito de un UJmen que no sepa arertgar 
bien , es por esta sola razon excluido de la 
sucesion paterna, á la qual es substituido uúo 
de los menores , ó el inas próx~mo pariente 
que sepa hablar bien. Con esta mira sus pa
dres los acostumbran desde niños á hablar 

/ bl• \ l d I • en pu 1co , y os con ucen a sus ]Untas na-
donales, en las quales los mejores' oradores 
del país hacen ostentacion de -su eloqüencia. 

,. 
1 

~· 
11 ~ 
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De . aquí , nace el cuidado que ~ ie~en ge-

. neralcnente todos de hablar bien la lengua 
patria , y de conservar su pureza ,=cuidando 
mucho de no dexa,r introducir ninguna pa
labra estrangera ; en lo que son tan zelosos, 
que quando un forastero se establece entre 
~llos, le obligan á abandonar ·el propio nom
bre, y á tomar otro del idiom!l Chileno. Los 
Misioneros mismos se ven o~ligados á con-· 
formarse con este singular estatuto, si quie-• 
ren merecer la p.roteccion pública. Tienen 
mucho que sufrir por este excesjvo puris
mo , porque mientrns predican , los oyen
tes los interrumpén a rnenudo y con im
portuna grosería , c-0rrigiéndole~ todos los 

·errores de la lengua -O de la pronuncia
don que ·se les escapan. Aunque muchos de 
ellos ·saben perfectament:e la lengua Espa
ñola , asÍ. por -la freqüente- comunicacion 

" que tienen con los E spañoles confinantes, 
como_porque acostumbrados. á . hablar una 
lengua dulce , regular y variada , se adap
tan con fadlidad á la proriunciacion y sin
taxis de los idiomas Europeos-, como ob
servó el Capitan Wallis en quanto á fos 
Patagorie~ , que son ver.daderos Chilenos,. 
con todo eso, jamas se ha verificado que 
ningl;JnO, de ellos haya querido servirse del 
idioma E spañol . en las asamblea~ ó en los- ' 
congr.esos que se tienen éritre esfos dos pue
blos. Quieren ma's bien sufrir la .incomodi-
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dad de escuchar un molesto íntérpre,~e , que 
degradar su nativo lenguage. 

Los discur~os de sus oradores se pare
cen á ios de todos los pueblos bárbaros. Su 
estilo es sumamente . figurado, alegórico, y 
adornado de fr.ases, que solo se usan en se
mejantes composiciones' por Jo que llaman 
coyagtucan el estilo de las .arengas p~rlamen- .' 
tarias. Las parábolas y los apologos ti.enen. 
mucho uso ·en.- ellas , y á veces forman todo . 

, el fondo del discurso. No obstante, estas ora .. 
ciones . contit;nen todas las partes esenciales 
que requiere la .retórica artificiosa , lo qu.e 
no debe causar maravjlla, porque aquellos 
h.abitantes han aprendido el . uso en la mis
ma naturaleza, la qual conduxo á los Grie
gos á reducir á arte la eloqüencia. No faltan i 
en ellas ·un exordio acomodado á la nÍateria, 
ni una. narracion clara, ni una confirmacion 
muy fundada , ni una peroracion patética. 
Dividen comunmente las oraciones en dos ó · 
tres puntos._ Distinguen, en sus discursos__ va
rias suertes de estilos , entre Jos quales es- . 
timan mucho el rach'idugem , que equivale 
al estil.o académico. Sus po_etas .se·. llaman 
Gempin , esto es , los dueños del decir. Este 
nombr~ expresivo les conviene perfecramen-

, · te, porque movidos de ·aquel impetuoso en .. . 
tusiasmo que les suelen inspirar las pasio
nes -no debilitadas ·con los refinamientos de· 
la vida ci-vil , no ii¡uen otra~ reglas e~ las 

/ 
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composicion~s qu~ los impulsos de su ima
ginacion. Así su poesia por lo ordinario so
lo consiste en imagenes fuertes y vivas, en 
figuras osadas , en alusiones y semejan.zas 
freqüentes , en la novedad y fuerza de las 
expresiones , y en el arte de conmover é in
teresar al corazon, excitando su narural sen· 
sibil~dad. Todo en ella es metafórico y ani
mado , y las alegorías son , por decirlo así, 
su alma ó esencia. El entusiasmo desenfre
nado es el caracter primario de toda la poe
sia de los s ·alvages. Tales fueron las de los 
Bardos entre fos' Celtas y las de los Escal
dos entre 'los Daneses. El supuesto editor de 
las composiciones de Osia~ estaba plenamen· / 

' te instruido del genio poético de las naciones 
bárbaras. 

Las canciones de los Araucanos versan 
especialmente sobre las acciones de sus hé
roes. Y o os presenJaria con gusto alguna de 
sus composiciones, pero QO he podido has -
ta ahor~ adquirirla. Sus versos por lo comun 
son de ocho ó d~ once sílabas : por lo re
gular son suelto~ , aunque á veces se en
cueQtra alguna rima, colocada á arbitrio del 
p~eta; 'bien que éstas rimas pueden ser ca
suales y sin - estudio , como algunas de la'i 
que se ven en los poetas latinos. 

Los Araucanos tienen tres, suertes de 
médicos , los Amfibes, los Vilcus y los Machi. 
Los Amfibes, que equivalen á los empíricos, 
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sort-los mejores de todos. Estos usan en sus 
curas solo de simples. Son bue.nos herbo
larios , y tienen buenas nociones del pulso 
y de las demas señales diagnósticas. Los Vil
cus corresponden á los métódicos. Su princi~ 
·pa.l sistema consiste en ·asegurar, que todos 
· los males contagiosos provienen de los in-
sectos, opinion ya seguida de muchos mé
dicos en Europa. _Por cuyo motivo á las epi· 
demias dan en general el nombre de cutam
piru ,"que es decir, enfermedades vermicu
lares ó de gusanos. 

Los Machis son unos curanderos supers
ticiosos , quales se encuentran .en todos los 
pueblos salvages de ambos continentes. Sos
tienen que todos los males graves provien~n 
de maleficios , y pretenden poder curarlos 
con .medios sobrenaturafos , por lo qual és
tds son llamados en las casos desesperados, 
esto es, quando los esfuerzos de los Ampi
res ó de los Vilcus son insuficientes. Su mé
todo curativo consiste en las siguientes va
nas operaciones , que se practican siempre 
de noche. ' 

Se ilumina con muchas luces el aposento 
del enfermo , y en un rincon de él se co
loca entre varias ramas de ~aurel un gru.eso 
ramo de canelo , del qual pende el tambor 
mágico : juntan ~ éste un carnero prepara• 
do para el sacrificio. El Machi manda á las 
inugeres que se h~llan presentes entonar una 

TOMO XIV. Aa 

1 
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lúgubre cancion al sonido de unos tamborh 
les que ellos tocan al mismo tiempo. Entre
tanto él perfuma con humo de tabaco tre~ 
veces al ramo de canelo , al carnero , á las 

f • \ 

cantarinas y al enfermo. Hecho esto , ma· 
ta el carne.ro , Je saca el corazon , y chu
pándole la sangre , lo ensarta en el ramo 
d.e canelo. Se acerca despues al enfermo, y 
con ciertos prestigios finge que le abre el 
vientre para observar donde está encerra
do el veneno suministrado por los preten
didos hechiceros. Toman~o despues el tam .. 
bor mágico, canta paseándose junto con las 
mug~res, y de repente, como ppseido de en
tusiasmo, se arroja al suelo , haciendo es
pantosos gestos y horribles contorsiones, ya 
abriendo los ojos, ya cerrándolos, y hacien· 
d'o visages á manera de energúmeno. 

Durante esta ridícula convulsion:, los pa· 
ri~ntes del enfermo le hacen preguntas so
bre el origen y éx~ro de la enfermedad , á 
cuyas preguntas el fanático impostor res
ponde como mas, le tjene cuenta, ó nom• 
brando por autores del mal á aquellos de 
quienes quiere vengarse, . ó dando una res~ 
puesta equívoca. A~í estos dia.bólicos char
,}atanes son muy amenudo la causa de hor~ 

' rendos , homicidios, porque los parientes de 
los supuc:stos maleficiados, teniendo por cier
ta la imp~ttacio.n , matan sin piedad á lQS 

i.nocentes calumniiild_?s ; y á veces dirigen 
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·su furia tambien contra la familia de aque. 
llos infelices, quando no tiene fuerzas bas
tantes para oponerse . á su violencia. ·Estos 
malvados por otra part~ tienen la p.recau
cion de no tocar á las familias poderosas. 
Los Machis ,- en suma; aunque no estan 
revestidos 'de la digoidad sacerdotal como 
los Médicos de to~os los demas Sall'ages, se 
parecen. mucho por sus imposturas á los 
Shamanis de Kamschatka, á los Mokisos del 
Africa, á los Piachus de los Orinoque es. -

Aunque los médi~os de estas tres. cla
ses siguen sistemas efectivamente muy di
ferentes , sin embargo , alguna vez se jun
tan para satisfacer Jas solicitudes ó la va
nidad de los pariente~ de los enfermos: Sus 
consultas tienen el mismo éxito que solían 
tener no pocas veces las de los Galenos 
de Europa. Ademas hay otras dos especies 

· de profesor.es pertenecientes 1á la medicina. 
Los primeros que mcrecian ~n cierto mo
do el nomb're de cirujanos , saben muy bien 
volver á poner en su lugar los huesos dis
locados , componer las fracturas , curar las 

1 

heridas y las úlceras &c. Son verdadera
mente estimables ' y hacen con freqüencia 
curas admirables ; llamanse G:utarves. No 
sucede así con los segundos , llamados Cu
pove del verbo cupon , anatomizar ; los qua
les infatuados del Machismo , abren los ca .. 
dá veres-, para demostrar las entrañas que 

Aa 2 
" ) 

1 ., 
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dicen é~tan contagia-das de[ veneno mágico. 
No obstante esto , eri virtud de e~te exerci
cio poseen nociones no despreciables sobre 
la estrm;:tura del cuerpo humano, cuyas par
tes saben explicar con nombres particulares. 
Antes de la entrada de los Españoles , esta
ban ya en uso entre ª'tllellos nacionales las 
sangrías, las ayudas, las calas, los vomitivos, 
las purgas_ y los diaforéticos. Todos estos re
medios tienen vocablos peculiares en la len
gua del país. Extraen la sangre con la pun-

. ta de una, varita, á la qual dan un golpe con 
el dedo índice , apoyando sobre el pulgar. 
Prefieren este instrumento á_Ja lan~eta, por
que lo creen menos expuesto á faltar. En lu
gar de xeringa se sirven como los hab~tantes 
de Kamscharka, de una vexiga, á la qual 
aplican un canuto , como se practicaba an-

. ,tiguamente en España. Los eméticos, las pur
gantes y lo sudoríficos se toman casi tódos / 
del reyno vegetal. 

No o~stante, las dichas profesiones estan 
ieparadas entre sí, como tambien las de los 
herreros, plateros, carpinteros, alfareros &c.; 
pero todas estas artes se hallan hasta ahora 
en su infancia. ~l comercio interno y ex
terno es entre ellos muy limitado. Aun no se 
ha intr~ducido ·el uso de la moneda. Todo 
suele hacerse por via de cambio: este se arre

- ~la por una especie de tarifa convencional, 
segun la qual todai, las cosas comerciables 
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son apreciada( con el nombre de cullin, ó pa
ga, como se usaba en los tiempos de Home
ro. Así un caballo ó un freno forma una pa .. 
ga , un buey dos &c. El comercio externo se 
hace con los E.spañoles, á los quales dan pon .. 
chos y animales en cambio de vino' ó de las 
mercaderias de , Europa. Siempre ha sido 

' aplaud.ida la buena fe de aquellos pueblos ea 
esta · especie de con tratos. 

IEI Español que quiere emprender este 
comercio, se dirige desde luego á las cabe
zas de familia .. Quando ha obtenido el per
miso necesario , corre pyr todas las habita
ciones, y entr~ga in(iistintaQlente las merca
d~rias á. todos los qµe se p.resentan. Con
cluida su venta, an.u{lcia. sµ partida, y t9-

' dos los , compr.adore~ 'se . apresuran para en
tregarle .eo el .primer Jugar . don.de se ha de 
manifestaa: , . los efe~tos que. h.an convenido. 
Jamas. ha habido exemplo <ie la rpenor iqfi
delidad. 

Fin del Quaderno LXII. 

. ... . . . 
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