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EL 

VÍÁGERO UNIVERSAL, 

ó 

NOTICIA DEL MUNDO 

' ANTIGUO Y NUEVO. 

CAR. TA cccxxvn. 

Viage á la isla de Cuba. 

No exrrañeis; Señora, que os vuelva á ha-~ 
blar de la isla de Cuba , hallándome en el 
dia tan distante de ella. La descripcion que 
os hice en el Quader_iio 34 1 de esta obra 
fue yecogida de varios autores inexactos, y 
que nada traen del estado actual de esta is
la; pero habiendo ahora tenido la fortuna 
de encontrar á un caballero de aquella isla, 
llamado Don Buenaventura Ferrer, me ha 
comunicado una idea completa de esta im
portante i:oloniéJ., que voy á particip~ros an-
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tes de volver á América, p_ara que sitva de 
suplemento á mi primera relacion. · 

Embarqueme pues con mi amigo el Se
ñor Ferrer para la Habana, y ante todas co
sas insertaré la relacion que me hizo en el 
discurso del viage acerca de su p{ltri'a, en . 
sus propios términos que son los siguientes • . 

,,El seno Mexicano es un gran golfo de 
figura casi circular , y la boca por donde 
entran y salen las aguas · del Océano : se for
ma entre San Agustin de la Florida, y la 
provincia de Yucatan, en medio de la qual 
se halla precisamente la ,isla de Cuba. Esta · 
es' la mayor de todas las Antillas, y fue des
cubierta por el Almirante Don--Christobal 
Colon, año de 1492 en su primer viage á 
Indias, de donde se pasó á la Española. Cre
~ose á los principios que eta Tierra firme, 

, y aun el mismo Almirante murió sin saber 
que era isla mas que por el dicho de algu
nos Indios, pero despues el Capitan Sebas-. 
tián de Ocampo la boll'eÓ de órden de Ni .. 
colas de Obando, Gobernador de la isla E5-
pañola, y carenó su baxel en el que hoy es 
puerto de la Habana. Está situada la isla de 
Cuba en el Trópico de Cancer al Norte de 
la Equinoccial, desde los 10 grados de lati
tud en que está-el Cabo de Cruz , hasta los 
1 3 y 1

1 
5 minutos en que se halla la babia 

de Matanzas; y desde los 188 grados y 3 
minutos de Jongit~d, en que está el Cabo 
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de Sati Antonio, hasta los 301 y 2 minutos 
en que queda la punta de Maíces. 

,,La conquistó y pacificó el adelantado 
Diego Velazquez natural de Cuellar. Su tem
peramento es benigno, seco, y caliente, pe-, 
ro bastante templado y sano, por las con ti:. 
nuas brisas, y Nortes que la refrescan. Tié:.. 
ne de largo doscientas treinta y cinco le,.; 
guas' quarenta y cinco por lo mas añcho, 
catorce por lo mas · angosto , y mas 'de seis
cientas de boxeo. La isla estaba poco pobla.J 
da á proporcion : sus primeros habitantes 
eran pacíficos, modestos, aborrecian la so-· 
domia y otras impurezas, que eran vicios 
comunes de . algunas de las Antillas : ,fio co
nocían la bárbara costumbre .de comer car
ne' humana, ni usaban ·el hurto , pasion do
minante de los pueblos sin cultura. Vivían . 
en casas pequeñas que .formaban de made
ra y hojas secas de palma, las qua les llama
ban· Buxios. Sus pueblos se componían á lo 
mas de quince ó veinte de estas chozas. El 
exercido de estos Indios se reducía á la caza 
y la ·pesca, por cuyo ~otivo solo babia ha
bitaciones á orillas del mar , y en los para.., 
ges de caza abundante. -Esta se componía 
principalmente de una ave' que llaman co
torra, cuya éspecie abunda prodigiosamen
te. El modo era el mas sencillo , y en corto 

. tiempo se cazaban infinitas. Se ataba una 
cotorra domést.ica á la. rama de un arbol , y 
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i¡e fa obligaba á gritar. A sus ecos acudían 
todas las demas , y se paraban en el arbol á 
gritar igualmente'. Entonces el cazador, que 
se quedaba debaxo, y tenia una varita con 
un lazo en la punta, las enlazaba , y de esta 
suerte se cogían ~numerables, las qua les eran 
s~ pri~cipal alimento. Para la pesca forma
ban grandes canoas de los robustos cedros 
que produce Ja isla, y eran de una sola pie~ 
za sin quilla alguna.., para cuyo efecto e.x:
~avaban el madero, y hahia algunas tan 
grandes, que cabían cincuenta personas, Se 
alejaban muy poco de la tierra, porqu,e es
to les bastaba para proveerse de todo el pes
cado que necesitaban. 

"La Religion de estos islei}os consistía 
en algunas supersticiones formadas á 13 vo
luntad de sus hechiceros ó embaucadores, 
que llamaban Behiqut!s. No tenian gobier
no, ni leyf;ls. El Almiran~e Don Christoval . 
Colon, quando descubrió esta isla, se detuvo 
en ella muy corto tiempo, y pas!l á de~u
prii: la Española. Despues Don Diego C,olon"
berínano del Almirante, envió á pacifica,rla, 
y poblarla al adelantado Dieogo Velazque~, 
el qual venció al Caciq,ue Hatuey, conqui~
tó la provincia de Maici, y se hizo Seílor 
de toda la isla. La primer poblacion qtie 
fundó en ella el citado Velazquez fue Bara
coa año de r 5 r 2. No se conocía ganado al
guno caballar , ni mular, á cuyo propo~ito se 
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r~fiere un~ anécdota graciosa. Envió- D!ego 
Velazquez al Capitan Panfilo de Narvaez 
con treinta Españoles á recorrer la isla. Lle
garoQ. á un pueblo, y Narvaez era el único 
que iba montado ea una burra. Se alojó con 
ella en una casa. Los Indios se amotinaron 
aquella Q.oche, y asaltaron á los pocos, Es
pañoles, sin duda por robarlos: estaban di vi- -
didos en dos ' quadrillas, y de acuerdo ha
biaó prefixado una hora para dar el asalto. 
U na de estas dos divisi~,,ries se adelantó qui-
zá por la codicia de la presa: levan tose gran-
de alboroto y confusion entre Indios y Es
pañoles , aquellos por acudir á apoderarse 
d~ las alhajas Européas , y estos por defen
der, sus vidas, que las creian perdidas. Pan
iilo de Narvaez dormía quan~'? sucedió es-
te motin•, y habiendo dispertado á la grite
,:-ia , ~n camisa como estllba , montó veloz
mente en su burra, y salió' por las calles á 
cortar el desorden. Fue tal la impre&ion qtJe 
causó eIJ, Jos Jndios el ver este espectacu!o, 
que _toclos los .amotinados huyeron· despavo
ridos ii.bandonando todo lo que llevaban , y 
h!lsta sus µii$m~s habitaciones, .de suerte que 
dexaron el lugar despobl¡ido. En esta rebe
Jion no hubo qingun muert:g ni herido , y 
pasado el primer susto se convirtió en ris;a. 

,,En I'!- cpqquista de esta isla, dicen, que 
. $~ sacó mucho oro, principalmente en- los 
Jµgar~s Ujlmados ]agua y Trinidtid, y que 
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era de mayores quilates que el de Cibao de 
la isla de Santo Domingo. Hay minas de pie
dra iman y de cobre, de donde se han saca
do todos los cañones del Morro de la Ha
bana , y se embarcaban para Europa todos 
Jos años dos mil quintales de este metal: en ' 
Ja jurisdiccion de la Habana se ha encon-

\ tr:¡tdo una mina de hierro de excelente cali
dad. El cristal de roca es muy brillante. En 
el camino de Bayamo á Cuba se hallan gui.:. 
jarros de varios tamaños tan redondos , que 
pueden servir para balas de cañoa. 

"Tiene la isla ciento quarenta y ocho 
ríos abundantes de peces : en SQS· montes ri
quísimas . maderas de ébano", C'aoba, cedro 
y guayacan ; en los campos muchas aves de 
caza y canto : el terreno es feracisi~o : la 
tierra siempre está verde, y la mayor pat.!. 
te de los arboles en todo el año no. se ven 
despojados ~e sus hojas , pues apenas se les 
caen unas , quando ya tienen · otras. Los 
campos son muy saludables, y los enfermos 
recobran en ellos perfectamente la salud. De 
muchos granos ~e cogen al año dos cosechas, 
de las quales la una es en el rigor del invier
no. Hay baños de aguas termales utilisimos 
para la salud , siendo el mas famoso el1 que 
llaman de San Diego. El n{1mero de inge· 
nios ó trapiches que tendrá la isla , será en 
el dia de mas de seiscientos, de los que se em~
barcan para Europa anualmente mas· de dos 
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tn1flónes de arrobas de azocar , sin· incluir 
la que se consume en la ciudad , que es una 
~antidad muy considerable. Ademas tiene cer· 
ca de mH hato!i de ganado mayor , quinien
tos ochenta ·conales pára cria de ·cerdos, 
setecientos potreros para ceba de animales, 
tres mil setecientos sitios de labor, y seis mil 
estancias ó huertas. 

,,Las prdducdones ·que se recogen con 
abundancia en la isla ·, son el tabaco , la yu
.ca , de la que se hace· el pan de,cazabe, ca· 
fé, maíz, añil, algodon, y algun cacao. Hay 
verduras y legumbres sazonadas en todas las 
estaciones del año. Las frutas son exce~ntes, 
·y ademas de hab~r muchas de las de Europa, 
·liay otras regiónales. En toda la isla no hay 
fiera alguna , ni animales venenosos: los ca· 
minos estan libres ' de salteadores, de suerte 
·que los viageros pasan tranquilamente la no
'.che en medio del campo. 
' . nEI xefe principal de la isla tiene carac
ter de Capitan. General de provincia , y es 
empleo de mucho honor, que siempre se con
fia á un General acreditado. Tiene, dos gran

, des Gobiernos ~ que son el de la Habana y 
.el de Cuba : al primero está siempre unida 
la Capitanía General. Los Gobiernos se sub
dividen en varias jurisdicciones subalternas; 

. las que hay desde la Habana á Bayamo, per
tenecen al de la Habana ; y las restantes al 
.de Cuba. En las causas civiles y 'crimi~alei 
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que conocen los Gobernadores y Alcaldes 
ordinarros, se apela de su sentencia á la ~u
diencia del distrito , á menos que las partes 
no gocen füero militar. Esta residia antes en 
,la isla de Santo Domingo, y se ha traslada- _ 
do por entrega de dicha isfa á los Franceses, 
á la villa de Puerto del Príncipe. El Capitan 
General extiende su mando como tal á la 
Luisiana y Mobila : preside el Tribunal de 
Apelaciones, y es Jaez Protector de la Ren
·ta de Coi:reos. El Teniente de Rey de la 
plaza de la Habana es el segundo ~efe mili
tar , y opta en vacante del Capitan General 
el tllando de las armas. Hay tambien en esta 
ciudad un T enienre Gobernador y Asesor 
General, cuyas facultades equivalen á las de 
un Alcald.e mayor, el qual opta el mando 
politico en vacante del Gobernador. 

,,La isla contiene dos Obispados , que 
son Cuba y la Habana. La Iglesia Catedr3l 
de Cuba fue erigida en ·Baracoa año de 1518 
por dísposicion de Adriano VI. , y traslada,.. 
da á la ciudad de Santiago año de 1 Si :i : 
consta de un Dean, Chantre, un ·Tesorero, 
·quatro Canónigos , tres Racioneros , y tres 
Medias Raciones. Este Obispll_do abrazaba 
_toda la isla , hasta que se dividió con apro
bacion de nuestro Santísimo Padre Pio VI. 
La Catedral de la Habana fue creada año 
de 1788: consta de un Dean· , un Arcedia
no, un Maestre-Escuela, quatro Canónigos, 
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clos Raciones, y dos Medias Raciones. 

,,Para el Gobierno de la Real Hacienda 
hay un Intendente General de e.xército que 
reside en la Habana, Tribunal mayor de 
Cuentas , con extension á todas las is.las de , 
Barlovento, Contad u ria y T esoreria de exér
cito , y Administraciones Generales de Ren· 
tas y de Correos. Hay Tribunales del Con
,sulado y de Protomedic11. ro , Administracion 
General de Tabacos~ con una gran fábrica 
de este género , un H~spicio ó Casa de Be
neficencia muy suntuosa, una casa para ni
tios expósitos , lla~ada la Cuna : ·conven
tos de San .Francisco, Santo Domingo, Sao 

gustin , nuestra Señora de la Merced , de 
aa Juan de Dios, con un gran Hospital 
uy bien servido de nuestra Señora de· Be· 

en, con un Hospital de convalecencia~ Co· 
egio de Capuchinos, Hospicio de San Isidro 
ara Religiosos Franciscanos. De Monjas, de 
anta C!ara, Santa Catalina y Santa Teresa: 
os Parroquias en la ciudad con dos Anexos; 
en el arrabal una, con diversas iglesias y 
mitas. 

,,Aunque la ciudad de Santiago fue Ja 
imera que se fundó en la isla , y residia 

Ua la Catedral desde que se trasladó de · 
racoa , sin embargo , la capital es la ciu
d de San Chrisroval de la Habana. Fue fun .. ' 
da por Diego Velazquez por los años de 
·14. 
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uAunque la Habana no es Departamen7 
to de marina , se considera como tal , .y el 
Comandante General , ,que regularmente es 
lo menos xefe de Esquadra, es lnsp~ctor de ' 
su tropa y del arsenal. Existe eµ esta ciu-
dad la que antiguamerit~ se lla~aba Arma-
da de Barlovento desde d afio de 1748, que 
se trasladó de Vera Cruz. Hay tambien en 
el puerto continuair.~nte muchos baxeles de 

,. ' Rey para lo que pueda ocurrir. La armadi-

ii <.. lla , que no servia antes sino para resgua_r-

J¡ 
dar los mares de piratas , se ha hecho des .. 
pues formidable por sus fuerzas. Ademas lo~ 
buques de guerra de· .que se compone , con-

1" 

•11 ducen de Vera Cruz los caudales de S. M. 
~· y llevan los s~tuados á Pues;torrico, la Guay-

ra, Cumaná y Luisiana. Tambien existe uQ 
Mjnisfro principal de marina, y una Conta· 
duría con co~petente número de Oficiales 

~ para la cuenta y razon de este ramo." 
Esta relacion, y las dernas que me hizo, 

de que os daré noticia , podran daros una 
idea del estado actual dt! esta colonia Espa-
fiola. No me oJvido nunca de que os. be pro· 

ill metido daros una razon exacta de todos l,os 
' paises por donde viajo, deteniéndome en ob¡ 

:1 
servar sus usos y costumbres. Por esta causa 
os referiré sencillamente todos los acaecí-
mientos de nu'estro viage, mis observaciones 
hechas en la Habana , y en lo restante de 
la isla. 
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D espues de algunos dias de navegacion 

avistamos una mañana tierra, y de allí á po
cas horas con el auxilio del anteojo , pudi
mos divisar el castillo del Morro. Este fuer
te, á lo q~e me pareció desde donde lo veia, 
está fundado en un sobc;:rbio peñon bastante 

' escarpado, de suerte que es inaccesible, La 
obra es de bastante consistencia ' y bien di~ 
rigida, y en un ángulo tiene una torre ó ata
laya que domina todo el orizonte, ,,Esta for
taleza , me dixo el Señor Ferrer , que tiene 
la advocacion de los Tres Reyes , fue dis
puesta de orden de Felipe II, por el célebre 
Ingeniero Juan Bautikta Antonelli, y se con
cluyó el año de x 5 84. Está tenida por obra 
de primer orden , aunque su extension es · 
corta. Tiene doce cañones del mayor calilJre 
llamados los doce Apóstoles, situados á la lum
bre del agua , y capaces de la mas terrible 
defensa. El foso que la rodea está abierto á 
pico en la piedra viva. Su situación es ori
zontal con el castillo de San Salvador de Ía 
Punta , formándose entre los dos la entrada 
del puerto. En la guerra del año de 176 2 

mandaba el castillo del Morro el Capitan 
de navio Don Luis de Velasco , el qua! á 
poco tiempo d,el sitio ,de la Habana por fo¡¡ 
Ingleses , baxó enfermo á la ciudad. En su 
ausencia minaron los enemigos la fortale
za , y se introduxeron en ella , de suerte 
que despues de restablecido Velasco , que 

• < 
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volvió al Morro, dieron los lnglesés el asal
to , y se apoderaron de él , á pesar de la re
sistencia que hizo la corta guarnicion que 
tenia. En esta accion , que fue la que deci
dió de la suerte de Ja Habana, perecieron el 
dicho Comandante .Velasco, su segundo el 

. Marqués Gonzalez, y otros muchos indivi
duos. El exército Inglés mandado por el Al
mirante Albermale, tomó posesion del Morro, 
y como los demas castillos no podían opo
nerte resistencia por estar mal guar\lecidos, 
fue preciso que se rindiese la plaza, La ca
pitulacion se hito el dia 1 2 de Agosto de 
1762 , despues de sesenra y siete _días de 
bloqueo , y se restituyó á la dominacion de 
nue~tro Católico Monarca el dia 6 de Julio 
de 6 3 por la paz de Versalles. Al Goberna
dor Don Juan de Prado se le hizo consejo de 
guerra , y fue depuesto del empleo. 

La vista de la ciudad por la parte del 
mar es de una perspectiva encantadora: S.i
tuada en una espaciosa llanura , se descu• 
bre la cadena de castillos que la rodean. Las 
casas, aunque por la mayor parte baxas , y 
el gran arrabal que está separado de la ciu
dad por el campo que llaman de Marte, ofre
ce un contraste muy alhagüeno. La campi~ 
ña verde en todu las estaciones del año, las 
inmensas arboledas en donde sobresalen las 
palmas y cocales, la añaden una belleza muy 
&uperior. Coµ¡o el viento era favorable, en-
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tramos en la babia , y diinos fondo en ella 
con toda felicidad. La entrada del puerro 
tendrá ,de ancho poco menos de una milla. 
El Señor Ferrer_ me aseguró ' que los navios 
de guerra: ten~an que salir y encrar precisa
mente por un canal bastante angosto, á cau
sa de no haber suficiente fondo en lo demas 
de la boca, y que eq ella babia una laja y 
un baxo, que estaban señalados con "'nas van· 
derolas. Por lo que hace al puerto es bas.tan
te bueno , y capaz de mil baxeJes segun su 
extension. Es una grande easenada de mas 
de una legua de Norte á Sur , y de éste ha
ce un recodo al Oeste, que vuelve ácia el 

orte ' dexando como un istmo de media 
egua entre la margen del Sur, y la costa 

Septentrional. El fondo es por lo regular de 
ocho brazas , aun en el mismo. muelle , en 

onde atracan los navíos de mayor porte. 
Sin embargo 'de este buen fondo , se nota 

n él que se va llenando de lodo, á causa 
e los grandes aguaceros, pues como la ciu

dad des~gua en la bahía , y aquella no esta~ 
ha empedrada , las aguas arrastran la tierra 
y polvo: este daño se ha remediado con unas 
maquinas llamádas pontones , las quales es
tan extrayendo continuamente el lodo, de
xando limpi_o el puerto. En el día no hay . 

ecesidad de que trabajen tanto estas ma
uinas , pues la ciudad está casi toda empe
rada y enlosada: y aun se ueeesitarian mu-. 

TOMO XI:, . B 
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cho menos, si fuese posible darle otro curso 
al desagüe de- la poblacion. La larga cadena 
de montañas que rodea el puerto, lo defien
de mucho, pero no basta á libertarlo de los 
violentos huracanes que le acometen, y .han 
expuesto varias veces muchas embarcacignes. 
Entre los temporales que han hecho época 
en esta ciudad; se cuentán, el de Santa Te·· 
resa acaecido el 14 de Octubre ele 1768, cu· 
ya violencia fue tal ; que arrané~ba los ar
boles mas robustos; et de Todos Santos, y 
el de San Juan de Dios dia 8 de Ma'rzo 
de 1784; Este último anunéiado por 
unas señales muy espantosas , acaeció á la 
hora del mediodía: ; obscureciose el sol de 
suerte que apenas se podía ver ; y se le
vantó lil1 violento remolino acompañado de 
espantosos bramidos del mar ; y algunos 
truenos sordos, Las conseqüencia:s de estos 
anuncios fueron menos terribles de lo que se 
temía. Sin embargo, la piedra: que cayó des
pues , causó el mayor espanto en los ánimos 
de los habitantes de Ja Habana , que 'jamas 
habian visto semejante fenómeno. Termino• 
se últimamente con un aguacero fuerte. 

Para concluir con tordo lo que perteaece 
á la babia, es preciso ha:cer mencion de dos 
cayos pequeños que tiene á di.&tancia poco 
mas de media legua de la entrada del puer• 
ti¡, en frente casi de un parage que llaman 
Guarabacoa. Omito deciros los nombres quo 
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les dan, ~pot .lá decencia¡ Tambierl hay . ab,un
dancia de . péscádos car~i~pros · lla~ado~ tir" 

burones~ , , · ; 
. Lá ·ciudad tiene f uef tes mü~os con ~u~ 

ÍlC?S baluartes y f~sós , ~sí por la parté d~l 
mar como de lá tierra. Su circtinfeteilcia se-

. rá dé dos millás sirt incluir los arrtlbale&. 
Como ini amigo babia eli~tádo su crÍA~O ett 
el boté de Renta& para dar parte á sti fart}i
lia i luegti que llegamós al m~el1e de. la 
Contaduría entramos erl una silla v_olante, 
qué le tenían preparada, Estas sillas que 
s.on condúcidas pór una mula ó caballo , que 
lleva encima un Negro t abundan mucho en · 
este pueblo. Se cuentan en la Habana inas 
de tres milt casi tódas riéariiente pintadas y 
vestidas con mucho aseo y luxo, Apetlas 
habrá particular de medianas con-ven~~cias 
que nó ten.ga urto ó dos ~e ,estos ,p:ipeb,le~ , y 
ademas en las · plazuelas hay una_ ~qpia ,de 

lloa que se alquilan ; .tpnto . PªF~ t~'1Q,sirar 
or la ciu4~~ , comQ · parq. el ~ámpo. El \ 

temperalJlento cálido del ;pais las ha~e pre-· 
cisas; y}~ .abundanci~ l~s .# u~ p~~~i~ r:.ó
modo.. w • ~ ,n, ., } t , ·I e ', , f. 1 w 

En gent:ral las . ~~M~ e .. Ja ijab~ ~.oa 
todas baxas ; aunque ~,ay, _u"ll~s, dc.un.:alt~, 

. muy ~ocas de dos! ,~'3~~gq- s~ ~~PáT 
c1osas , ~lárjlS , asead_M • y fl~ · F~.Lic ~p,tp, 

u arquitectura:cs s~R~llJl ; Y. p~~~~~ fPOr 
efü_!:ra. Laa <;alle11 son_ rcct~~~F~dae: jÍ cor., 

B l 
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del , y divididas en manzanas que ~orma.11 
un quadro perfecto. Solo me disgustaron dos 
cosas : la primera , el ser lo~ balcones y ven
tanas de mlidera , pues el enorme bulto que 

·hacen , afea la arquirectura : la otra es , fas 
ventanas baxas' que salen fuera de la pared' 
mas de media yara , y quitan la hermosur~ 
á la rectitud de la calle. La iluminacion de 
·I;i Ciuda'd , aunque de velas de sebo-, es 
muy regular. · 

'°'~~~~.~~~~~~~ 

CAR TA CCCXXVIII. -

Descripcion de la Habana. 

Concluidos los primeros días de nuestro 
arribo·, que se pasaron en los cumplimiento5 
:¡ndispeñsablcs ' pasamos al examen que ha
bíamos· con-venido hacer en la ciudad. Esta· 
si se 'für d~cir· la verdl1d· , presenta un horro
TO~o ~aspecto , 'principalmente para los que 
no esr;in · ácosrnmbrados. La gente que de 
ordinario transita por las calles á pie, no son 
mas qtte Negro;-y M~latos. Se ven muy po
cos Btáncof, pues' da~i todos van siempre en 
'Cárruág~ ~úhierto: -con tapacet~. Las mugeres 
prirrci~áles;-no rsalcl'l ({~ dia á pie ' sino para ' 
í.r 'á ta: 1gle\;la" y ~I trage que usan para es
to es d~ba$quifi~"y mantilla como _en 'ESpa-
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fía ; y el de IQ~ hombres copsisre en un pa,n
talon de lienzo , chaleco y chupa de lo mi~
mo, en los que ordinariamence ponen bo
tonaduras de oro los que tienen facultades. 
Los Negros y M1,1latos por Jo regular no 
usan mas que una camisa de lienzo grueso, 
y unos cahones anchos y largos hasta el to
billo, sornbrero d~ paja ., y sin calzado al
guno, Estos son loa que hacen el tráfico .de 
Ja ciudad : conducen los fardos y demas 
muebles en una especie de angarillas con 
una rueda que llaman carretillas. 1 ' 

La catedral , que fue el prime'r edificio 
ue vimos, tiene una fachada de buena ar
uitectura, con tres naves bastantes capaces: 
ue colegio de los Jesuitas. El convento 'de 
anto Domjngo es bien espacioso , y conten
rá sesenta Religiosos ·; su Iglesia , que tie-
e dos nayes, es regul\ir ; se está fabricando · 
tra de tres , pero muy · desproporcionadá. 
1 q,e San Francisco_ es un.a obra sólida con 

i;uenas bovedas de cal y canto , y podrá con-
ener cien individuos con bastante comQdi

d.ad: su Iglesia tiene tres ·naves , pero es muy 
bscura, y humeda. El.convento de S. Agus
in es pequeño , y ofrece. pocas conveni~n
ias á s1;1s . Religiosos , péro la Igle5ia y sa
ristia son magnificas. El con yen to de nues
ra Señora de la Merced es mas pequeño 
. e el anterio'r , y la Iglesia es de excesiva 
apacidad, aun sin estar concluida , como se 
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li~ll~ ~n ~l dia, El de, l.leligipso~ de S. Juaq 
de •.J?ios ~o es recomeqda~le rQas q,u~ por sq 
flQspita) , qoqd~ tiene qiyer~as ~~l~~ 1 y µiuy 
~spacio~<1,s para l!~r~r todo géncrr~ de ~nff:!r'j 
med~qes 1 ~1 qe nqcrstrª ~eñora_ de Beiíq , d~ 
~~ligiosos d~ ~st~ Orde,n , fundago pQr f r, 
Jos~ ~~t~n¡;o4n , es de hllsfa~t~ e~t~ns!orh 
y c9qti~ne µn H,o¡¡pital de ~oµvale~~m;i¡:i1mµy 
~unfuos9 y bien ~sisticlu. ~o~ C(>Oy~ntQ~ · 
Pe r'Mqnja~' soq ~e qastante eXtension. ~~~ 
qemas ~glesías y llermitas tienen pocª re.~ 
~9men4a9iqn ,, pero se nota en todas µq sin~ 
gulai; aseo , decirn<;ia y sc;ri~4!l4 e~ lª~ <;e,re,"! 
wo1:1ias qel cµlto, . 

~econo<;im9s t-ambi~1;1 ll\ Univei;siq¡1cl de,, 
S¡¡n Qer9,n!m9 2 sit~ e,n e~ C,:01:w~nto ~e ~ª~"!' 
lQ l?.ominga , eq la que est4 gr;iqqa4o m~ 
~migo~ ~l Rector'- Vice-l.lei;:tor,. <;:qns!li¡1,i;io~ 
y Se<;ret~rios qe e,Ha q~n de ser prec;:is§!llen· 
te :Relig\oso5 de qicha Qrden, Tien~ sei~ · 
·Gátedrlls de Teqlogíl\ , seii¡ d~ Pere~ho, 
qué\~rQ de M.eclicina ~ tres de FilQ&o~a , ~e: 

· J\unqqe se· hl:\ tr~tadQ rnuch~_s. veces de po
.µer qot~<;ioq 4 esta!! Cáteqras 2 toda:via: ca
recen dcr ·ella1 Ei qqico e,mql~mento que, tie· 
nen los Cate4rár¡<;os pof ~l seireniq qqe tra'!' 
baj~q , ~s :el usq d,e 4na ~Órlé\ , l~ qua,\ sin, 
embargo, de ~~taf l~br~ de derechos~ · no de
xa de traerles algun ga,sto en pagar l!l músi· 
ca , los guantes y el refresco , que es cos
tumbre en estas funciones~ A~ acto. de la re-
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cepcion de estos grados , que se executa en 
Ja Iglesia , pre~e4ia un examen , donde uno 
de los Doctores , sentado en la Cátedra , ri
diculizaba al · qr3:~~3:do. , y le llenaba dr 
dicterio~. Este ~~p~tu\o c;le (a constitucion se 
ha extioguiª~ pOT S. M._ en co.ps~deracion á 
Jos abusos , qu~ · ~e ~I se h<l;bian ~m;ho, Si las 
Cátedras tuyie~en una dota.c;ion capaz de 
mantener ~ sus Profc;sores , ~i se reformase , 
entera.meP¡te el método de los estudios, y si 
todos ~qs Doctores pudiese~ <;>ptar los em
pleo~ ~e fa Uqiversidad , habria: mas estímu
lo, y de consiguiente se logra.~i3:n mayores 
progresos , que los que se sai;an, c;n el dia. 

El Colegio Seminario f ~q~ado el año 
de 1774 por el ~lustrísimo Señ,or Don San
tiago Echavarria, Obi~p:o. que fue de Cub:r, 
coqs,ta der. un, Dir~<:tor, dos. Cátedras de Teo
logía , u.na. <l;e ~ilos.ofia , y dos de Latinidad. 
Tend.rá hasta sesenta becaS¡ entre dotadas 
y pensiQn,stas. El órd,en de ~studios que 
aquí. s~ sigu.e es m.a:s regular , pero aun le 
falta mu<:h:o para: llegar á su perfeccfon. En 
los conven~os d~ San Francisc;o , San Agus
tín , la ~ercec\ , ·y San ~si.d,rQ se enseña la 
gramatica la.tina. ; y en los, tres primeros 
ad!!mas Filo,sofia, y reologí.a. En el de nues
·tra Señora de Belén. se ens.eñan las prime
ras letras á los. niños d,e todos colores gra-
·tuitamente; 

Hace not~ble falta á esta poblacion 
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un buen rio , pues lo que la baña únicamen
te es un ' cauce artificial ' llamado la zan
ja , que .sale del rio Almendariz distante 
una legua por lo mas cerca. El.agua de este 
ca~ce es gruesa, y de mal gusto , por lo que 
muy pocos la beben, y así tienen en casi 
todas las casas grandes algibes ó cister
nas ' en donde deposi tan el agua llovediza 
para hacer · uso de ella , dexando la de 
Já. zanja para labar y fregar. El agua llo-

· vediza tiene excelente gusto, y es muy sana. 
La gente de pocas conveniencias bebe la de 
Ja azequia , para cuyo consumo hay cinco 
fuentes públicas y muchas particulares. 

Tiene la Ciudad ocho puertas sin in.. 
' cluir la entrada de la Contaduría, y son, dos 
~e tierra, una para entrar, y otra para salir: 
una que va á la Factoría· , una llamada de 
la tenaza , que hace muchos años que está 
terrada : una_ en d muelle de la luz : otra 
en el de la maquina , otra en el de la sal, y 

11 otra en la punta. E l palacio del Capitan Ge
neral está en la plaza de las armas : es el me
jor y mas arreglado edificio de toda la isfa, 
y ocupa una manzana el'ltera, incluyéndose 
en él la casa de Ayunta~iento ó 'Capitular, 
y la ca~cel pública. El piso baxo está ocu
pado 'con los Oficios de Escribanos. 

Luego que se sale por la puerta de la 
Factoría á mano izquierda está el Arseaál. 
El espacio que ocupa en circunferencia po-
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drá ser de una milla. En él se construye!) 
navios de guerra, fragatas y demas buques, 
para cuyo efecto tiene gradas y diques. Con
tiene taml>ien almacenes copiosos de made
ras de cedro , y otras para la construccion 

- de ellos. El día <¡ue fuimos á ver el Arsenál 
se botaba al agua el navio Real CarloS" de 
tres puentes. Aun no se habían formado los 
diques , y el navío estaba en la grada. El 
concurso ge gentes fue extraordinario , y se 
habian formado varios palcos en donde asis-
tió la nobleza y magistrados: Se executó 
esta escena á ·las diez del dia , quando · la 
marea estaba en creciente. La grada está 
á la orilla del mar , con un· gran descenso, 
y los asientos llenos de sebo , sobre los qua
les estaba · el navio atado por la popa COl,1 

fuertes cables que llaman bozas , y sosteni
do por muchos maderos clavados ligeramen
te en los costados. El Director de Ingenie- , 
os de Marina , colocado en el extremo de 

la grada , dispuso la accion. Primeramente 
se sacaron los contretes 1 .. que son unos pe
dazos de madero , á mane ra de cuñas ; pi
caronse las bozas con unas hachas , y aun'." 
que el na vio se detuvo un poco, con los au
xilios del palanquero cayó al agua felizmen
te , soltando luego que entró en élla todo lo 
que tenia clavad9. El júbilo que causa este 
:ro es imponderable, al considerar despren .. 

d1da aquella gran mQle , que va corriendo 
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desde la tierra al ~ar. Al mismo tiempo los 
aplausos de los coQcurrentes , la griteria de 
la chusma , y los vivas de la mucha gente 
que va dentro del m\sma, nav!o <;onmueven, 
y trasportan ~I ¡mimo 1,11as insensible. En el 
dia no se coQstruyen ya ~os navíos en las 
gradas, pues se ha qotado ~ que ~e <J.U~bran
taban al ca~r en el agua , por la gr~nde in
clinacion q1;1e ~acen ; y en su lugar se han 
formado diques , que son unos grandes cón
cabos de donde ~e extrae el agua , y se .de
tiene con una ó mas compuertas , mientras 
se fabrica el i;tavio, las que se abren quan
do está concluido , y salt; ~in ningun daño. 
Vimos dcspues todos los almacenes , y co
sas notables. q,u~ contiene el Astillero ; de- · 
teniéndonos. un gr~n rato en la sierra de 
·agua. Esta es 1.ma máquiná gobernada por 
medio de uq e~e ;que tiene una gran rueda, 
movida por un cauce de agua d.e la Zanja 
Real , que ~ntl,'a en el Arsenal , Tiene varios 
hierros que asierr~n á un tiempo cinco ó 
mas tozas sin m~. trabajo persoi;tal que el 
conducirlas , y c, •!r.carlas en ·ellos, El meca
nismo es muy senc,llo '. r SU, utilidad. IJ,0. 

puede ser mayot. 
Pasam.os en seguida á ver la :factoría de 

tabacos que ~stá en, el arrabal luego que se 
pasa el Astill~ro , El edifi,cio está situado á la 
orilla del mar· para. la cómoda extraccion de 
este efecto , y le ~endrá en el día de cos-

/ 
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to á S. M. ma~ de doscientos mil pesos fuer
tes! La ~apa~idaq y extension que tiene son 
sober~ias ; hay a~oteas muy espaciosas par;¡ 
secar la, boj<+ , y grandes salones para las 
m.á.quinas y almacenes ; habjtan .en et su~ 
principales emplea4os, Una legua de aqut 
liabia, uno~ molinos 'depenqient~s de este ra
piq , pero casi todos se han destruido por 
varias inu'ndaciones extraordinarias , que os 
feferiré ma,s ªdelante'- y Q.o sé si lo$ han ree-
dificado. , · 

(:oIIlo I~ tarde;: era larga recorrimos el 
~rrabal i hay ~~el una Pal'lroquia con va
rios ane~os el) muchos Pueblos, Las calles 
son irregulares , y la mayor part~ 4€: las ca
iias qe embarrad-Qy guanoi Las casas que. lla
man d~ embarradq se faqd~an con horc~ 
nes que se c;:ntierraq en e' sue_lo , en los que 
se atravi~saQ rµuchas . varas ó cuje¡ que cu
bren con una capa de;: barro. ~l gu;mo es la , 
h_oja, seca de la palma, real , que s~ ata á los¡ 
cujes d~l techQ· con lo que queda cubierta la 
casa , sin .que le ~ause daéfo la lluvia por el 
modo con ·que la ponen, En et piso de la 
calle,comq no est~ empe~ra,da,,se formé\n en 
tiempo qe agua~ grandes charcos , y tanto 
lodo , que es c~si ~ntraqsitable, En la Ciu
dad sucedía lo ÍJ\i~mo , pero en el dia como 
o~ he dicb,o , ~stá empedrada , cuyo benefi
cio se debe á la eficacia dél Excelentísimo 

,Señor D,011 Luis de Jas Casas , Gobernador y 
1 1 



2.S • EL VIAQERO UN.IVBRSAL. ' 
CapitaQ. General que fue de ella. Los bar
rios que forman el Arrabal estan bie'n qabi
tados , pues como en él se disfruta de mas 
fresco que en la ciudad , ya sea por estar 
mas descampado, ó por la proporcion de las 
viviendas., muchos se pasan á vivir extramu
ros ; á lo m~nos mientras dura la estacion 
del calor. · . · 

Aun era -de día quando nos volvíamos, 
por lo que dimos una vuelta á la alameda. 
Hace este paseo un punto de vista de los 
mejores que· se, pueden proporcionar. Está á 

_ un lado del campo de Marte , y lo atraviesa· 
Ja Zanja Real, sobre la que hay varios puen
tes. La vista del mar, la verdura perpetua 
del campo, la poblacion del Arrabal, los di
versos cocales y palmas que se ven á lo le
jos , la fortificacion y edificios de la ciudad: 
todo esto que se presenta á qualquier parte 
que se vuelva la vista, forma una perspecti. 
va eAcantadora. La multitud de volantes que 
concurren á este paseo, y la gente 'de á pie, 
con especialidad los .dias de fiesta, lo hacen 
muy diverticfo. Posteriormente me han di
cho que con el zelo de dicho Excelentísimo 
Señor Casas se ha hecho m~y ameno , pues 
se han plantado seybas, y o.eros arboles de 
mucha frondosidad. Tambien me han ase
gurado que el mismo Gobernador había tra· 

' tado de formar un jardín botánico, en el es· 
pacio que hay desde Ja Puerta de 1_'ierra á 
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·ia de la Punta. No sé en lo que hab.rá queda
do este proyecto , pues en mi tiempo j Olo 
habia en este parage unas casucas con báños 
de agua corriente que llamaban de los Gua
chinangos , doAde se baáaba el público por 
eÍ corto estipendio de medio real de aque
lla moneda, que .cada fodividuo daba por via 
de limosna. · . , 

Esta ciudad es plaza de armas , y de las 
tnas principales de América. Su guarnicion 
~onsta á mas del Capitan General , y del 
:Teniente de Rey, de un ?ub-InspectQr Ge
~ral, un Sargento Mayor, varios Ayudan-
es : dos Regimientos fixos veteranos de tres 
atallones cada uno , baxo del mismo pie 
tie los de Europa , llamados la Habana y 
uba: dos cornpañias de _infanteria ligera; 
n esquádron de Dragones, un Régimiento 
rovincial de infantería de dos batallones; 
tro de caballería de quatro esquadrones, un 
uerpo de artillería con varias compañías de 
egros y Mulatos á su servicio; un batallon 

e Pardos , y otro de Morenos. En suma, 
odrá constar en todo de mas de diez mil 
ombres. Pór consejo del Señor . Ferrer su- ~ 

r:bimos á la torre de San F'rancisco, que es 
a mas alta de la ciudad, desde donde se do

ina todo el orizonre: En ella me hice car
o de la fortificacion inexpugnable de esta 
laza. Toda está cercada de 'cas.tillos á dis-
ancia de tiro de cañon. Empezamos por el ~ 
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.del Morro, al que sigue el dé San Carlos de 
Ja Cabaña. Este es el mejor y mas grande 
de todos : se edificó el año de 1763. Sus 
grandes bateria~ necesitan n:iucha . guarni
cion ~ y ésta quizá será la Úái<!á falta que 
tiéne. Intnediato al anterior está el éástilio de 
San Diego llamado el número· 4~ Edificos~ 
el año de 178 o. Es pequeño; pero bien cons• 
truido. El de Coximar apenas se divisaba 
aun con el anteojo. El de Santd Dorningo 
de Atarés se construyó el año de i 76 3 ; y 
está situado éasí á la mismá orilla del puer
to. El del Príncipe en la loma que llaman 
de Arostégui; que se estaba concluyendo: úl
tima111enté el de la Punta de que ya os h~ 
hablado. Tarnbien hay entre la misrna ciu
dad un fuerte, que llaman la Fuerza;. y fue 

1 el primeró que hubo en ella 1 cuya obra di
rigió el AICaide Mateo de Aceytunó año 
de 1 H<f.· Se puede considerar como una ciu
dadela con buenos fosos y baluartes : está si
tuado al lado del muelle de la Contaduría, y 
sirve regularmente para alojar en él algun 
Regimiento. . 

El cuerpo de Ayuntamiento consté;! de 
dos Alcaldes Ordinarios, y dos de la Her~ 
mandad que se eligen cada año, Alferet Real, 
Alguacil Mayor, Alcalde Provincial Recep· 
tor ., Depositario General 1 Síndico Pro
curador, Fiel Executor, .y otros Regidores, 
presi.dido por el Capitan General y su Ase~ 
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sor. Las armas de la ciudad son tre~ casti
llos con una llave dorada. Usan los Regido· 
res uniforme azul con forro amarillo, y un 
bordado de oro al canto de casaca y chu
pa. Hay tambien en la ciudad mucha noble-
za, y veinte y dos Títulos de Castilla. , 

Concluyo, Señora, esta carta 'con·. daros 
noticia de las diversiones públicas de la Ha
bana, Si la cbltúra de un pueblo se ¡;onoce 

or el Teatt-o, como pretenden muchos filó-
ofos, la de éste se quedaria muy inferior. 
n esta ciudad qo se conocie_ron hast~ el 
ño de 7 3 mas representaciones teatrales, 
ue las despreciables ' que hacian algunos 
ulatos por .aficion. En el gobierno del Eic

elentisimo Señor Marques de la Torre se 
diflcó u? ma.gnifico Colisio contiguo á. la 
lameda mterior, valuado en setenta y cm-
o· mi1 quatrocientos pesos fuertes. Era de 
na arquitectura mages'tuosa, y aunque ·lo 
terior era dft madera, estaba bien pinta-
º y con buenas decoraciones: los actores 
ran muy regulares. A los principios foe 
uy conc1frrido, pero decayó á los pocos 

ños de tal suerte, que con motivo de ame~ 
azar ruina se echó abaxo el año de 1 791, 
abiéndolo desamparado cinco años antes. 
esde esta época se puede decir que n<Yhay 
presentaciones en la Habana. Muchos de 
s Cómicos pasaron á México , y los que 
edaron representaban en el Arrabal cm una 
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choza harto iodecente. Pasaronse despues á 
la ciudad donde fabricaron un Teatro pro
visional , en el qu~ he visto muy pocas co- · 
medias, pues la gente que concurre es Ja mas 
ordinaria del pueblo , y los Actores son ma
los, á excepcion de losque quedaron del Tea
tro antiguo. Esta á la verdad puede conside· 
rarse como poca aficion , pero contempl·o 
que es efecto de no saber conducirse los que . 
disponen estas diversiones. No entro en la 
qüestion fan reñida de- si el Teatro es bue- · 
no, malo, ó indiferente; quiero .solamente 
considerarlo como util y necesario en el or
den social en un pueblo grande y de vasto 
comercio. La concurrencia y distraccion .de 
los espectaculos impide otros daños dificiles 
de prevenir en una poblacion extendida, es• 
pecialmente quando ésta se compone la ma· 
yor parre de tratantes y gente de oficio que 
tienen la noche ociosa , y no saben en que 
emplearla. La causa de que decayesen las 
entradas en el teatro grande , á mi parecer, 
no ha sido otra, que la mala disposicion que 
se tenia en los precios. El asiento mas caro 
q~e era el de la luneta, costaba tres reales 
de esta moneda, y el mas ínfimo dos. Esta 
desproporcion traia muchos daños, pues el 
pueblo que ·regularmente se compone de la 
gente de color , que de ordinario es de cor ... 
ras facultades, estaba imposibilitado de -ver 

, , comedias, y si acaso las veia era muy de 
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tarde en tarde. La de esta <liase que podía 
sufragar este gasto, prete~dia el mejor asiett .. 
to de la luneta, y esto era eausa de que los 
hombres decentes no concurriesen por no 
ponerse ~l lado de estas personas. He aquí 
el impedimento de que asistiesen estas dos 
lases las mas numerosas. En tanto que no 
e disponga una proporcion arreglada en los 
recios para todas las da.ses de persc,>nas: 
ue no haya una buena eleccioo de come ... 
ias y cómicos , y que no se tenga un poco 

buen gusto en dirigir las {uncione~, no se 
odrá formar un Teatro digno de una ciu
ad como ésta; pero para nncer estas di ... 
ultades es menester acierto, y alguna ma-

or aficion en los ciudadanos. 
Las corridas de' toros, á que es tan ªPª"" 

onada nuestra nacio~, han pros_peradó algo 
as. Segun me ha dicho el Señor Ferrer, las 
rimcras de que hay memoria fueron las de 

proclamacion .del SCñor Don Caclos .J.11. 
uedó sepultado este espectaculo en el olvi
o j basta que fflUChos afios des pues Se bi
eron otras en el patio del Coliseo , de don
e sacaron todos lo~ · bancos. Duraron poco 
empo, a ·causa ( qui~á) de que el Empre
rio _!10 sacó toda la ganancia que se prome

. a, Haciase un capeo en el patio del mata .. 
ero 'á donde concurrían muchos aficionados 
sortear á los toros que se habían de matar 
uel clia para el altasto del pábfü:o. Ulti• 
TOMO XX, C 
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mamen te se formó la plaza, que hoy existe 
en el campo de Marte. Los toros verdade
ramente 110 tienen aquella ferocidad que los 
de Castilla, con el motivo quizá del cansan
cio de traerlos de tan lejos, y así llegan ren
didos y casi domesticados. Si el ganado fue
ra bravo, sucederían muchas desgracias, pues 
los tbreros son muy poco diestros. Lo mate· 
~ial de la plaza es todo de madera sin pro
porcion alguna en la arquitel:tura; tiene ca
si tanta extension como la de Madrid, y en 
medio del area hay un agujero, adondeJ se 
refugian los lidiadores, quando los persigue 
el toro, y no pueden alcanzar barrera~ 

Las riñas de gallos es una de las diver
siones de mas aficion en los Habaneros. Pa
ra executarlas hay diversas vallas, que este es 
el nombre que se da al lu.gar do,nde riñen 
estos animales. La principal es la que está 
junto á Santa Teresa. En un patio indecente 
y debaxo de un mal teicado se ha hecho un 
plano circular como de veinte pie~ de cir
cunferencia , cercado de tablas de una vara 
de alto, en cuya area se executan las peleas. 
Por fuera y en Jo alto hay muchos asientos 
para la gente, la qual paga medio real por 
persona á la entrada. Las riñas son de dos 
clases : unas á pico, que sort muy dilatadas, 
y á veces suelen hacerse tablas , pues llega 
la noche y quedan 'indecisas: y las otras á 
nabaja, para. cuyo efecto cortan al gallo el 



ISLA DE C'U:BA. 3 ~ 
espolon izquierdo, y atan en su lugar una 
nabaja de mas de una pulgada de largo, bien 
afilada y con buena punta. La pelea se con
cluye pronto , pues se destro~an los gallos, 
y el que muere ó huye primero, ese pier~e. 
Si la aficion tan grande que hay en esta 

iudad á esta diversion estuviese unida al 
uen' gusto , habría en su execucion mejo
es disposiciones, serian mayores los dere
hos del estanco, y el púl:7lico estaría mas 
ivertido. Para dar una prueba de la aficion 
ue hay aquí á los combates de gallos baste 
ecir, que así como en Europa tienen mu-
hos sugetos caballerizas y criados para man
ner un gran número de caballos; en la 
abana hay muchos que tienen gran copia 
e gallos cuidados por diversos criados con 
odQ esmero. 

Los baños son otra de las que se pueden 
amar diversiones públicas en esta ciudad. 
uego que pasa la Semana Santa , casi toda 
gente se marcha al campo á librarse de 

s calores de la poblacion. Se forman con-
urr~ncias en los parages donde hay rio con 
l motivo de bañarse. A una de estas asistí 
on mi amigo en un lugar que llaman Arro-
o-Naranjo, que es de · las mas nu'merosas, 
dista de la ciudad cerca dé tres leguas~ 
as casas donde habitaba la gente eran to
as de cujes y guano, y concurrieron aquel 
ño mas de mil personas. A todo se va allí 

c·2 
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mas bien ·que á ba~arse: bayles, juegos, co
medias , máscaras, novillos, todo abunda
ba. Cada familia conrribuia con una péque
fia cantidad, con la qual se pagaba uoa mú
sica perpetua que sonaba .eQ. una glorieta 
espaciosa que se formó para el intento. Esta 
era la palesrra donde se executaban todas las 
diversiones, y las mesas de estado rodeaban· 
la plaza , tal era su abundancia. Tres d ias 
estuvimos en este sitio, y me pareció que 
los baños refrescarían muy poco á los que 
no cesaban de acalorarse en los bayles, en 
el juego , y en otras disolilciones. 

Los paseos se reducen á una alameda e:r· 
tramuros muy amena , de la que ya os be 
hablado ; y otra dentro de la ciudad junto 
á la muralla del mar , la qual es bien poco 
concurrida , sin arbol alguno , aunque tiene 
donde producirlos. Esta ultima , si estuviera 
en otra disposicion ' que la pudiesen rodear 
los coches por fuera, y pusieran una ba·' 
laustrada de hierro ó piedra en vez de la de 
madera que tiene casi toda podrida , seria 
un excelente paseo por la frescura del mar, 
y el punto de vista que ofrece. La naturale
za en este país proporciona muchas arbole
das , pero estan absolutamente destituidas 
del arte. • 

Orra de las diversiones mas apetecidas 
de los Habaneros es el bayle, pues casi roca 
en locura. Habrá diariameote en Ja ciudad 
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ma~ de cincuenta .de estas concurre11oias , y 
omo son. todas á puerta abierta , los mozos 
e pocas obligaciones suelen pasar en ella -

oda la -noche. No se· necesita ser convidado,· 
i aun tener conocimiento-alguno en la casa 
arél asistir ; basta presentarse decentemente 
ara baylar. En la pJ.aza mayor hay una ca

pública destinada para este efecto adonde 
concurre por subscripaion. Asisten á ella 

s familias mas distinguidas del pueblo , y 
y varios quartos destinados para baylar, 
fresoar , jugar &:c. Esta tertulia es suma
ente util 'para la civilidad de una pobla· 
on ; pero. me han dicho , que posterior.
ente ha decaído mucho su concurrencia 
n saber por qu~. Los bayles de la gente 
rincipal se componen de bueÓos músi- · 
s , y se danza _ en ellos la escuela Fran
sa : los demas se execu.tan con una ó do1 
itarras ó tiples , y un calabazo hueco, 

con unas hendiduras. Cantan y baylan unas 
tonadas alegres y bulliciosas, inventadas po~ 

los mismos , con una ligereza y gr~cia in
crf ibles. La clase de las Mulatas es la que mas 
11 distingue en estas dan zas, 

La pasion mas dominante en toda la 
la es la del juego de naypes, pues toda la 
gilancia del Gobierno no basta á impedir
. Los juegos de suerte son los que mas gus
n , y entre ellos el que llaman del monte 
el mas seguido. Casi en todos los .bayl<:s 
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se mantiene una partida de este juego, y en 
todas las funciones tanto en la ciudad como 
en el campo abundan mucho. 

No faltan otras diversiones de menor en
tidad , las que se hacen segun los tiempos 
y los motivos. Su relacion seria muy can
sada , y con lo dicho. basta para daros una 
idea en este particular. No dexan de con
currir tambien por temporadas volatines, ti
tereteros , saltimbanquis , y toda especie de 
charlatanes, que giran pqr Europa. Hacen en 
esta ciudad sus habilidades, y pásan despucs 
á México y al Perú. 
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CARTA CCCXXIX. 

Temperamento de la,, Habana. 

Por la 'relacion que me hiz() el Señor Fer
rer ya habreii visto los grad~s de . longitud 
y latitud en que está situad<J la isla de Cuba, 
y solo falta que sepais su clima. En 'toda ,ella 
casi reyna un mismo temperamento con muy 
poca diferencia ; y así por las observaciones 
que mi amigo y yo hemos hecho en la Ha
bana podeis conocer el general de toda la 
iSla. En toda su extension no se conoce el 
invierno , ni se sabe mas que por oidas lo 
que es nieve, hielo y escarchas. Todo el año 
se puede decir que es verano, y apenas se 
distinguen. las estaciones á no ser en los me
ses de Noviembre, J?iciembre y Enero, en 
que suele haber un asomo de fresco á causa 
de los vientos del Norte , que son frios. Pa
ra examinar exactamente el calor que reyna 
en la Habana, colocamos el termometro en 
una espaciosa galeria defendida de los rayos 
del sol, y ·bañada de ayre. La ciudad está 
situada á los 2 3, grados y 1 o minutos de la
titud septentrional. El rigor del verano em
pieza en Mayo, y á las ~inco de la mañana 
del día 8 de este m'es señalaba el ter-móme
tro 2 2 :t grados , á las u del día 2 s t , y 

. ( 
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á la$ 11 de la noche 11 ~· En Junio 2 3 y,ra:.\ 
dos , 16 .¡ , y 2 3 .¡. En Agosto y Septiem
bre sucedió lo mismo. En Octubre se modere> 
un poco el caloJ , pero hubo dia en que su
bió el licor hasta 1 s grados , siendo lo re
gular de 2 3 ¡ á i4. En Noviembre de l 1 á 
i. 3 i ' á las dos de la tarde. Lo mismo suce
de en Diciembr~ y Enero , que son los me-
~es de h1vierno , eq, los quales dice Ja gente 
que hace frio, siendo la diferencia entre es
ta,s dos estaciones de tres grados. 

~n los meses de invierno, siempre que 
soplan los vientos del Norte, se eomprime 
el licor ,, y se siente mas fresc-ura ¡ pero en 
verano, aunque llueva (como sucede d' con~ 
tinuo ) no se mitiga el calor , porque de or
dinario á la lluvia sobreviene calma, y des
pues vuelve el viento Sur , que es .muy calu
roso. No es lo particular el grado á que as
ciende el licor del termómetro, sino la per
lllílnencia que en ~I tiene, y lo poco que va
ría de una estacion á otra. En Diciembre, 
quando el sol está en el trópico de Capri
c;ornio, dista del Zenit de Ja Habana' 47 gra
dos , los mismos que dista del de las partes 
Merí4ionales de España. En 20 de Octubre 
acabado · ef verano , y en 2p de Febrero, 
quando termina el inviernó, en el primero 
Qe estos dos tiempos el termómetro á las 
seis de la mañana señala en Cadiz 1 4 y .¡ 
grados : á las dos de la tarde 16 y¡., y á 
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las once de la noche de 1 s á 16. En el se~ 
gundo á las seis de la mañana señala de 1 2 
á I 3 grados : ;\ las dos de la tarde de 14 

á 1 s , y á las once de la noche de 1 3 á 14; _ 

y así hay de 8 á 9 grados menos de calor, 
que quando el sol dista del Zenit el mismo 
número de grados. pe todo esto se deduce, 
i<}Ue aunque la Habana esfá distante de la 

equinoccial todo lo que ésta del trópico, no 
s suficiente causa para que el calor sea me
os fuerte, que en los lugares que estan mas 

cercanos á ella. 
La causa, segun opinion del Señor Fer

er , es la direccion perperrdicular de los ra
os del sol , que en la Habana es muy p~r".' 
anente , pues su movimiento de declina

ion es lento' , quando se acerca á los tró
icos , y por esto permanece mas tiempo 
erca del Zenit de dicha ciudad , por CJJYO 
otivo calienta la tierra, y la penetra con 
ucha actividad. De esto se sigue, que aun

ue el grado de calor sea siempre igual , co
o es repetido varios dias en la misma tier• 

a, se aumenta en cada -- uno de ellos rna$. 
e lo que fue en el antecedente; porque co
o se encuentra impregnada de las partícq-

as ígneas que recibió en los dias anteriores, 
uanto ~as se repita el grado de calor, t4n

a mas dísposi~i~n encuentra en ella p¡¡ra 
onservarlo. 

A pesar de la influencia del sol, los .vien~ 
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tos contribuyen en la isla de Cuba al mas 6 
menos calor. Si soplan por el Norte,"Io mo
deran sensiblemente , pero lo aumentan si · 
van de la region del Sur. En la Habana rey
nan los primeros, aunque no son continuos, 
desde Noviembre hastá .Marzo, pero lo ri
guroso hasta Febrero. Ademas en todo ,el 
año, principalmente por la tarde y por la no
che , de ordinario se levanta brisa, que es l!_n 
viento fresco, y hace que no sea tan excesivo 
el calor ' como era. de inferir por la cerca-

/ nia del sol al Zenit. 
Otra incomodidad tiene la isla de Cuba, 

que es l~ violencia de las temp~stades. En es· 
te pais no se experimentan terremotos , sino 
algunas pequeños en las cercanías de la du-

' iad de Santiago ; pero seria dificil explica· 
ros, ni que podais concebir el estruendo 'es
pantoso de los truenos. El tiempo de aguas en 
la Habana por lo regular comienza en Junio, 
y dura hasta Novi'é!mbre. En este espacio casi 
todos los dfas á la hora de la siesta comien
za á formarse una nube obscura por la han· 
da del Sur , la qual va aumentáhdose poco 
á poco basta cubrir el sol. Despide una do· 
cena ó dos de truenos, y algunas centellas .Y 

' rayos , á los quales preceden unos relám-
pagos espantosos. Cae luego un agúacero 
fuerte , sale el sol , y queda la tarde corno 
si no hubiera habido nada. 

El año de 1791, dia 21 de Junio, fue 
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tal el aguacero que cayó en la Habana . por 
espacio de veinte y quatro horas, qu·e estuvo 
lloviendo sin cesar , que todos los ríos de las 
inmediaciones salieron de madre, principal
mente el de Almendariz, que causó los estra
gos mas funestos , de suerte que esta época 
será siempre memorable en esta ciudad. Los 
cedros y demas maderas que se necesitan en 
el arsenal para la construccion de los navíos, 
se conducen desde las cortas hasta el astille
ro por éste y otros ríos. Como el de Almet;i
dariz inundó mucha parte de la campiña, 
arrastró gran multitud de estos maderos, que 
estaban á la orilla para conduci.rse. Toda es
ta gran mole reunida fluctuaba sin oposicion 
basta el puente grande. Esta famosa obra 
construida por el Marqués de la Torre, Go
bernador que fue de la Habana , y valuada 
en cerca de t>chenta mil pesos , aunque re
sistió por algun tiempo á sus embates, como 
el rio creciese cada vez mas y arrastraba nue
vos maderos, cedió por fin dando franco pa· 
so á esta montaña de despojos. El impetu 
que llevaba le hizo tomar distinto camino 
que el usado , por lo que arrasó los. cam
pos, se llevó las casas, y fueron victim

1
as de 

la inundaciqn cerca de doscientas personas. 
Ea el camino nuevo que tomó el río, •excavó 
hasta la profundidad de mas de sesenta va
r.as con la gran fucrta que traía. Los mo
lmos de tabaco , que se movian con c;l auxi-
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lio de este rio , quedaron seFOS, y la mayor 
parte destruidos , pues su curso se ha sep¡¡
rado casi media ~gua de ellos. Muchos días 
despues de este trágico sueeso aun se saca
ban cadáveres entr~ los escombros. 

Al año siguiente por el mes de Noviem
bre despues de quince días continuos de llo
ver, repitió la inudación este rio, y abrió aun 
mayores profundid'ades que el aáo anterior, 
pero no péreció persona alguna , pues los 
pocos que quedaron en las cercanías •aban
donárón eJe sitio. Viendo los ciudadanos 
repetirse estas escenas , acudieron al auxilio 
Divino , y se hicieron rogativas públicas. 

1)es-de entonces no se ha experimentado otra 
inundacion extraña. ' 

Ya que os he manifestado · el tempera
mento que reyna en la isla de Cuba, os daré 
noticia de las enfermeaades causadas por su 
influencia. La primera que hace estragos fu
nestisimos en los reciennacidos es el mal que 
llaman de siete días , por ser este espacio 
de tiempo el peligroso. Sus síntomas son 
unas convulsiones epilépticas , acompañadas 
de alferecía , que concluyen con la vida del 
paciente. Lo peor de todo es , que no solo 

• no se ha hallado para él remedio alguno, 
pero ni aun se sabe el modo de precaverlo;_ 
y as+ de las criaturas que · son acometidas 
muy rara escapa. En Europa es muy poco 
conocida esta enfermedad , y no ob:atante 

l 
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preservan á los niños del áyre, durante es
te tiempo de los siete días; pero aquí, aun
que hacen lo mismo , no por eso dexa de 
ácometer á las 'criaturas. ' 

En general l~s .viruelas en toda esta . is-
la no son muy perniciosas ; pero en median
do algun tiempo sin ha~erlas causan niu- · 
cha mortandad ; y así no es fortuna el que , 
intervengan diez ó doce años , si al fin ha 
de ser mas sensible el estrago. Muy µtil se
ria para .la humanidad el que en este país 
se hiciese uso de la inoculacio'n con todas 
las precauciones y réquisitos necesarios. N~ 
s.e verían seguramente tantas víctimas de 
esta epidemia en una parte· del mundo , en 
que se desconoció por tantos siglos , y en 
donde ha hecho mas estragos que en· las 
otras tres. 

La enfermedad del pasmo es aq~í muy 
temible. Esta es de varias especies , pero se 
pueden reducir á dos , que son el ordinario, 
y el de estómago. Este último sobreviene de 
muchas causas , que no es posible referir, 
siendo las principales beber agua fria estan
do sudando. , ó sobre chocolate , ú otra cosa 
caliente , &c. El efecto que produce esta es
pecie se manifiesta con prontitud , y los 
acometidos , sino mueren al ímpetu con que 
se declara , regularmente escapan. No su .. 
~ede así con la otra , que proviene_ de mo .. 
Jarse la sajadura que se hace para sacar las 
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niguas, ó/ de alguna herida de arma pun
zante. Esta infeccion va insensiblemente , y 
por grados apoderandose del paciente. Em
pieza de ordinitrio por trabarse las qt.Jixa
das, perder la flexibilidad de los miembros, 
no poder mover los ojos , y otros síntomas 
terribles, hasta que les entra la punzada que 
termina con su vida. No se ha hallado re
medio alguno para esta enfermedad que es 
desconocida en Europa. Mueren los hombres 
entre los doloi;es mas agudos é insufribles, 
pues no hay alguno que pueda compárarse 
á la violencia de la punzada d~ I pasmo, y con 
Ja mayor compasion ht; visto muchas per
sonas , que han espirado de este acci
dente. 

En todos los climas cálidos es bastante 
comun la lepra · conocida por el mal de 
San Lázaro , y en la Habana principal
mente se ven sus lastimosas conseqüencias. 
Se cree en esta Ciudad que es causada por 
Ja calidad de la carne de puerco que se gas
ta con abundancia , pretendiendo que lo 
produce el fruto de la Palma Real llamado 
Palmiche , del que come mucho este ani
mal. Aunque esta opinion <;orre por segura, 
sin embargo debe mirarse como principal en 
el origen l.a introduccion de los Negros de 
Africa , en cuyos paises es muy antigua esra 
lepra , y casi se ha hecho natural. A cosa 
de un quarto de legua de esta poblacion hay 
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un Hospital , á donde obligan á ir , por dis
posicion del · Gobierno , á todos los que pa
decen este mal , de qualquier estado ó cla-
c que sea, para evitar que se inficionen los 
emas. Dichg Hospital está situado á orillas ' 
el mar , con espaciosas habitaciones , y bien 
añadas de ayre. 

Las tercianas , quartanas y demas fie
res intermitentes hacen algunos progresos' 
n toda la isla , 'especialmente en tiempo de 
s aguas, á causa sin duda de la humedad 
e recibe el cuerpo. A muchos acarrean la 
uerte quando se curan mal, hacen excesos, 
se complican con otras enfermedades. Las 
arranas son tan te{laces , que he conocido 
geto que las ha tenido cinco años , sin fal
rle la calentura en ,el día correspondiente, 
á pesar de todo no son peligrosas. La ter-
ana cede mas facilmente , haciendo en 
las grande efecto la quina ; pero alguna~ se 
cen malignas, y acaban con la vida del pa
nte. La gente del campo para librarse de 

las , tiene una observacion particular ; y 
que quando se mojan yendo de camino, 
er.agua les cae sobre la ropa aunque sea 
poca cantidad , juzgan por seguro que 

s ha de sobrevenir terciana ' pero no si la 
ciben sobre las carnes , y que quanto mas 
pioso sea el aguacero, menos riesgo hay, 
que les haga mal. Por esto , luego que 
pieza á liover , se quitan la ropa que es 
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bien ligera ,- y quedan de la. cintura ar
riba desnudos , afirmando ser esto lo mis. 
mo que bañarse , y que labandose el cuer
po por igual no experimentan el daño, que ' 
percibiendo la humedad de la ropa durante 
el tiempo que caminan , y el calor que co
muni~a quando está mojada. 

No dexa de haber algunos tabardillos, 
pulmonías , y otras enfermedades crónicas. 
El mal venereo que hace tantos estragos en · 
Europa, es ~asi desconocido en esta isla. Sola
mente en la Capital suelen sentirse algunos 
efectos pero ligeros de esta enfermedad , y 
estos provenidos quiza de la concurrencia 
de los forasteros , pero por fortuna jamas 
llegan á eztenderse. 

Siempre qué entra algun convoy se ex
perimenta . la enfermedad del vómito negro, 
causada sin duda por los excesoa en comida 
.Y bebida, que cometen los Europeos quan
do lle'gan á este país ; y así se ha notad¡>, 
que entre ellos solamente circula , no aco
metiendo á níngun natural. En la guerra 
del año de 80 con los Ingleses fue tanta la 
gente que murió de esta en,fermedad, que de 
los siete regimientos que pasaron de la Pe· 
niosula' apenas quedaría ·gente para poder 
formar tres, Quando no hay esta multitud 
de forasteros es desconocido del todo este 
accidente. 

En la temporada que está ea saion la 
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fruta llamada mamey de Santo Dotnin
go, se entrega la gente á ella taruo , que á 
pesar de los estragos que suceden todos los 
años , se originan 'muchos empachos ó asien
tos. El sabor de esta fruta es muy parecido, 
y casi igual al de los melococones de Ara
gon , su tamaño vendrá á ser el de una to
on ja, y ~stá cubierta de una cascara bastan-
e\ dura. La carne contiene una resina muy 
ega josa , y llena de fibras muy sútiles , la 
ual aseguran que es la causa de ellta enfer
eda,d , poi: lo que muchos ante~ de comer-

ª la ponen en agua para desleida. Como 
uiera que sea , lo cierto es , que se expe-
imentan unos crueles empachos de los que · 
erecen muchas personas , bien sea por mal 
urados , ó por otro qualquier motivo. 

Omitiendo muchas enfermedades de Ea
opa, que se padecen aquí tambien, pero no 
on tan comunes, concluiré esta carta dan
oos noticia de la que está mas extendida en 
sta Ciudad , que es la ~isis. A todos los ' 
ue adolecen de ella, les dan indi.stintamen-
e el nombre de eticos. Dicen que la causa, 

mismo que el mal de San Lázaro , la car
e de cerdo ; pero á/ mi parecer son otras 
us causas , y. me fundo en el clima que ha
e mayor daño si se une con los excesos 
e una vida estragada ; y en las pocas pre
auciones en usar de los muebles de los que 
ueren de · ella. Sin embargo, en todos loi 
TOMO XX. U 
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hospitales hay una sala separada para los 
desauciados. Esta enfermedad se tiene poc 
incurable aun en sus ·principios , por con .. 
siguiente son funestos los estrasgos que pro
duce en esta Ciudad. 

CARTA CCCXXX. 

Usos j costumbres de los Habaneros. 

Voy á tratar , señora , del principal obje
to de mis viages ' que es el examen de Jos 
usos de los paises por donde camino : á la 
verdad, que de la recapitulacion de mis car· 
tas se podía muy bien formar una historia 
general de las costumbres. Todos los histo· 
riadores por Ja mayor parte insisten muy 
poco en este punto , pero yo llevo distinta 
idea. Lo que mas importa al hombre es sa
ber los usos y cost~mbres de sus semejantei 
en Jos diversos climas , para filosofar con 
acierto en esta parte. Conocer el origen de 
sus antepasados , las antiguas poblaciones, 
nombres y sucesos de su pais, y el primer 
estado del mundo no le sirve mas que para 
su ilustracion ; pero el conocimiento del 
~ombre e• de la mayor irn'porrancia para 
su feliz existencia. Supuestos estos principios, 
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paso á explicaros el caracter de los habitan
tes d~ la isla de Cuba , y no llevateis á mal 
que empieze por las personas de vuestro sexo. 
Debo preveniros que hablo en general , por 
ser imposible establecer una regla fixa, prin
cipalmente en: una Ciudad de tanto comer
cio en donde la concurrencia de los fo ras
teros hace á. cada uno de estos vivir al estilo 
de sus paises. . 

Las mugeres en toda la isla son hermq. 
as, pues aunque no tienen aquel color e11- _ 
endido de las Europeas , no las falta un 
!aneo gracioso , unas facciones agradables, 

bellas , unos ojos vivos y expresivos , y 
nas ayrosas proporciones en la disposicion 
e su cuerpo , que todo forma una belleza 
mable. Su · trato alagueño , modesto , fran .. 
o y generoso, inclinan al amor al hombre 
as opuesto á este sexo ' y ellas saben 

acar ventaja de este afecto. Fieles · esposas, 
madres tiernas hacen felices sus enlaces, 
lo Único que se las puede reprehender es 

1 exceso de condescendencia con sus hijos. 
ienen gusto ·particular é ingenio para la 
úsica , el bordado , y ~un para la poesía. 
~n eloqüentes en sus conversaciones , sin 
os auxilios del arte ; y lá virtud, que en 
llas mas agrada es la hospitalidad. Los ves
idos que ~sa~ son · de lienzos muy ligeros, 
ues no permite otros el temperamento cá-
ido del pais , pero corta~os al estiIO de Eu. 

Dl 
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1 . - ropa, de donde pasan todas· las modas. Re .. 
cogidas siempre · en sus casas tienen aquel 
trato que permite una sociec}ad regular , y 
solamente salen por la tarde , y siempre en 
volante , para dar un paseo y esparcirse. Por 
la noche ordinariamente forman sus bayles 
particulares donde se _divierten. 

- Todo lo dicho debe entenderse de las 
señora~ de distincio,n , porque hay muchas 
clases de mugeres en esta isla. Las Mulatas 
y Negras procuran en todo remedar á las 
~!ancas , y las primeras no dexan de tener 
mucho atra.ctivo. Por esta causa forman sus 
bayles y concurrencias- al estilo de ésta~ , se 

. presentan con vestidos semejantes , y usan 
con sus iguales las mismas ceremonias. La 
clase abandonada de vaestro sexo es aquí 
éomo en todas partes donde hay comercio 
considerable. 

Ya que os he hablado del caracter de las 
mugeres, seguiré con el de 'los hombres, de 
los quales hay muchas clases que se podran 
reducir 'á dos: naturales del país que llaman 
Criollos , y Europeos llamados Gachupines. 
Los naturales (que son ,de tres especies 
Blancos, Mulatos y Negros,) son activos: pero 
por una especie de vanidad mal entendida no 
se puede sacar partido de sus buenas disposi· 
ciones : tienen raros talentos en las ciencias 

,. y artes , pero la poca aplicaé ion , y falta de 
es.tímulo les impide hacer grandes adelanta• 
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mientos. Las ·ciencias en que mas sobre~len 
son la Jurisprudencia, Teología y Oratoria; 
y de las artes , la Escultura y Ca~pinteria, 
quanto lo permite la distancia en que se ha
ilan de las naciones mas civilizÁdas de la 
Europa. Su valor militar está muy acredi ... 
tado , de suerte ,- que parece Yhan hereda
do el espíritu de sµs antiguos pobladores·. 
Los Europeos, de' que hay en esta Ciu .. 
dad abundancia, son tnas aplicados , pues 
:exercen todos los oficios en que concep
, uan pueden adquirir dinero ; otros se 
ocupan en el comercio menudo , comprando 

n una parte , y vendiendo en otra ; con lo 
ue suelen mantener_ su vida con comodidad. 

Muchos ábandonados de la fortuna se em
barcan de polizones en los buques que pa
an de España á Indias , y llegan á la Haba
ª , como á otros puertos de América , des .. 
ituidos de todo auxilio , en slonde encuen
ran el mas favorable acogimiento en la pie
ad de los natu'rales , pues los visten , los 
· antienen , y aun les proporcionan subsis-
encia perpetua. Los compatricios que en
uentr~? los suelen proteger, y es muy loa-
le el ansia con que se favorecen los Euro- • 
eos unos á otros en estas regiones tan dis-
antes , especialmente quando son de, un 

ismo pueblo ó provincia . 
• Estrañando yo los muchos auxilios que aquí 
ienen los forasteros, en comparacion de l~s 

'' 
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pocos -que se proporcionan á los _naturales, 
me hizo el Señor Ferrer una reflex1on que 
demostr:lba sn modo de pensar ingenuo , y 
des preocupado ac~rca de su patria. ,,Una 
cierta especie de vanidad (decía) es causa de 
que en Ja Ilabana haya tan pocos recursos 
para sus patricios. En una Ciudad populosa 
y comerciante son muchos los medios de pro· 
curarse una subsistencia : las artes y oficios 
tienen mucho empleo y consumo ;· pero á 
pesar de estas proporciones ran ventajosas 
hay impedimentos que las destruyen. La ple
be, como veis, se compone por Ja mayor parre 
de Negros y Mulatos ; estas clases ocupan las 
nrtes y oficios con. los que se mantienen, y los 
Blancos, por no alternar con ellos en sus ocu
paciones , los han abandonado. Este ridiculo 
capricho, unido (si se ha de decir todo) con 
un poco de pereza , es causa de ---.,_que esta 
clase ame mas la inaccion que el exerdcio, 
principalmente quaado se procuran su man
tenimiento á menos costa por medios ilicitos. 
Prueba de esto es que las ocupaciones 
donde no hay ·gente de color , (que son 

-, por lo regular las de menos trabajo , y por 
consiguient.e menos lu~ro) , están tan llenas 
de gente que las sirva , que se impiden unos 
á otros sus ganancias. Pudiera disculparse 
que los Blancos en sus paseos , en sus di-. / 

versiones, y en su trato social rehusasen la 
concurrencia y trato íntimo con la gente 
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de color, especialmente con aquellos que ca .. 
recen de toda educacion ; pero en las· ar
tes y oficios, z.por qué se habian de desde
ñar de su compañia? z Perderán algo de su 
limpieza de sangre quando se vean ptecisados 
por su corta suerte á ser Carpinteros, Herre• \ 
ros, Zapateros, &c. zNo quedará su nacimien• 
o mucho mas puro, exerciendo estos oficios 

en compañia de los Negros y Mulatos , ·que 
ecurtiendo á arbitrios vergonzosos como el 
er barateros , holgazanes, &c.~ Si campa- . 

ramos la excusa que dan con su conducta, es 
orzoso deducir, que no es el evitar el trato de 
a gente de color lo que causa so indolencia, , 
ino el poco afecto al trabajo, y la pereza 
ue reyna en ellos. Confirma esto el que no 
e desdeñan de cencurrir con los Negros en 
os juegos, al mismo tiempo que se abstienen 
e su compañia en los oficiot Si los foras-
eros logran un establecimiento feliz, es por
ue no se llevan de preocupaciones ridículas, 
aplicados al trabajo abrazan con gusto el 

rimero que se les proporciona , sea el que 
ere. 

La educacion de los pueblos es 1a maes
ra de sus costumbres , y el origen de sus 
sos. Ella infunde las impresiones en Jos in .. 
ividuos, y aun puede decirse que les forma 
l caracter. En este supuesto paso á expli-
aros la educacion que ordinariamente se 
costumbra dar en esta isla. 
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La mayor parte de las madres se desde~ 

ñan de criar á sus. hijos , sea por vanidad ó 
por excusarse de este trabajo, y se lo encargan 
á una Negra. Este abuso, que es tambien 
muy comun en España, acarrea en este pai!J 
muy malas conseqüencia&. Las criaturas p·oc 
esta separacion pierden á sus madres mu
cha parte del cáriña que les debían tener. 
Las Negras que por lo regular son de Gui
nea , infunden en ellas ciertos modales bár
baros y própios de su rusticidad, que es di
ficil desarraigar despues : contraen los ni
ños muchas enfermedades connaturalizadas 
en sus nodrizas por la influencia de sus pai
ses, ,á causa del alimento que de ellas .toman: 
agregándose á todo esto otras muchas causas 
que es imposible referir. 

Estoy persuadido que el contraste de 
extremos que experimentan los hijos ~n los 
genios de sus padres impide , quando se es
tá formando su razon, el que conciban unas 

·verdaderas . ideas de lo bueno y lo malo. 
Los padres en este pais , principalmente si 

• , son Europeos, tienen un genio áspero, in
discreto, y de una tenacidad rígida .; por el 
contrario las madres todas por lo regu
lar son de una condescendencia , cariño y 
!!ernm::a la mas ciega. Estos extremos opues
ros son muy dañosos para la formacion mo
ral de un individuo. La grande obra de la 
educacion debe observar una balanza .diti""' 
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gida por la prudeneia. El ultimo recurso 
debe ser el castigo, y aun quando ,el padr~_ 
se vea precisado á exercerlo, debe dar á co
nocer en la misma execucion las señales del 
cariño. La razon con el auxilio de la expe-
1-iencia permite el disimul~ en algunas niñe
rias propias de la edad. No teniendo esta 
conducra sucederá lo que aquí se ve freqüen
temente. El hijo humillado ::y hecho ?º es
lavo delante de su padre, quando está solo 
e aprovecha de su libertad para entregarse 

con exceso á sus diversiones, y á otras li
bertades de que gusta todo joven, las qua
es separªn de su alma. toda la doctrina que 
e le ha dado. 

Luego que los jovenes han aprendido las 
rimeras letras, los ponen á los estudio-s de 
ramática, filosofia, &c. determinando des
ues ellos la carrera que han de segui~. En 

gramática, que se enseña por el arte de 
Cerda, llamado impropiamente de Ne

rija, pierden tres ó quatro afios con el ma
or dolor , ocupados en el desenredo de sus 
glas, y en la inteligencia de sus versos la-

ºnos. Ya sabeis lo mucho que se ha escrito 
bre los daños de estudiar por este arte; sin 

mbargo aqúí no se conoce otro. Lo mismo 
igo de la filosofia que aqui se enseña, que 
s la peripa.tétic~. Las absurdidades y qües· 
ones de voces ocupan otros tres afios á los 
venes , y al cabo no saben mas , que los 
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nombres de predicamentos , predicables, ma
teria prima, blictiri, y otros infinitos de es
te tenor , con lo que son ya tenido~ por 
filosofos , pues tuvieron dos ó tres dispu
tas públicas en donde demostraron su afluen
cia en aplicar estos términos de un mo
do incomprehensible. En algunos Conven
tos se enseña la filosofia moderna , aun
que no la mejor ,. pero siempre al estilo 

• I • ' 1 peripatettco, esto es, con poco menos cau .. 
da! de voces , ' las mismas disputas, é igual 
pérdida de tiempo. El objeto, segun dicen, 
es descubrir la verdad ; peró el modo que 
usan es mas bien para confundirla con qües· 
tiones ridículas. Prueba de esto son las con
clusiones que aquí se acostumbran hac.er aca• 
hado el curso. Y o as is ti á uno de estos a~
tos , que se executaba en medio de la Igle· 
sia. El Lector se sentó en 1:>. Cátedra; · el 
sustentante debaxo, y los que le argüían en 
fronte, con un gran concurso de personas de 
todas clases. Despues de haber tocado varios 
instrumentos los ~úsicos' el actuante reci· 
tó una aringa latina no corta , y comen
zaron los argumentos. Cada arguyente pa
recía un energumeno por Jos gritos y pata
das que daba : la gente del pueblo se mos
traba llena de alborozo con esta de~com• 

. postura tan impropia del Santuario, y lo 
mas gracioso era que juzgaban por mas sabio 
al argumentante que era mas terco, y que te-. 
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nía mas robustez de pulmones para hacer re. 
sonar la bóveda con su~ ecos. 

La teología, el derecho, la medi_cina, "':!. 

demas ciencias se e.nseñan por el mismo mé
todo antiguo, con el que se pierde mucho · 
tiempo, y se aprovecha muy poc9 , á me
nos que los E~tudiantes no se procuren por 
í con el auxilio de un traba jo continuo la 
erfeccion, y con todo no liegan á aquel 
rado que prometen los ingenios de~peja
os de los habitantes de esta isla. Tambien 

hay en la Habana una Sociedad patriótica. 
ndada por el Excelentisimo Señor Do11 
uis de las Casas , donde se reparten anual
ente muchos premios quanriosos á los q4e 
aventajan en las artes, y fomentan la agri

ultura : la biblioteca que ha juntado es re
ular. Con la direccion de los socios se da 
l público todos los Domingos y Jueves un 
apel periódico con este nombre, en el qua!, 

mo en todos los de esta clase , se incluye 
eno y malo : no obstante se puede ase

urar que salen en él muchos discursos lle
os de ilustracion, y muy interesantes. 

Regularmente la edad de los individuo~ 
e ambos sexos en este país es de sesenta á 
tema años, pues aunque algunos viven mu
o tnas, los síntomas de la caducidad, que 
contraen desde este tiempo, los ponen en 

tado de no existir mas que fisicamente, El 
odo de tomar el alimento que aquí se 

\ 

' 

) 
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acostumbra es el siguiente : por la maña
na juntamente con el chocolate , café ó 
leche , se hace un almuerzo de chuletas ó 
costillas de puerco, que las hay frescas to
do el año , magras ú otra especie de carne 
frita con manteca de cerdo. A mediodía el 
plato mas úsual es el de agiaco , del qual 

..,.. os he hablado quando traté de Cartage
na ; pero en los pueblos interiores de la is,. 
Ja acostumbran comerlo con tanta abundan
cia de agi , que es una fruta de la especie 
que en España llaman guindilla aunque 
much~ mas picante, que antes de acabar de 
comer todos los comensales se bañan de lá
grimas. Por la noche tambien hacen su cena 
regular , compuesta de arroz blanco co~ido 
con sal y manteca, carne guisada ó frita, 
ensaladas, y otros manjares. En estas dos 
ultimas comidas el postre indispensable es 
el dulce en compota , ó á lo menos el me• 
fado que se saca de la caña : el consumo que 
hay de este género es increíble. Por las ca
lles de la ciudad andan varias Negras pre· 
gonando y vendiendo platos guisados de va
rias comidas, dulces secos, y en almivar, miel 
de cañas , todo género de frutas, y o~ra9 
muc!has cosas. Ultimamente en la plaza se 
encuentra á t9das horas quanto el gusto mas 
refinado puede apetecer: mas adelante os ha· 
blaré de las diversas producciones .Y .frutos 
privativos de esta isla. 
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Estos son los usos regulares de este pais; 

antiguamente babia otros muc~os muy ra,. 
ros, pero por fortuna se ha reformado y ex~ 
tinguido la mayor parte. _ 

El luxo en los entierros antes de ahora 
exigia grandes gastos. Luego que moría el 
enfermo com;urrian á fa casa del difunto 
todos los parientes y amigos. En ella se da'!' 
ba un banquete que venia de la fonda , por 

o poderse guisar nada en casa, y el entier-
o se solemnizaba con repetidos dobles de 
ampanas , asistencia de todas las Comuni
ades Religiosas , un gran tumulo , ahun- · 
ancia de velas de cera , .y otros muchos 
reparativos en que· se empleaban . inmensas 
umas : pero todo esto está reformad9 por 
n edicto del ilustrísimo Diocesano , que 
eduxo la pompa fúnebt:e á determinado nú
ero de luces, y toque de campanas, y á un 
oderado aparato· segun la clase de su .. 
tos. 

Por el mes de Mayo se hacen muchos 
tares donde se coloca la Santa Cruz : con 
te motivo concurre mucha gente á las ca
s donde se forman 1 se disponen ell ellas 
y les, y refrescos abundantes por . espa-

o de nueve noches. En cada una , al 
empo de concluirse fá diversion , al su. 
to que les parece de mas facultades , le 
esentan un ramo , que es la señal de que 

de costear fa misma. fuocion á la. u.oc!lC 
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siguiente: "ninguno puede escusarse·de este 
gasto -, porque seria muy notado. Sin .em
.bargo de que este abuso. aun permanece, 
está muy refo rmado en comparacion á los 
tiempos ant iguos. 

Todavía se acuerda el Señor Ferrer de los 
excesos que se cometian en los tres días del 
carnabal ' pues me ha contado que eran los 
mayores que se podían imaginar. Ademas de 
insultar por las calles indistintamente á hotn· 
bres y mugeres , pintándolos ó haciéndoles 
otras burlas mas pesadas ; entraban en la• 
casas , sacaban á sus dueños , y los expo· 
nian á la mofa y escarnio público , come• 
tiendo todo género de insolencias. Por for· 
tuna no han quedado ni aun restos de es• 
ta costumbre , y se ha olvidado casi hasta 
el que haya ~xis tido. Los dos jueves anterio· 
res al miércoles de Ceniza se llaman el uno 
de comadres , y el otro de compadres , con 
motivo de que en ellos se enviaban regalos 
mutuamente los hombres y las inugeres , Jos 
quales llegaron á ser tan excesivos , que el 
Gobieroo tuvo que prohibirlos por los 'per• 
juicios que podian acarrear á los patrimo• 
nios : todavía ha quedado algun resto de es• 
te abuso. · 

. El unico idioma, 
1
que generalmente se 

·Usa en ' toda la isla es el Castellano, en el 
que se han introducido como en todos los pai• 
ses de Espa~a algunos términos provinciale>• 



s 
i 

'a 

no 
on 
os 
!OS 

el 

ISLA DE CUBA. ,6 3 
Solo se notan algunos ligeros defec~os en la¡ 
pronunciacion como en las provincias Meri
c1ionales de España : á pesar de ellos , ha
blan todos con bastante pureza , claridad y 
eloqüencia , hasta la clase mas inferior del 
pueblo, como sea nacida en el país. Los Ne
gros que vienen de Guinea y otras partes de 
)\frica, como son tan rudos en el uso de nues• 
tro idioma', quizá por falta de disposicion · 
n sus organos acostumbrados á otra modu
cion, hacen una gerga incomprehensible, la 
ue conservan toda su vida, aunque sea muy 

arga , y esten tratando siempre con los 
riollos. \ 

De otros ·muchos usos y costumbres os 
aré noticia segun los fuere observando. Re
os dis¡i.uesto hacer un viage á Guanavacoa, 

illa que dista de esta ciudad unas dos le
uas ( por tierra y por mar habrá poco mas 
e una) con motivo de asistir á la festividad 
e nuestra Se.ñora de la .. Candelaria, la qual · 

ra och.o d1as , y concurre á ella mucha 
nte. En la siguiente carra os informaré de 
do. 
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CARTA CCC.XXXI. 

Continuacion del mismo asunto. 
-

La víspera de la Candelaria despues de co
mer , tomamos un bote en el muelle de Ja 
Contaduria, donde nos embarcamos, y an~ 
daríamos cosa de una hora hasta llegar al 
muelle de Marimelena ' que está al Otro la
do del puerto , por Jo que imaginé que. la 

. distancia seria de una legua, y desde éste 
hasra la poblacion habrá una milla poco mas 
ó menos. Llegamos á ~ella á eso de las cinco 
de la tarde. Está situada esta villa en una 

, altura bastante ventilada , Jo qual es causa 
de que sea mucho mas fresca que la ca
pital. Las casas son casi tpdas baxas , y hay 
muchas de e~barrado y' guano. Las calles 
aunque son anchas, no tienen la bella dis
posicion que debían tener ' ~Y el piso aun· 
que no 'está empedrado, como el terreno 

· es arenoso, no se hac,en 'grandes lodos. Tie· 
ne de toda clase de personas en su· pobla
cion hasta -doce mil almas. Hay una Igle
sia Parroquial muy bien servida , y Con
ventos de Santo Domingo y San Fran.cis,. 
co. El Ayuntamiento se compone de dos Al• 
caldes. ordinarios elegidos anualmente , 1 
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competente número de Regidores y de
mas oficios concegiles. Se mantiene en esta 
villa para su defensa. el segundo batallon 
del regimiento provincial de la Habana , y 
un destac~mento de caballería. 

Las fiestas · se reducen á un gran con
curso de gente , fuegos artificiales , rifas de 
vasos , mesas de dulees , juegos del mon
te, y gran número de bayles· con infini
tos excesos en toda clase. Tambien se hi-

. cieron en un corral harto indecenre algunas 
comedias represe-atadas por los actores de la 
Habana. Despues de haber pasado algunos 
dias en estas diversiones fuimos á la ciudad 
de Santa Maria dd Rosario, distante de la 
villa dos leguas. Esta es 4e Señorio , . per
tenece al Conde de Casa- Bayona, y la fun
dó el primero de este titulo. Su poblacion 
será de dos mil personas de todas clases. 
Las casas. son casi todas de gu~o , y las ca
lles sin empedrar y mal dispuestas. El Ayun
tamiento consta del Justicia Mayor que ·es 
el Señor del pueblo , dos Alcaldes ordina
rios, Regidores, y de mas oficios. 

Nuestra vuelta á la Habana fue por el 
pueblo de Regla, pues aunque la distancia 
de tierra es un poco mayor; el camirio es 
mas llano, y l~ navegacion mas corta. Co
mo estabamos en una altura, y dominabamog 
todo el Oriz.onte, pude reconocer estas e!¡- · 1 

paciosas campiñas, destituidas de todo culti.: 
TOMO XX, E 
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vo , que brotaban fertilidad , y reclamaban 
manos trabajadoras. Despues de haber an
dado comq media legua llegamos á Regla. 
Esta es una aldea que podrá contener sesen
ta familias en las .dos únicas calles que la 
forman. Vimos en seguida el Santuario de
dicado á Nuestra Señora, con la advocacion 
del pueblo, en el que la piedad de los veci
nos de la Habana conserva mucha decenéia. 
En el mes de Septiembre por espacio de 
ocho días se hace una festividad á la que 
concurre mucha gente , y sucede lo mismo 
que en Guanavacoa con la de la Candela
ria. El Santuario está al cargo de un Cape
llan y varios ermitaños que distribuyen y 
tienen el cargo de las rentas. 

Antes de salir qtra vez de la Habana pa• 
ra visitar la isl~' os daré noticia del comer
cio 'lue se hace en esta ciudad. 

Debese considerar este puerto como ·una 
escala adonde arriban las embarcaciones que 
van de Europa. á la mayor parte de la A,mé
rica, y de ésta á aquella parte del mundo. 
Esta posicion ventajosa ha hecho prospe,. 
rar su poblacion, y la aumentará cada vez 

· mas. Casi todos los tesoros que produce 
el rcyno de México se depositan en la Ha
bana para transportarlos á España , y to
das las producciones del antiguo mundo se 
registran regularmente en su aduana pa
ra c9nducirlas á las provincias que inclu .. 
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ye el seno Mexicano , y la Tierra firme, 

Las producciones princi~les de elite país 
son' el ~zw;~r' de cuya eitraccion os he tia· 
bladQ ya, y en adelante os informaré del 
modo de fabricarla ; el taQ'1CQ que se expen1" 
de en rama, en polvos y en cigarros, cuyo 
despacho corre por cuenta de la Real Ha

ienda , y se han conducido á Europa solo 
en el año de 9 2 mas de ciento veinte mil 

rrobas , sin mas de catorce mil , que han 
alido para varias partes de América , y el 
ran consumo que · hay en toda la isla , es
ecialmente ea, esta ciudad ? la cera es otro 
amo muy interesante~ y en el mismo añQ 
e extra~eron de este puerto mas 4e veinte 
il arrobas de una.. cera tan· buena como la, 
e Venecia, Del establecimiento de las abe-
as eq esta isla , y lo que producen , os ha
laré quando trate de la historia natural de 
ste pais. El algodo11 es otro efe~to muy 
bundante, y que no requiere 1,niidado al
uno en su cultura. Aun 4e los <\,rbolc;s que 

crian en l?s patios se r~cosen alguno~ 
uintales. La extrac~ion que se hizo en di
ho año de 92 , fue de ma¡¡ de seis mil ar
obas. Muy util seda que se dedica,sen mas 
este cultivo. · 

De la miel que purga el azucac quando 
e está secando, se saca el aguardiente de ca
a, que es otro renglon considerable para el 
omercio, Tambien compran de esta miel 

El 
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que llaman de purga , los Ingleses para ha
cer el rum. Prdduce la isla algun café, aun
que no con toda la abundancia que se debia 
esperar, por no dedicarse los. naturales á su 
cultivo, El feraz terreno de esta Colonia ea 

, lo~ parages separados de la costa, brinda coa 
las proporciones mas felices y propias para 
este fruto. Una capa de tierra vegetal pro
funda, compacta y grasa, que no puede ser 
arrastrada por las aguas á causa de la sua
ve desigualdad del país, una sombra apaci
ble y fresca que forman los muchos árboles, 
y un riego oportuno , suministrado casi con 
~eguridad por la naturaleza sin recurso del 
arte, son circunstancias que perpetuarian la 
fertilidád de estas tierras. Sin embargo , la 
cosecha es muy escasa á proporcion, pues 
como la azucar ofrece mayores ventaja~, to
dos se dedican mas bien á su labor. To
davía es mas pequeña Ja que se recoge de 
·cacao á pesar ' de.· 'las mismas proporciones 
del terre'no. El añil sale de una yerba que 
abunda naturalmente en esta isla , coi;i es· 
pecialidad en el distrito de la Habana; pero 
los habitantes, aunque no ignoran su utili· 
dad , jamas la recogen, ni aprovechan. Un 
particular se dedicó á establecer una manu· 
factura en un sitio que no tenia dueño, 
donde esta yerba era silvestre , y en ella Ja 
benefició, pero no parece que sacó todai Jas 
utilidades que esperaba. 

\ 
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Estos frutos son los que hacen las prin

cipales cosechas que se recogen en ~sta is-_ 
la. Como en su extension no hay absoluta

ente trigo , vino, ni aceyte, vienen estos 
tres re_nglones de Europa como tambien to-

- dos los lienzo~ y efectos para vestirse, pues 
no tiene fábrica a~guna. Puede hacerse jui .. 
cio de la extension del comercio de esta ciu

ad por la introduccion y extraccion de fru
os que e~ el año de 1792 se valuó eQ vein

te y cinco millones y seiscientos mil peso~ 
fuertes , que hacen quinientos doce millones 

e reales de vellon , no comprehendiéndose 
en esta suma las preciosas maderas de cons

uccion que se han ~emitido á los arsenales, 
i los pertrechos que han venido de aquel 
yno. Solamente los derechos Reales cóbra-

os en la Administracion General de Ren
s de la Habana importaron dicho año cer-

e de novecientos mil pesos fuertes, que ha-
,¡¡ ~n diez y ocho millones 4e reales de ve~ 
,e n. 
;• El principal tráficó que tiene aquí una 
·o nta exorbitante es el de los Negros. Este 
i- hacen , así nacionales como extranger~s, 
·n los que entraron en este pqerto ' dicho 
~- o de 92 ciento veinte y una embarcacio-
o, s. Su introduccion está libre de derechos 
la r gracia de S.M. de 28 de Febrero de 89, 
as su prorroga de 14 de Noviembre de 91; 

sde cuyo tiempo hasta el afro de 9 2 han 
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entrado erf la Habana veinte mil dosdento9 

j . . . 

diez y siete Negros de ambos sexos ; que 
vendidos unos con otros á doscientos pesos 
fuertes ; ascienden á quatro millones , qua
renta y tres mil quatrocientos pesos. 

,.. .. ~:(t ¡..~-~)>~<e 

CARTA cccxxxn . 

Continuacio11 ael mismo manto. 

Deseando yo eximinar despacio un inge
nio de azucar, marcharnos al pueblo de Je
sus del Monte distante' de la Hab:ina cerca 
de una legua , en donde la familia de mi 
amigo tiene una estancia. Luego que llega
mos á ella pasamos á vet el lugar que con
tendría una docena de casas mal distribqi
rlas , casi todas de guano. La iglesia es regú
lar, bastante aseada, y bien servida. A nues· 
tra vuelta á la ~stancia ya tenia prevenidas 
el tnayoraf tres docenas de cocos tiernos 
para que refrescasemos del calor , que era 
bastante : esta fruta es del tamaño de una 
sandia regular , aunque no de la tnisma fi
gura. ta cáscara que la cubre tendrá quatro 
dedos . de grueso , envuelta en fibra.s. Para 
c0merla , cortan la cubierta por la parte su.., 
perior y . sale el agua , conteniendo de ordi
nario cada ·uno la cantidad de un quartillo 
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poco mas ó menos. Despues de extraida d 
agua se parte el coco por la mitad , y quan
do no está hecho, tiene una especie de masa 
pagada á orillas del lugar donde se encier
ra el agua, la qual tendrá de grueso el can
to de un peso fuerte, se saca en una cu
chara, y tiene un gusto.muy delicado. Quan
do el coco está enteramente en sazon , la 
carne ó almendra es mucho mas gruesa y 
dura , y el agua mengua; pero en este esta
do una y otra no tienen tan delicado sa
bor. 

En estas estancias se siembra todo géne
ro de hortaliza y verdura, y se plantan cañas 
dulces para el consumo de la ciudad: tam
bien se hace cosecha de maloja, que es la 
hoja verde del maiz, con la que se mantie
ne todo el ganado caballar y mular de la 
capital. Produce igualmente toda clase de 
fruta; por lo que estas huertas son las que 
abastecen la ciudad de todos estos géneros. 
La extension de esta hacienda es de una ca
ballería de tierra. Esta es una ,medida agra
ria. de la Habana, qu~ se compone de cien
to ochenta y seis mil seiscientas veinte y · 
quatro varas quadradas. . , 

El terreno para las siembras estaba has-
, tante aprovechado , y producia todo género ' 

de hortaliza , verdura, sandias y demas fru-
. ta~. Tenia muchas y crecidas tablas de ma-

loja y buenos cañaverales. · 
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Al otro día al amanecer partimos para 
el ingenio adonde nos dirigiamos , ,el quaf 
distará de la ciudad unas cinco leguas, y el · 
terreno que ocupa tendrá mas de treinta ca
ballerias de tierra. La casa de vivienda es 
bastante .buena y capaz , y tiene enfrente 
otra que es donde se fabríca el azucar. 
En esta última liay dos trapiches, cada uno 
de los quales se compone de tres gruesos ci
lindros de hierro dispuestos. de manera que 
se muev.en por el del medio, con el auxílio 
de quatro yuntas de bueyes. Las cañas pa
san por dentro de ellos, y á medida que se 
·quebrantan cuela el zumo por un agujero á 
un cubo que lo recibe, y de allí corre hasta 
un gran. depósito que está en la casa de cal
,der~s. Como era fuerza que se agriase, si per
maneciese en este lugar por mucho tiempo, 
pasan aquel ;z.umo que llaman guarapo, á una 
gran caldera donde se le hace hervir hasta 
quitarle toda la escoria. De allí lo pasan su
cesivamente á cioco ó seis pailas , cuyo ta
maño va en diminucion y d~nde hierve igual
mente ; pero como el simple hervor no le 
puede dar la consistencia necesaria, para con
seg_uirlo se le echa un poco de agua de car, 
Ja que hace que fermente la miel extraor
dinariamente. Para impedir"q_ue se derrame, 
le echan tambien un pedazo de manteca de . 
\'~Ca del tamaño de una nuez, el qual al ins-
' rapte hace cesar el hervor , a1,1.nque Ja paila 
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contenga gran cantidad de miel. Luego ~ue 
ésta se enfria , con unas bombas la arrojan 
por el ayre para que crie grano , y así se 
pone e.n estado de eeharla en las hormas, que 
es la ultima parte de la operación. 

Estas hormas son una especie de ollas de 
figura cónica , con un agujero en la punta. 
Luego que estan llenas, las pasan· á la casa de 
purga , y en ell~ se colocan en unos made
ros aproposito para que filtren. La casa de 
purga de este ingenio podrá contener de tres 
á quatro mil hormas, y no es de las mayo
res. En ellas se precipita la miel , y se der
rama por la abertura que tienen en el fondo, 
quedando la azucar de un color amarillo obs
curo, el qual llaman quebrado. 

Para blanquearla y quitar la mezcla, 
se cubren las hormas de una especie de tier
ra blanca que se ·deshace en el agua , y pe
netrando la azucar , arrastra consigo to
da la humedad-; dexando el azucar de 
un color blanco por la parte superior de la 
horma. Esta operacion se repite hasta tres 
veces , y el género disminuye en cantidad, 
pero queda mucho mas hermoso. Luego se 
pone al sol en los secaderos, separando la 
que corresponde á la punta de la horma, pues 
come la fuerza de la tierra se debilita, mien
tras mas va penetrando , sucede , que como 
_la miel en la parte inferior de la horma , no 
se e~trae enteramente, la azucar que corres-



7 4 EL VIAGERO UNIVERSAL. 

pondc á este sitio sale parda , y de esto na
ce la diferencia del azucar quebrado. De la 
melaza que filtra de la horma que llaman 
miel de purga, se saca el rum, el aguardien
te de caña, y otros · licores. 

A pesar de la poca ó ninguna economia 
que hay en los ingenios, se sacan de estas 
haciendas grandes utilidades , las que se
rian mucho mayores si la practicaran. En 
las colonias estrangeras se usar los trapi
ches de . viento que ahorran una multitud de 
ganado : y para cocer la miel en la casa d.e 
calderas usan de reberberos , que aquí son 
muy poco conocidos. Para que la azucar ten
ga todo el fuego necesario por medio de és
tos, basta solamente el desperdicio que que
da de la caña , y no como sucede aquí, que 
para cocer la miel se necesita inmensa canti
dad de leña ; de suerte , que el ingenio que 
se le acaba el monte, queda inservible, y es
ta es la causa de que todos esten distantes 
de la ciudad , pues sus cercanias estan ente• 
ramente desmontadas. 

El tiempo de la zafra , que llaman así fa 
elaboracion de la azucar , empieza por Di
ciembre , ·y dura seis meses poco mas ó me· 
nos, en los quales no se dexa de trabajar dia Y 
noche. Este ingenio tendrá poco mas de dos
cientos Negros , y en dicho tiempo se em'" 
plean todos , unos en cortar la caña , otros 
en conducirla , otros en molerla , otros para 
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tl uso de las calderas , otros para avivar el 
fuego, otros en cuidar del secadero &c. , no 
exceptuándóse l:I'lUge·res , niños , ni viejos, 
pues los emplean en los· trabajos menos pe
nosos. La suerte de todos _estos infelices es 
muy amargá, pues su comida es muy escasa, 
y mala , el \l'est ido apenas cubre alguna par
'te de sus carnes , y trabajan todo el dia y la 
mitad <;le la noche, quedándoles para el des
canso natural solo la 1otra mitad; pues como 
no cesa la fatiga , unos van á dormir la pri
rnera parte de la noche , para remuda~ á Jos 
otros que quedan trabajando mit:ntras los 
primeros duermen. 

El dueño de un ingenio debe ser persona 
esocupada pata dedicarse enteramente á 
uidarlo , · y sacar todos los provecl].os que 
frt:ce : á lo menos una _parte del año , que 

es el tiempo de la zafra, no lo debe abándo
ilar , pues perdera infinito por este descui- ' 
io. El mayoral , qui; de ordinario es tam

ien maestro de azucar , tendrá aquí de se-
ecientos á mil pesos fuertes anuales de do
acion , y á este respecto estan dotados los 
emas destinos de contramayorales , mayor
omos &c. 

El tiempo en que no se elabora el azu-. 
ar, se emplea en el cultivo de la caña, que 
s la planta de donde se saca. Esta en su' fi
ur~ es semejante á las cdmunes, y está guar
ecida en su longitud de muchos nudos , cu-

., 
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'yos intervalos van en aumento desde fa raíz 
hasta el extremo superior , y de ellos salen 
las hojas que se secan y caen sobre el terre
no á medida que la caña crece. La corteza, 
que es delgada y bastante dura , sirve para 
contener una multitud de fibras 1-argas, y pa
ral~las, en cuyos intersticios se contiene gran 
~nrictad de jugo. Las hojas que arroja por 
los nudos son grandes , estrechas , guarneci
das á la orilla de puntas casi imperceptibles, 
y cortadas á lo largo por ttn solo nervio. 
Quando la planta florece ' solo queda en sa 
parte superior un ramillete de hojas , enme
dio del qual sale un pimpollo de treinta á 
treinta y cinco pulgadas de largo ; y tres ó 
quatro lineas de diámetro, rematando en un 
cogoJio. La planta está prendida al terreno 
superficialmente por un texido de filamentos 
muy delgados y ramificados, penetrando sus , 
ra.ices solamente hasta la profundidad de 
cinco ó sei8 pulgadas. · · 

El zumo que se extrae .de tas cañas ex
primiéndolas , es dulce al paladar , facil á 
fermentar en breve tiempo, y se agria en el 
término de veinte y quatro horas. 

Las cañas ordioarfamente crecen hasta 
la altura de siete á nueve pies, y en los ter- _ 
renos húmedos ó nuevos son extremadamen• 
te altas y gruesas; pero en este caso el zumo 
contiene mas ag.ua que sales, y el azucar 
que rinde es de tan mala calidad , que oca-
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siona mas-gastos que provecho: por est·a ra
zon no emplean las cañas de los terrenos 
nuevos sino en hacer mieles, aguardientes y 
rum. Las cañas de un terreno muy seco son 
pequeñas y delgada¡, tienen poco zumo, pe
ro de tanta consisfencia como si estuviera 
cocido por la accj,on del sol. Esta planta cu
yas raíces son tan delicadas y superficiales, 
y que necesita una cantidad de jugos ·para 
su vegetacion y formacion perfecta, no pue-
de prender bien en los terrenos secos: por el 
contrario se complace en una tierra ligera, 
friable , margosa , y regada con freqüencia 
por la naturaleza ó el art~. Las tierras arci
llosas y compactas son inutiles para el culti
vo de la caña ; sus tenues raíces no pueden 
penetrar en ellas á causa de su excesiva du
reza ; la planta privada de los jugos nutri
cios que necesita para su acrecentamiento, 
se debilita , enferma , y al fin perece ; por 

tra parte la tenaz adherencia entre las par-
ículas de esta especie de tierra no permite 
a filtracion de las aguas ~ privando así á la 
egetacion de uno de sus vehículos mas efi
aces , y, en esta cultura el mas preciso. 

El método que aquí se observa ·para la 
iembra , es el siguiente. Se abren surcos 
on el hazadon de una quarta de profundi
.ªd, y de ancho lo preciso para que juegue 
ibremente este instrumento. En estos surcos 

' ue son tan largos como el cañaveral , se 
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plantan las cañas enteras de tres eti tres, pe· 
ro colocándola¡ de modo que se toquen por 
las extremidad~s, Las cañas que sirvén para 
el plantío, de ordinario se cortan de un ca
ñaveral nuevo. 

Este método es muy vi<;:ioso , porque 
ademas de la poca, economia, de este mo
do de plantar, (pues haciendo_ el plantío con 
los cogollos solamente se podrían aprovechar 
las cañas para, las mieles y el rum) no puede 
menos de ser muy nocivo .á la vegetacion y 
formacion de las cañas, segun observa un fi. 
Iósofo. Como las zepas se bailan tan juntas; 
embarazan y detienen el movimiento y elabo· 
racion de los sucos, que por consiguiente que· 
dan groseros ó poco afinados : las cáñas que 
brotan en eiccesivo número, y salen muy es· 
pesas , no pueden absorber los jugos que ne· 
cesitan para completar su organizacion y 
robustez , ni permiten al ayre atmosféricó 
que circule libremente, quedando así priva· 
das de los iofluxos . de este agente universal 
de la vegetacion. De todos estos inconvenien· 
tes resulta, que las cañas nunca son tan loza· 
nas , robustas ' · ni jugosas como debían ser. 

En los quatro primeros meses de la plan~ 
tacion es , necesari~ escardar coniinuamente 
á fin de arrancar las pl;rntas que brotan con 
excesiva abundancia entre las cañas , hasta 
que éstas hayan adquirido el vigor necesario· 
La época de la madurez , ó sazon de las ca· 

. , 
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ñas es mas 6 menos pronta segun 1a cali
da/ del terreno y circunstancias particula· 
res del estado de la atmosféra en cada año~ 
Es indispensable no cortarlas quando estan 
en flor , pues en semejante estado se altera 
y disminuye el jugo , no pudiendo brotar los 
pimpollos, ni completar su organizacion. Las 

ruebas prácticas de que se sirven los labra-. 
dores para examinar si un cañaveral está en 
azon , se reducen á observar si las plantas: 
e ponen amarillas y pierden ei cofor verde, 
· las hojas de las extremidades inferiores 
omienzan á caerse por sí mismas; finalmen· 
e si chupadas dan un zumo copios9 perf ec
amente dulce , y no muy espeso. . 

La operacion del corte se hace con ma• 
hetes , que llaman de calabozo , y .á medi
a que las cortan , las despojan de todas las: 
ojas., y les quitan los cogollos, dexando es
s desperdicios en el campo. Las cañas cor
das se disponen en haces y se llevan en car
tas á la casa de molienda. 

La siembra de la caña se hace constan
mente en esta isla en los meses de Julio 
gosto, Septiembre y Octubre , porque sien: 
? estos. meses los únicos en .que hay llu-
1as copiosas y seguras , es indispensable 

rovecbarlas para fomentar y fortalecec 
s cañas qu~ ~acen : quizá si se .regara 
te~reno ~rt1fic1al.mente , se llegaria á con
gu1r la 10aprec1able ventaja. de p!antar 
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Ja caña en todas las estaciones del año. 
Los cañaverales despues de cortados no ne
cesitan replantar las cepas , pues producen 
retoños de ilonde se saca una azucar mas 
delicada que la de las primeras cañas. Se
gun la calidad de las tierras y sus cir
cunstancias , permanece la cepa del primer 
plantio en estado mas ó menos proficuo , y 
el· número de retoños no se puede fixar por 
ser muy variable la duracion de la primera 
cepa en las diversas especies de terrenos. 

Me he detenido mas de lo que pensaba 
en el cultivo de · la caña , pero sírvame de 
disculpa el interes tan grande , que de su 
adelantamiento resulta á la nacion. Para fun· 
Bar una hacienda regular de Citas , ( despues 
de tener el terreno que ordinariamente es de 
treinta cavallerias de tierra) se necesitan lo 
~enos veinte y cinco mil pesos para habi· 
Jitada .. 

Como ha sido larga mi detencion en 
este ingenio, he hecho varias excursiones por 
las cercanías. A media legua de aquí está la 
Villa de Santiago de las Vegas , que dista d: 
la Habana unas cinco leguas, y contendra 
cerca de cinco mil personas de todas clase> 
y sexos. Tiene una Parroquia , y Ayunta'" 
miento compuesto de dos Alcaldes Ordina .. 
rios , y varios Regidores. Las calles aunque 
5on bien anchas no están en el mejor órde?' 
y las casas son regulares. El piso está sJll 
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empedrar, y es de una tierra roxa, que en
sucia mucho , no solo las medias y zapatos, 
sino tambien la ·cara y las manos' y es tan 
sutil, que se introduce por los cond~cto~ de 
la respiracion , y algunas veces la 1mptde: 
hasta las paredes tienen todas por defuera 
una especie de cenefa colorada , de la tierra 
que á ellas se pega. 

Fuimos tambien á la Ciudad del Beju-
ál, que dista de Santiago una legua. Esta es 

~e señorío , y pertenece á los Marqueses de 
San Felipe y Saqtiago , y asi tambien se ti
tula la Poblacion, En e11a tienen un buen 
palacio muy capaz en la plazuela mism¿¡, en 
que se halla la única Parroquia. Su vecinda

io será de mas de dos mil almas. El Ayun
amiento se compone del Justicia mayor, 
ue es el Señor del pueblo , dos Alcaides 
rdinarios , y otros empleos concejiles. Las 

éalles son tan irregulares como las de San
tiago , y aunque el piso es de la misma tier
ra roxa , sin embargo , no es tan sutil ; ni 

comoda. La proporcion en que está sirua-
a esta Ciudad es excelente , pues como 
stá en altq, la bañan bien los a y res , y es 
ludable en extremo. Agregase la amenidad 

e su campiña , el agrado de sus habitantes, 
la fertilidad de sus tierras , todo lo que me 

rendó en sumo grado, 

Despues. de haber pasado algunos dias 
n estos pequeños viages en que fuimos 
. TOMO XX. F 
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bien obsequiados, mi amigo y yo volvimos 
al ingenio para seguir el viage que había
mos emprendido. Entre tanto determina
mos pasar á un pueblo distante de aquí po
co mas de un quarto de legua llamado Ma
naeua' con el fin principalmente de ver dos 
montañas las mas altas de la isla , y que lla· 
man las Tetas de Managua. En efecto , su 
alrura es enorme , y form:,m la figura que 
expresa el nombre que les han dado. El pue
blo es una aldea con malas casas de guano; 
~in embargo, hay una Parroquia bien servida. 

A nue;;tra vuelta nos detuvimos en un si
tio , para ver hacer el pan de cazabe , que 
es el que mas se usa en toda la isla. Este se 
hace de una raíz que llaman Tuca , que 
tiene un gusto verdaderamente insípido , la 
qual rallan despues de quitada la corteza; 
la laban y exprimen extrayendo el agua 
que dá de sí , que es un veneno muy activo. 
Para quitarle toda la humedad ponen esta 
ma~a al sol , y despues de seca hacen unas 
tortas del grueso de dos lineas , y de media 
v¡¡.ra en circunferencia , las quales cuecen 
sobre un burén , (que es una plancha lisa d: 
hierro) hast'a que adquieren un color casi 
amarillo. El sabor de este pan para lo~ que 
no estan acostumbrados es poco grato , Y 
como por sí es tan seco , cue:.ta dificultad el 
vagarlo , pero es muy sano y aliment~ 
mucho. 
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CAR TA CCCXXXIII. 

V'iage por la ísla. 

Despues de haber' recorrido fa Ísla , y no• 
tado todo lo mas particular de ella me halld 
de buelta en la Habana. Las marchas largas; 
los caminos poco trillados ; algunos rios im• 

racficables , y los descansos incómodos me 
an tenido fatigado todo el viage. En toda 

la isla no se encuentran mesones, ni cosa 
que se les parezca. Solamente' hay algunas 
tabernas muy malas, que tienen queso, fru ... 
tas 1 cazabe , carne en abundancia, y aguar• 
diente de caña. En éstas no se puede alojar 
nadie , porqué son tan reducidas que apenas 
caben los. duefiós con sus enseres. Debo decir 
en favor de todos aquellos labradores y gen
tes del campo que viven en.lo interior,. que 
en pocas partes he visto la buena costumbre 
que tienen principalmente los que viven á 
orillas del camino Real. Siempre que comen 
ponen dos ó tres asientos mas en la mesa: 
para los que transitan, obligánclolos con ra-
zones muy corteses á: que acepten , y fran
queándole·s gratuitamente nó sold el alimen
to , sino el alojamíento y todos los au:xHios 
que necesitan. Bíen conozco , que esta gene
rosa hospitalidad procede ,principalmente _dd 

'E~ 

-.:·· 
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lo poé:o que se viaja por lo interior , pues 
quando se ofrece atravesar la isla , casi to
dos se van por mar ; si los caminos fuesen 
tan transitados como en España y otras par
tes, no podrían esros generosos isleños tole
rar el gasto , y poco á poco se extinguida 
este espíritú de hospitalidad , como ha suce
dido en otros muchos paises. 

He notado igualmente en toda la gente 
del campo de Cita ·isla una sencillez natu
ral , pero muy distante de la rusticidad y 
grosería. Modestos , alegres y jocosos , mez
clan en 11us chanzas un cierto agrado y aten
cion generosa. Entiendase esto de aquellos 
que estan separados en los pueblos y ha
ciendas distantes de la capital y de las po
blaciones grandes. El trage de éstos es un 
cahon largo de lienzo ordinario, una ca· 
misa de lo mismo , un sombrero de paja, 
zapatos de piel de berraco cerrados ente
ramente y atados por los tobillos, para li
brar.se de las niguas. Usan tambien mache
tes , que llevan pendientes de la cintura: 
este es una especie de sable recto , grue· 
so por un lado , y por el otro tan afila
do , que se pudiera muy bien tajar una plu
ma. Esta arma les sirve para defenderse , Y 
son tan diestros en manejarla, que no re
men á otra alguna como no sea de fu ego. 
En la villa de Guanavacoa hay una fabri
ca de estos machetes , y son los mas es-
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timados por tener un temple muy fino. Ade
mas de estos machetes , que tendrán poco 
mas de una vara de largo , y dos pulga-
das de .ancho, hay , otros mayores , que lla
man de teta á tobillo , por ocupar toda esta 
distancia , pero no son tan buenos como los L. J 

primeros. 
Ya os he dícho que la poblacion · mas 

ntigua de la isla fue la villa ·de _aaracoa 
undada por Diego Velazquez en · la costa 

Jnas oriental del Norte , y distance de la 
abana trescientas veinte y quatro leguas. 

En ésta villa residió la Iglesia Catedral des
e el año de 1518 hasta el de t 52 2 en 
ue s~ trasladó á la ciudad de Santiago por 
isposicion de Adriano IV. La poblacion que 
endrá en ·et día á lo mas , será de dos mil 

setecientas personas de todas clases y sexos. 
Se considera como capital , aunque im

ropiamente, la ciudad de Santiago de Cuba 
or haber residido en· ella la Iglesia Cate

clral desde que se trasladó de, Baracoa , y 
or ser la primera ciudad que fundó en 
a isla el citado Velaquez. Distará ésta de la. 

abana dos~ientas sesenta y .. nueve leguas. 
l terreno en 'que está situada es muy 
uebrado y desigual , y las casas y calles 
ienen mala disposicion ; suele haber en ella 
lgunos pequeños terremotos , pero causan 
oco cuidado. Las mugeres pasan por las 

hermosas de la isla. Su puerto es de 

J 
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.buen fol}do, seguro, espacioso , y su en
trada se forma por un canal de dos leguas 
de largo hasta el castillo del Morro , que 
tiene al extremo de la embocadura. Su co
mercio y · poblacion estan muy atrasados, 

. pues se .asegura que antiguamente era muy 
poblada ; sin embargo , en el dia puede te ~ 
ner mas de veinte mil personas. Es man· 
dada por =un Gobernador político y militar, 
y ademas tiene Ayuntamiento , dos Cura· 
tos en la ciudad , Conventos de San Fran· 
cisco y de Betlemitas , con otros Hospitales 
y l!ermitas, 
· La villa del puerto del Príncipe es I~ ma· 

· yor poblflcion de la isla despues de la ciudad 
de Ja Habana , de la que dista cient·o 'sesen• 
ta y cinco leguas, En ella reside por disposi· 
cion de S. M. la Audiencia de Santo Domin· 
go desde el año de 1796 en que se trasla• 
dó de la isla Española , á causa "de estar si• 
tuada en medio de esta isla de Cuba , y en 
igual distancia de los dos mares , pues es· 
tará distante de cada uno quince leguas. Pue• 
de contener cerca de treinta mil habitantes, 
los quales se llU!Ilentarán excesivamente por 
el concurso de forasteros que am~erá Ja n1JC' 
va residencia del Tribunal superior. Tiene 
Conventos de San F~ancisco y de puestra 
Señora de la Merced, · 

A veinte y dos leguas de esta ciudad es
tá la de San Carlos de Matanzas , que tieoe 
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un buen puerto con un castillo , y 'estará 
habitada por siete mil personas. La de Rol.;. 
guin podrá tener seis mil almas de poblacion: 
Ja de Guiza , perteneciente al señorío de los 
Marqueses de este título, contendrá pocos 
menos. Las quatro villas llamadas Santo Es
píritu, Trinidad, Santa Clara, y San Ju@ de 
los Remedios, compondrán entre todas treinM 
ta mil habitantes. En las tres primeras hay 

onventos de Franciscanos Observantes , y 
n Santo Espíritu hay tambien de Religiosos 
e Santo Domingo. 

La ciudad de San Juan de Jaruco, que es 
e señorío , pertenece á los Condes de es
e título ; y las <lemas poblaciones, que son 
arias , merecen poca consideracion. La vi-
la de Bayamo , que está en la jurisdiccion 
e Santiago de Cuba , contendrá unas doce 
il personas. De modo, 'que segun el padron 

ue se ha formado en esta ciudad , la po
lacion de la isla ascenderá á trescientas mil 
lmas sobre poco mas ó menos. A la verdad 
ue considerada la extension y fecundidad 
el terreno que ocupa , es muy corro este 
úmero. 

Lastima me daba ver los campos por 
onde caminamos, sin la menor cultura, ofre-

ciendo .la tierra las mas pingües cosechas al 
eaor trabajo, Los bosques interminables en 
onde no ha entrado aun la mano del labra
or ¡>ara desmontarlos; los espacios imnen-
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sos empleados solamente en cría y ceba de 
toda especie de ganados. Es cierto que el ca-' 
lor perpetuo que reyna en este país relaxa 
Jas fuerzas, y pone á los cuerpos en inac
cion ; pero nunca podrá ser esta una causa 
para el total abandono. 

Las particularidades que noté en mi vía-
. ge por toda la isla , pertenecen á los tres: 

reynos de la naturaleza, de los quales tra
-tart! en la siguiente Carra : concluiré ésta 
con daros alguna idea del cultivo del ta
baco , por ser d de esta isla el mejor que se 
conoce. Su e.xce!encia proviene del terreno 
d nde se siembra, y así es que en esta isla, 
donde el tabaco es todo de muy buena cali
clad, hay mucha dife rencia de mejor ó peor 
segun los lugares donde se cría , y está pro
. hado que el que llaman de.'la vuelta de aba
xo es el mas excelente. La altura ordinaria 
de la planta será de cinco pies : su tallo es 
derecho , belloso , y las hojas tienen un co
lor verde que tira á 'amarillo, y de bastante 
extensíon ácia la raíz. Para cultivarlo se siem· 
bra primero la semilla , y á la primera llu
via se trasplanta á otro terreno , que tie
nen ya preparado. Pasado un mes crece la 

-planta á la altura de un pie , la cortan las 
hoj.as inferiores , quitando con mucho cui
dado el gusano y las yerbas malas. Al cabo 
de seis semanas adquiere todo su a1,1mento 
y empieza á ~nnegrecerse. Por estas señal~s 

\ 
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se .conoce que el tabaco está en sazon , y se 
cortan las plantas á medida que se sazonan,, 
se amontonan , y se dcxan sudar por una. 
noche. Al día siguiente se llevan al alma
cen, que está fabricado de_ modo que le en .. 
tre el ayre por todas partes. En é1 se' cuel
gan separadamente , y se dexan secar pot 
espacio de quatro ó cinco semanas , reti
rándolas des pues , porque de no, se desha
rian en polvo: extiendenlas en un texido de 
cañas , cubriéndolas bien, y las dexan secat 
por una semana ó dos, al fin de las quales 
les quitan_ las hojas, sepa~ando las de la raiz 
que son las malas, y se forman en manojos. 
Para hacer estas operaciones se elige el tiem
po mas humedo, para que la calidad sea mas 
.suave, 

Sin embargo del aprecio, que el tabaco de 
la Habana tiene en Europa y ambas Amé
ricas, no se adelanta tanto su cultivo como 
se debía esperar de su .gran consumo, á cau
sa quizá de que los hacendados -de esta isla 
sacan mas utilidad del cultivo de otros ra
tnos. 
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dAR TA . CCCXXXIV. 

Producciones naturales. 

La naturaleza tan prodiga con la isl~ de 
Cuba e¡¡ todas sus producciones , la ha es
caseado los metales y demas productos del 
reyno mineral. Es verdad que los historia
dores afirman haberse sacado de ella mucho 
oro, y que era de mayores quilates que el 
de Cibao en la isla de Santo Domingo: que 
en la jurisdiccion de Cuba hay una mina de 
cobre que ya no se trabaja , y que en la de 
Ja Habana hay otra de hierro, que nadie 
sabe donde está. Yo convengo en que á los 
principios de la conquista se sacase algun 
oro; que de la mina de cobre se extraxese 
mucha cantidad , y finalmente que todos los 
cañones de la fortaleza de la Habana, sean 
hechos, como aseguran, del metal que ha . 
producido la isla ; pero tambien veo , que 
en el dia nada de esto existe , pues no hay 
Jabaderos, minas, ni señal de que las ha ha· 
bido. Bien es que si se reflexiona un poco, el 
no haberlas no es mue.ha desgracia , siendo 
tan pingüe el terreno, que en su superficie 
se hallan las minas mas ricas. La industria 
y el trabajo pi:oducen en este pais los riqui· 
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simos metales que jamas se agotan: el _ que 
se aprovecha de ambas cosas , los disfruta 
con abundancia. 

Pasemos pues al reyno animal, ya que 
el mineral ofrece tan corta materia en esta. 
isla. Este no dexa de cont~ner muchas espe
cies muy raras, aunque carece de otras. En 
el ramo de pescados especialmente se en~ 
cuentra multitud de peces extrafios. Del 
pargo que es el mas usual en esta ciudad~ , 
suele haber arribadas en que se recoge tanta. 
cantidad, que se arroja al mar por no tener 
consumo. Tambien en la babia, como os he 
dicho, hay aigunos tiburones de una mag
nitud y ferocidad increíbles , los quales han 
hecho algunos estragos en los muchachos que 
se bafian en el mar. Sin embargo aquí ha 
habido quien ha matado algunos tiburones 
dentro del agua, y aunque no lo he visto 
executar , no me parece imposible. Se nece
sita mucho denuedo y resolucion para ha
cerlo , pues como dicho pei tiene la mandí
·bula inferior mucho mas corta que la supe
rior, necesita para hacer presa volverse en-
teramente boca arriba. La destreza del que 
"Va á matarle, consiste en echarse encima del 
tiburon antes que dé la vuelta , que no es 
muy dificil por ser pesado para darla, y me
te.rle el cuchillo ó puñal con que va preve
nido; 

De la comida d~ algu?os pescados se 

, , 
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contrae un accidente que llaman siguaterts. 
Los sintomas de esta enfermedad son el co
lor pálido, el semblante macilento, los ojos 
tristes , dolores fuertes en los huesos y ar
ticulaciones, inapetencia, enflaquecimiento 
sensible, evacuaciones, picazon en el cuer
po, úlceras en todo el cutis, y postracion 
general de fuerzas. Regularmente no es mor
tal, y hasta ahora no se ha conocido un es
pecifico que la alivie , y así los médicos la 
curan empiricamente, siendo imposible dar 
noticia de la infinidad de remedios que usan. 
El o~igen de este accidente se atribuye á la 
fruta de un arbol llamado manzanillo, que 
comen muchos peces , la qual se cria á ori
llas del mar, y es muy venenosa ; pero á 
pesar de todo lo qué dicen no parece vero
simil , pues en la costa firme abundan mu
cho estos árboles, y no se conoce la sigiia
tera. 

Entre los anfibios se cuentan varias cla
ses, pero las principales y copiosas en esta 
isla son las tres de Tortuga, Carey , y Cagüa
ma. La tortuga es tan abundante, que en 
esta ciudad en los dias de abstinencia no se 
come otra carne, y es tan sabrosa y nutri
tiva como la de gallina, La figura de estas 
tres especies es como la del galapago, con l~ 
diferencia que en lugar de pies tienen ona 
especie de aletas , y algunas tendrán mas 
de una vara de largo, y ancho á proporcion. 
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·Estos animales son oviparos, y las tl'es cla
ses se un,en indistintamente para la procrea
cion. Quando fas hembras estan fecundadas, 
salen á la playa , y con las aletas hacen un 
hoyo ~capaz de contener un copioso número 
de huevos que ponen en él, teniendo el cui- , 
dado de cubrirlos con Ja misma arena , y 
dexando una señal para volver. Esta manio
bra la hacen de ordinario por la noche , ·y 
repiten la post~ra en tres lunas diferentes. 
En el acto de poner aunque vean gente no 
se mueven; despues dcxan que el sol vivi
fique con su calor los huevos, cuya cáscara 
rompen los pequeños animalitos , y pene
traniio la arena salen fuera , deteniéndose un 
rato en la superficie por una especie de ins
tinto hasta cerciorarse por donde han de 
dirigir su carrera pa~a su natural elemento, 
al qua! corre.a precipitadamente , siendo la 
mayor parte de ellos presa de otros anima
les que los devoran. Los que logran llegar 
al mar crecen hasta el tamaño que os he 
dicho , y al nacer son quando mas del de 

- un peso fuerte. La pesca de . estos anfibios se 
hace por lo general con redes. A las tortu
gas de cuya carne se hace mas uso , las en
cierran en corrales 6 cercos que hacen den
tro del mar para conducirlas al puerto y ven
derlas. Al carey le matan luego que le co
gen para arrancarle las conchas , que son 
muy estimadas por su hermosa variedad ds 
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betas. De la cagü.ama recogen solamente los 
huevos , y los ahuman para venderlos. Sola
mente los que se emplean en esta pesquería 
comen la carne de estos dos ultimos anima
les. Tambien suelen aprovechar de el!os la 
grasa que sirve para algunos guisados , para · 
alu.mbrarse , y para zulaque ó betun de los 
navíos. Acostumbran algunas veces pescar
los con harpon , otras aguardándolos en 
Jas playas al tiempo de pon~r sus huevos, y 
volcándolas boca arriba , quedan incapaces 
de moverse: y ultimamente con lazo, pero 
este modo sirve solamente para quando estan 
en el c~ito. Los pescadores _van por las pla
yas buscando los nidos de huevos por me
dio de un palo puntiagudo que clavan en Ja 
arena hasta dar con ellos. 

Hay tambien en esta isla variedad de 
crustaceos como cangrejos y arañas de exce
siva magnitud, camarones, erizos, langos
tas , xaibas, &c. y de testaceos , como ma
dre de los caracoles, macaos, y otras espe
cies. Igualmente hay prodigiosa multitud de 
producciones i'narítimas, petrificaciones, con· 
chas, y arborizaciones de todo, lo que ha he· 
cho una preciosa coleccion D. Antonio Par· 
ra vecino de la Habana 1 y se la ha presen· 
tado al Rey Nuestro Señor, la qual existe 
en Madrid para colocarla en el gabinete de 
historia natural. 

No es menos abundante' ef país en an1· 
l 
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· males terrestres , habiendo mucha copia de \ 
todos los necesarios para el alimento y el 
regalo del hombre. Ademas hay ll,lUchas cu-
lebras de tamaño disforme, cuya mordédu ... 
ra no causa daño considerable ; algunos cai-
manes de gran ferocidad, pero inferior á los 
de la costa firme : cucarachas ó corred.eras, 
alacranes , cuya picadura aunque fuerte no 
tiene la meno_r resulca, y el dolor que causa 
se templa al instante, frotándose con un 
ajo la parte dañada : otros insectos como 
mosquitos, gegenes, &c. La nigüa ó pique 
que la gente del campo llama piojo de co-
chino, es un insecto casi imperceptible que 
se introduce en los dedos y plantas de los 
pies. La extraccion se hace por medio de un 
alfilei: ó aguja , procurando no mojarse des-
pues la herida, porque es muy peligroso, y 
á riesgo de que entre pasmo, cuya enfer-
medad es mortal , como ya he dicho. De to-
dos estos insectos hay muy pocos en la ca-
pital y en las poblaciones grandes , y su 
abundancia está en los despoblados ,y en las 
haciendas. 

Entre las especies de animaliHos que her
mosea~ la tierra en diversas regiones , se 
puede considerar como la mas- rara y visto
sa la de los cucuyos que son aquí i:nuy abun
dantes. Estos son de la clase de las lucierna
gas , . pero mucho mayores y con mas vive
za Y claridad en la luz, Su figura es al mo-
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do de las correderas ó cucarachas, con qua
tro alas, que desenvuelven de la costra que 
los cubre por la parte superior. En medio 
del vientre tiene dos depósitos, por los qua
les despide la primera luz , siendo esta del 
tamaño de dos pequeñas lentejas : otros dos 
tiene en la cabeza en el lugar de los ojos, 
Jos quales son mucho menores , formando 
entre los quatro una luz bastante grande y 
brillante. El animal la descubre por interva
los á su voluntad : poniéndolos en agua se 
alegran y vivifican, aclarándoseles la luz, si 
estan adormecidos ; y basta moverlos para 
que la den, quando por sí no lo hacen. Es 
regular que abunden mucho en materia fos
fórica , siendo de notar, que los parages lu
minosos son de coJor baxo amarillo, quando 
muere ó retira la luz. En el verano quando 
llueve y hace mucho calor , es el tiempo en 
que hay mas abundancia de estos animali
llos, y son tantos , que vendidos suelen dar 
doce docenas y mas por medio real, última 
moneda del pais , que vale diez quartos y 
medio : en el invierno no hay ninguno. Su 
alimento es el jugo de la caña de azucar, y 
por eso en los cañaverales se hallan con mas 
abundancia, y pueden mantenerse casi dos 
meses en jaulas que hace9 para el intento. 
Las luciernagas que hay en otras partes, no 
tienen la luz ran clara y copiosa como la de 
los cucuyos , pues con uno de estos en Ja 
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·mano se lee muy bie~ de noche qualquiera 
letra. Como solamente en este tiempo y ho
ra es quando este insecto se dexa ver, no se .. 
ria facil cogerle , si no se engañase con las 
asquas que Je presentan , ;í las quales acude 
aunque esté á larga distancia. En el tiempo 

·que aparecen estos cucuyos quando no alum· 
bra lá luna , causa el mayor placer ver los 
campos matizados de tantas luces. Los natu. 
rales se divierten en cogerlos para ponerlos 
en xaulas , soltando algunos en una pieza. 
obscura para que la iluminen. Las mugeres 
quando salen de noche á tomar el fresco, 
suelen adornarse la cabeza , el cuello y los 
brilzos con sartas de ellos , y muchas veces 
los cosen por el vestido, formando con su¡ 
luces varios dibujos muy vistosos. 

No debo on1iti~ lo que se han propaga
do en esta' isla . por la ·parte de la Habana 
los enxambrés de abejas domésticas desde el 
año de 1764 poco despues de la paz de Vér
salles. Antes de esta época no las babia aquí, 
pues aunque no faltaban de las otras silves
tres, son distintas en especie; pero habién
dose, ~ransf erido las familias de San Agustín 
de la Florida, quando se evacuó para entre
garla á los Ingleses , llevaron consigo algu
nas colmenas que pusieron en Guanavacoa, 
Y en algunas estancias por diversion. Estas 
se m~ltiplicaron de tal suerte , que se di
f~ndiero~ en los montes, y: se conocía que 

TOMO XX. G 
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empezaban á perjudicar á las plantaciones 
de caña , de cuya sustancia se mantenían. 
Su fecundidad era tal , que sin tenerlas con 
los resguardos que se acostumbran en Eu
ropa , daba cada colmena un enxambre al 
mes , y á veces dos , el uno regular , y el 

· ' otro pequeño , castrándose mensualmente: y 
en la cera y miel que se sacaba no eran 
menos abundantes que en España. Es tan 
blanca la cera , y la miel tan clara, y de 
buen gusto , como la mejor. Con estos prin
cipios, sin aplicar el mayor cuidado .en su 
fomento , ni descuidar el cultivo de la ca
ña , podía ser el ramo de la cera y la miel 
de los mas ventajosos para el comercio de 
la isla. 

' Abunda tambien este país en volatiles, 
pues hay infinidad de ellos de distintas es
pecies , hermosos plu~ages ,. y cantos me
lodiosos. Entre todos merece la pr~feren
cia el que llaman sinsonte. Este en su plu .. ' 
~.a no tiene particularidad alguna, pero en 
Ja armonia del canto , y en la variedad, de 
sus trinados es de un embeleso muy raro, 
principalmente si se halla en libertad : su 
modo de 'cant~r es revoloteando y hacien• 
do juguetes con las alas , y muda de to
no con la misma facilidad ,que de posrura; 
luego qµe se para , queda en silencio. Los 
Franceses le llaman moqueur 1 burlador, por· 
que remeda á quantos animales oye. En en• 
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cerrándolos, sucede que los mas se entriste
cen y ' mueren , á lo que , contribuye el ser 
muy delicados para suste ntarse en xaula. Pue~ 
de mirarse sin dificultad al sinsonte como el 
rey de los páxaros por el canto. 

Otros hay tambien que lo · tienen muy 
agradable y particular. Tales son el carde
nal , cuya pluma es enteramente encarnada, 
la mariposa¡, el azulejq, el turpian &c. Hay 
igualmente abundancia de guacamayos gran
des de plumages hermosísimos , y de distin
tas especies ,.-loros , cotorras , periquitos, 
flamencos , y otros muchos tanto de tier
ra como de agua , cuya enumeracion pide 
un volumen particular. · . 

Pasemos al rey no vegetal, donde es im
posible referir la multitud de plantas raras 
que hay en la isla. Las frutas son de las 
de mejor calidad de toda la América, es
pedialmente la piña , pues es la mas estima-
da la de Cuba. La mayor parte de es'tas es
pecies de vegetales se da~ en todo el dis· 
curso del año, como son plátanos &c. Ver
dad es q~e muchas 4e las frutas de Europa 
no se crian en este pais , principalmente 
las que se llaman de frío ; pero hay de to
das las especies de las de América, de que 
hice mencion en mi viage á Cartagena de 
Indias. 

En nada es tan abundante esta isla co- . 
lllo e1,1 maderas preciosas , y á pesar de es- , 
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tar mupha parte desmontada, se envían con· 
tinuamente á los arsenales de la Peninsula 
remesas considerables para la construccion 
de los buques de S. M. · En la ultima sala 
del Gavinete de Historia natural de'. Ma
drid existe una abundante coleccion de ma
deras , la mayor parte de la isla de Cuba. 
El ébano, la caoba _, el granadíllo, el gua• 
yacan &c. , son aquí muy comunes : pero. 
el mas usual es el cedro, de que hay &os
ques enteros. De ésta se construyen las em- · 
barcaciones por ser la mejor. para el efec~o. 
Es docil para labrarla, ligera, esponjosa, de -
suerte que jamas levanta astilla,. de enorme 
ta!Daño tanto de ancho como de largo, y de 
buen olor. Dos clases de maderas llama
das guayacan y quiebral~acha tienen tanta 
consistencia y son tan pesadas , que resis
ten al mismo hierro para trabajarlas, se van 
á fondo si las ·echan en el mar, y no les ha-
ce efecto considerable la humedad, sino- que 
igualei á la misma piedra permanecen sin 
podrirse por una multitud de años ; por cu
ya causa emplean principalmente la quiebra-

, hacha en horcones para enterrarlos en el 
agua , y en otros destinos semejantes. 

Entre los arboles nocivos se enc.uentra 
aquí tambien el manzanillo, aunque no con 
Ja abundancia que en Cartagena. Del mismo 

·modo hay otra especie de arbusto, qµe lla~ 
man guao , cuya malignidad parece que no 
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. fe permite crecer mucho., pues el mayor no 
levanta media ~ara de ' la superficie. Su ve
neno es tan pronto , que solo coµ el contac".. 
to hace hinchar la parte donde toca , y Ja 
indispone de tal suerte , que necesita de al
guna curacion·para restituirse á su sér. En 
recompensa de estas plantas de mala calidad 
hay otras muchas que se aplican con buen · 
éxito á varias enfermedades. De esta clase es 
el arbol que lla~an ocuge, el qual destila u.,na 
resina muy eficaz para las relajaciones , que 
suelda enteramente. Aseguran muchos facul ... 
tativos experimentados, que es de tanta ac
tividad., que puesto. el parche de ella en don· 
de haya articulacion , la une y consoli
da·, quitando el movimiento; y por esto es 
necesario al tiempo de P<?nerla , cuidar de 
que no se extienda á parte donde pue_da re
sultar daño. Dicen tambien que su virtud e:; , 
igual así para las relaxaciones antiguas, como 
para las recientes , y lo mismo en las per
sonas de mayor edad, que en los jóvenes. 
Para esta curacion no basta la resi;Da sola, 
pues es una parte no mas del medicamento, 
Y para que sea completa se le agregan los 
polvos de mates , que se ponen sobre ella, 
despues de hecho el parche. Estos mates son 
·unas pepitas del tamaño de avellanas, cha
tas de los dos lados., duras , tersas , y de un 
color roxo hermoso, y en uno de los dos lo
IDQs ticue una .raya pegca. Los produ~e un . -
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arbusto pequeño, y los montes estan llenos 
-. de ellos, siendo tan comunes, que sirven Pª"' 

ra entretenimiento de los muchachos. 
~ Entr~ las muchas plántas gue produce 

• este. dima, se singulariza una de la especie 
de los solanos , conocida por el nombre de 

' fraylecillo. Sus hojas son el purgante mas efi
caz sin causar incomodidad. Tiene tambien 
virtud .emética , y sobre el modo de obrar 
hay la vulgaridad de que segun se arrancan 
las hojas, así obran ; de suert~, que si se des· 
gajan tirándolas ácia abaxo , pretenden que 
obra por la cámara, precipitando los humo~ 

• res que disuelve : y por el contrario tirándo· 
las ácia arriba, por el vómito. Las tienen por ' 
eficaz desobstruyenre, y las atribuyen ademas 

' Ja propiedad de ser buenas para Ja fecundi
dad de las mugeres , sobre lo que se refieren 
varios casos. Dicen los que . han usado estas 
hojas por purgante, que no pide resguardar· 
se el dia que se toma , como se practica con 

, los demas, y que el éfecto que causa es gran.!
de. El modo de administrar '.la purga es, co• 
cidas dos ó tres hojas , beber el agua , ·ó co ... 

. roerse las hojas, ó echarlas en almíbar á mo· 
do de conserva , ó tomarlas en polvos. Des· 
pues de seca es tarda ·en obrar , y por· eso la 

· toman de parte de noche para experimentar 
los efectos al otro dia. La planta da una fru• 
tilia del tamaóó de una avellana, con tres 

, divisiones, cm las qualtts contiene otras tan"' 
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· ,tas almendras qu~ forman una punta como 
una coronita , y de aquí toma el nombre de 
raylecillo. -

Otra purga hay de una fruta llamada 
piñoncillo , la qual es demasiado activa , y 
suele ocasionar malas resultas. Mi amigo me 
contó que quando niño estuvo á la muerte 
por haber comido, sin saberlo, unos cinco ó 
seis de estos piñoncillos , los quales le cau
saron una excesiva evaquacion por ambos 
conductos , acompañada de fas ansias mas 
crueles que se pueden imaginar , y que sin
tiú algtm alivio con vino genernso 'y viz-
,cochos. , 

. La que llaman pica-pica es otra especie 
de arbusto silvestre. Su ,figura es un canuto 
de cinco á seis pulgadas , redondo y cubier
to de una pelusa, que causa una picazon in
tol~rable en el cutis , la qual no se puede 
quitar sino untando la parte con ceniza ca
Jiente. Esta pelusa es un excelente especifico 
.para las lombrices, tomándose en corra can-
tidad desleída en xarave ó en agua. . • · 

He concluido , Señora , con el examen, 
que os prometí de la isla de C uba, no ha: 
ciendo mas extensa esta relacion por no re
petir lo que ya os he dicho en mis viages 
por otras partes de América. Por conclus ion 
debo deciros que todos las artes en la Haba
na ·van en aumento , que el comercio ade· " 
lanta cada vez mas , que los oficios prospe'-
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ran , que Ja agricultura se exercita , y que 
11asta los .objetos de luxo van tomando cierto 
ayre de nobleza, que demuestra los progresos 
que háce aquí el buen gusto y la cultura. La 
Sociedad económica principalmente va fo
mentando todos los ramos con incansable fa. 
tiga y crecidos intereses. Sin embargo , to
davía se desea una historia circunstanciada 
de su estado antiguo y actual para darla á 
conocer al mundo , pues muy pocos saben 
mas de que Cuba es una isla sita en la em
bocadura del seno Mexicano , en donde na
ce el mejor tabaco que se fuma en Europa y 
América. Ultimamente , la ciudad de San 
Cristoval de la Habana, capital de la isla de 
Cuba, por su posicion, su comercio , y por , 
todas las demás ventajas que goza , será una 
de las · mas preciosas colonias de ; nuestro 
Católico Monarca , y no tendrá que envi
diar nada á las ciudades mas comerciantes 
de la Europa , pues no sin .f und'!mento mu
chos sugetos. sensatos la llaman por su tráfi~ 
co y concurso el Amsterdam de la América. 



CAR TA cccxxx_v. 
1 
i Buenos-Ayres. 

~oncluí, Sefiora, mi viage por las islas en 
ya relacion pudiera haberme detenido mu

e o mas , si no me hubiera ceñido á los ob
J tos que desde el principio me propuse. Qui
zá con el tiempo tendré noticia de otras is
las nuevamente descubiertas, y entonces os 
daré razon exacta de ellas; por ahora vuelvo 

, á nuestra América me_ridional, que en mi 
primer viage no hice mas que pasar rápida
mente con las noticias comunicadas por el 
Señor Ulloa , Condamine y otros. Desde en
tonces ha variado tanto el aspecto de estas 
provincias , y han recibido tal aumento to
dos los ramos de la prosperidad y opulencia 
por las acertadas provide-ncias de nuestro 
gobierno, que me es preciso detenerme en 
esta parte mas de 10 que al principio babia 
pensado. 
' Empezando por Buenos-Ayres, ya sa- . 
beis que antiguámente esta provincia for
rnaba parte, del Perú , hasta. que en el año 
de 1778 fue separada. Des.de esta época ha 
prosperado este Virreynato increiblemente: 
la agricultura ha sido fomentada eficazmen· 
te por el gobierno en varios capitulos dél 

- . 
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reglamento para el comercio libre en 1 77
1
8; 

y por una Real Cédula de 1791 se concedió 
á Españoles y estrangeros la intl'oduccion de 
Negros , herramientas y utensilios para la 
labranza. Añadióse á esto la circunstancia 
tan ventajosa para aquellos fertilisimos pai
ses, de poderse extraer de ellos por los in
troductores de Negros todo género de fru ... ' 
tos. Por este medio se aumentará Ja pobla-

• cion, y con el ti!!mpo podrá ser aquella pro
vincia el granero no solo de América sino 
tambien de España , por la suma feracidad 
de sus tierras y excelentes proporciones para 
la extraccion de granos. 

. . , No menos eficaces y acertadas han sido 
las providencias que ha dado el gobierno pa
ra fomentar su comercio. Por una Real Or
den de x o de Abril de 1793, dirigida al 
fomento de' la salazon de carnes, se permi
te que así éstas como el sebo que se saque 
de los ganados , se puedan extraer de aque· 
-llos puertos par¡¡ España y América con li
bertad de derechos de introduccion y extrac· 
cion, incluso el de alcabala de primera v.en• 
.ta. A esto se añade lo prevenido en Real 
Orden de 24 de Enero del mismo año, que 
,en. las expediciones del tráfico de Negros, 
.que hicieren los -Españoles al Africa , sea li· 
:hre de derechos todo lo que se embarque. · 
•. Estas franquicias .y demas sabias proVÍ"" 
dencias del ·gobierno deben hacer á esta pro-
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· . vincia una de las mas ~pulen tas de toda Ja · 
Amé~i:ca. El clima es de los mas benignos qe 
todo el Globo; tiene una exrensioci inmensa 
de tierras en extremo férriles , regadás por 
infinitos rios y arroyos que van á desembo-

, car en el gran río de Ja Plata. En ellos hay 
muchos potreros y rinconadas_, que ~irven 
par';! la cria de ganado vacuno, caballar, l~
nar ·y de cerda con tanta abundancia, que 
el número' de cada una de estas especies as
ciende á millones. Hay salinas abundantes, y 

.. una infinidad de parages y puertos muy 
aproposito para· saladeros·, á los quales pue
den entrar comodamente lanchas y otras em
barcaciones pequeñas para cargar las carnes 

, saladas : tales son todos los que proporciona 
el mismo do de la rtata en su grande ·ex
tension , sin contar los que facilit!l'l los rios 
Uruguay, Paran~y otros menores, que des
aguan en estos. Tiene tambien esta provin
cia la gran ventaja de poseer muy buenos 
puertos , corpo son el de la ciudad, Monte
video, Maldonado, la Colonia, y la enseria
da de Barragan. A todas estas proporciones 
tan ventajosas se . añade que aquellos Hatu
rales son muy inclinados á la cría de gana
dos , beneficio de los cueros , y matanzas, 
no menos que á la agricultura, facilitándo
les todos estos trabajos la introduccion de 
Negros. 

Abunda esta provincia en grarros, car-
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nes ' lanas ' venados ' ciervos ' tigre~ muy 
estimados por sus hermosas pieles, avestru
ces de muy bellas plumas, pescados exqui
sitos , ballenas y lobos marinos , de cuyo 
aceyte y pieles se puede sacar mucho pro
vecho. Producen muy bien aquellas tierras 
el algodQn en las corrientes y pueblos de mi
siones, lino, cáñamo> y otros géneros. No 
carece de minas de oro en Maldonado, y en 
San Luis á doscientas leguas de la capital. 

Aunque la agricultura, la pesca, la ca
za , y la minería son obj~tos que por sí so
los pueden hacer opulenta esta provincia, sin 
embargo , ninguno es mas util que la cria 
de ganados. De la abundancia del vacuno no 
hay necesidad de mas ponderaciones, que 
considerar la cantidad prodigiosa de pieles 
que de allí vieneµ á la Penínsúla. En el 
año de 179·2 se embarcaron, para España 
8 2 S 609 cueros de ganado vacuno de esta 
provincia , sin contar los que. se embarcan , 
para las costas del Brasil y_ para la -compra 
de Negros. A estas partidas se deben agre
gar las inmensas cantidades de cueros que 
se c_onsamen dentro de la misma provincia, 
en sacos, fardos, caxones, correas, &c. fue~ 
ra de las tnfinitas que se pierden en los al"'. 
macen es. 

Para que podais formar alguna idea del 
comercio de esta provincia , el qual se irá 
aumentando cada dia, insertaré aquí un es-

\ 
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· lado de las embarcaciones que han entrado 

y salido en el año de 1796. . 
Embarcaciones que han entrado : 3. s 

.de Cadiz.: 2 2 de Barcelona, Málaga, y Al
faques:, 9 de la Coruña~ ' 5 .de Santander, 

· 1 de Vigo, o~ra de Gijon: el valor .de sus 
cargamentos nacionales asciende á 1.70 5 .8 66 
pesos de América : _el de efectos y fru
tos extrangeros á 1.148.078 : su total es 

de 2.8 5 3.·94 5. 
Las embar~aciones que han salido son: 

26 á Cádiz: 1 o á Barcelona-, Cádiz,. Mala
ga. y Alicante: 11 á la Coruña, 4 á Santan
der ; las quáles han sacado en oro acuñado 
y en pasta 1.4 2 5. 70 1 pesos de América:- en 
plata acuñada, barras y chaf.alonia 2.5 5 6.304: 
en frutos 1.076.S.77: . su total 5.0.5,8.88.2. 

Los frutos extraídos en las anteceden
tes embarcaciones son 8 7 4. 5 9 3 cueros al 
pelo: +3·75 2 cueros de caballo: 24.4 3 6 pie
les Íi\as: 46.800 arrobas de sebo derretido: 
771 arrobas de lana de Vicuña : 291 arro
bas de Guanaco : 2. 2 64_ arrobas de O~eja:~ 
11.890 plumeros:. 4.-S 1 millares de astas 
de toros: 3. 2 2 3 quintales de cobre .: 2. 549 
pieles curtidas : 2 2 2 docenas de badanas: 
2.12 8. quintales de carne de novillo: 18 5 

'quintales de puerco : 340 arrobas de crin: 
40 quintales de estaño. 

Dos embarcaciones han entrado de la 
Habana que han-introducido los géneros si-

·/ .1 
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guientes :· :u. 1 5 9 arrobas de azucar : 2 3 9 
barriles de aguardiente : 2 1 2 garrafones de . 
miel : 2 5 8 arrobas de cacao: 1.8 64 arrobas 
de cera blanca: 7 5 o varas de palos de Aca
na: 496 libras de dulce: su valor 12'3.56i 
p'esos. r 

Han salido para la Hal>ana catorce em
barcaciones, las quales han extraído 24.060 
pesos fuertes en dinero: 69.0 5 o quintales de 
carne: 13 .600 arrobas de sebo : 2 S2 doce
nas de badanas: 32 3 pieles finas: 190 arro
bas de lana: 2 80 plumeros: su valor 160, 1 1 o 
p-esos. 

Han entrado de Lima y Guayaquil dos 
embarcaciones cqn los géneros ·siguientes: 
'J.0.97 5 arrobas de azucar: 200 piedras de 
saq: 1.47 2 arrobas de cacao: 816 arrobas 
de arroz: 378 libras de canela: 990 libras 
de añil: su valor 50.1 54 pesos. 

Ha salido para Lima una emharc;acion, 
Ja qual ha exportado 2.094 azadas: 2 3 8 es
clavos: 1.68-0 arrobas de sebo: 640 libras 
de hilo: 42 docenas de medias de seda: 1 20 
sombreros ordinarios: su valor 67.150 pesos. 

' En quatro embarcaciones nacionales y en 
· cinco extrangeras ~e han introducido i.3 50 

Negros. Han salido nu~ve embarcaciones na· 
cionales y dos extrangeras del comercio de 
Negros, y han exportado 159.820 pesos' e11 
plata: y 24.703 en frutos. 
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' 
Observaciones de diferencia en el giro demos-

trado ~ntre los años de 9 5 y 96. 

ENTRADA DE. ESPAÑA. 

Embarcaciones. Total de valores. -- ---\ . 
Año de 9s ..... 44 ....... ..... 1.921.464-2. 
Idem de 96 ..... 73 .•••.•. ; • • 2.853.945-2. · --Aumento ... ~9. . · .•. -. · . • · 932.481. 

DE LA HABANA. --
Idem ....... 2 ...•.•.. · · · · 47.;25-7._ 
ldem •. ·• •... -2 ••••••• ~ • • • 1·2 3. 562-1. - ~-

DE LIMA. · 

ldem de 9s ..... ª· . : ...... .'. 
ldem de 96 ..... 2 ••••••••••• --Idem .... 2., ••••••••• 

CON NEGROS. --
ldem •..•••. 9• •• • •••• • ... . 343.500. 
ldem. · · . • •. ·9· · ••••.. · •· • · 3 S ·s. 393· -- . ~ ----

Aumento ... ª· .......... · 11.893. 
----..._ 
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Observaciones de diferencia en el giro demos
trado entre iOs años de 9 5 y 96. 

SALIDA PARA ESPAÑA. 

Embarcaciones. Total de valores • 

.A¡ño de 95 ..... 36. • · • · • • · · · 4.784.41 ;-3. ' 
ldern de _96 ..... ; t. •••••••••• 5.058.882-6. 

(Aumeató ... 1 S· .• • < . • • • • • 274.467-3. 
-

PARA LA.HABANA. \ 

ldem ....... 6. • . . • . . • . • 90.720. 
Idern. . . . . . . 14. . . .'. . . . . . . 160. 1 1 o. 

'ldem .... 8 ....••.•••• --
PARA LIMA. 

ldem ••.••.• 2 •••••••• • • •• 

ldem •...... 1 ••••••••••• 

.13.820. 
·67. 1'50. 

---
Diminucioo .... 1 ••• Aumento ••• • S 3.330. 1 _ . ___ • 

POR NEGROS. / --
:Jdeip. • · · · • · .7 ~ · · · · · · · · • • 
ldem ..•.•.• 11 ·.' •••••••••• 

24_;.816. 
184!523. --Aumento .... 4 ... Diminucion... 61_.293. ---



NOTA. 

El· valor de Negros ha sido el año pre-. · 
sente de 260 á l70 pesos fuertes~ el de cue• 
tos al pelo de 14 á 1 6 . reales la pesada de 
3 5 libras : la carne en tasajo á 11 reales el 
quintal ; la embarrilada á 4 pesos barril de 
carga: el sebo derretida en marqueta á 4 y 
medio pesos e·l quintal : los fletamentos de 
Cádiz á esta parre de América de 3 á 4 do-. 
za vos palmo, de Barcelona y Málaga .de 9 á 
1 5 pesos de 118 quartos y 7 por ci~nto de 
capa; de 1a Coruña á 4 reales palmo; de la 
Habana á 6 reales arroba 3 pesos quintal. 
De retorno á Cádiz los cueros desde 2 1 á 14 
reales vellort pasada de 3 5 libras ; catne en 

_. barril á p pesos; sebo, de 50 á 60 reales ve- , 
llon quintal.- A Barcelona y Málaga de 20 á 
14 reales vellon las 3 5 libras de cuero, con 
mas 10 por 100 de capa i el sebo de 50 á 
60 reales vellon quintal castellano. A la Co
ruña de l-.2 á 24 reales vellon; las 35 libras 
cuero. A la Habana á 1 2 realei quintal, cai:• 
ne; sebo , &c. 

Supuesta la noticia general de e'sta pro
vincia , pasaremos á dar alguna , razon mas 
individual de algunas de sus partes. El puer
to de Montevideo es el mas considerable y 
'Ventajoso de este Virreyaato : en atencioa á 

,TOMO XX. H 
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su bella ensenada 'f Y á las grandes propor· 
ciones que ofrece, dió principio a la funda
cion de este pueblo por Jos años de 1 7 3 r 
Don Bruno de Zabala con catorce ó quince 
familias que se traxeron de la isla de la Pal· 
ma, una de las Canarias: desde entonces ha 
ido aumentándose su poblacion considera
blemente, y es preciso que con el tiempo 
llegue á la mayor grandeza, de que es ca· 
paz, con d aumento del comercio. La suma 
abundancia de carnes y demas viveres así 
como propordona á estos habitantes una 
subsistencia muy facil y comoda , así tam
bien fomenta en muchos de la gente baxa la 
ociosidad. No puedo pasar en silencio una 
especie de vagos , que en este pais se lla
man Gauderios, cuyo modo de vivir es muy 
semejante al de los Gitanos de fa Península,_ 
exceptuando el robar, pues aqui no tienen 
motivo' para hacerlo. Son estos Gauderioi 
naturales de Monte¡jdeo y de los Pagos co
marcanos : su vestido se reduce á una mala 
camisa , y peor ropa , c~briéndolo todo con 
sus ponchos, que con los aparejos de sus 
caballos les sirven de cama , y la silla de al· 
moada. Procuran adquirir sus guitarrillas, y 
cantan varias coplas, ya estropeando las que 
oyen , ya componienqo otras con su tosco 
y groséro numen , regularmente sobre amo· 
res. Con este ajuar vaguean libremente por 

'I 
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-los campos, sirviendo d.e diversion y recreo 
á aquelloa rústicos colonos, quienes en i:e
compensa de la aive"rsion que les proporcio
nan , los mantienen y regalan con mucha 
complaceucra todo el tiempo que allí se de
tienen. Si pierden el caballo, les dan otro, ó 
ellos le cogen de los muchos silvenres que se 
crian en aquellos espaciosos campos. El mo
do de cogerlos es enlazándolos con un cabes
tro muy largo, que llaman rosario'1 ó ~on u11 
cordel con bolas en los dos extremos, del ta• 
maño de las de trucos, y tirándolo á los pies 
del caballo, se enreda y ~ae, lastimándose 
las mas veces. · 

Suelen juntarse _ quatro ó seis de estos 
motos, y á veces mas, y salen á divertirse 
por los cainpos sin mas prevencion para · 
mantenerse, que el lazo, bolas, y el cuchi
llo. Quando 'iuieren comer , enlatan ut;ia 
vaca ó nóv"illo, derriban la res y atándola 
bien de pies y manos, y antes que acabe de 
morir , la cortan toda la rabadilla cpn el 
cuero : hacen algunas picaduras en la carné¡ 
la pon.en al fuego, ·y á medio as~r, se la cÓ
men sin mas condimenro que un poco de ·sal, 
si es que por casualidad la llevain~ Orras ve
ces matan una res solo por comer el mata
hambre 1 que es la carne que tiene· entre el 
pellejo y las costillas ; otras , solo aprove
chan la lengua , qu~ asan en el rescolde,>, de'" 

H ~ 
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xando todo lo demas para pasto de aves y 
fieras: otras ., no quieren mas que los cara
rnes, que son los huesos con tuetano ; los 
descarnan bien , y poniéndolos punta arri
ba en el fuego , les hacen dar un hervor 
hasta que se liquide la medula , revolviéndo .. 
. la eón un palito, y se regalan con aquella 
substancia. Lo mas singular es quando ma
tan una res vacuna' la sacan las tripas ' y 
recogiendo todo el. sebo lo meten en el hue

·CO del vientre : cogen despues un pedazo de 
estiercol seco de vacas, y encendiéndolo pe
gan fuego con él al sebo hasta que arde y 
se comunica á la carne gorda y huesos: vuel
ven á unir et vientre de la res, dexanclo que 
respire el fuego por la boca y por el con
ducto que abren en la parte inferior. De es
ta suerte sigue asándose por toda la noche, 
ó parte considerable del dia , y quando es
tá ya bien asada ; la rodean los Gauderios, 
y cada qua! armado de su cuchillo va cor
tando lo que mas le agrada , comiéndolo sin 
pan ni salsa alguna. Luego que estan satis
fechos, abandonan lo restante en los campos, 
á excepdon de uno ú otro que suele guardar 
un pedazo para alguna persona que estime. 
Esta facilidad de mantenerse con tanto re-

' galo proporciona , á estos 11ombres vagos y 
ociosos una vida- que seria de envidiar, si 
sus costumbres no fueseñ tan relajadas, y 
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si de aquí no se siguiese un abandono y 
olvido total de las obligac\on~s ·de· Cbris
tianos. 

Para pasar de Montevideo á Buenos- 1 

Ayres, bay dos éaminos, el uno por tierra 
hasta el Real de San Cárlos, el qua! se hace 
con brevedad en tiempo seco ; pero en el 
de aguas , los arroyos pequeños se convier
ten en ríos invadeables , y muy peligrosos. 
En el Real de San Cárlos nunca faltan lan
chas del Rey, que continuamente pasan de { 
Buenos-Ayres con orde~es y bastimentos, · 
atravesando el ri~ de la Plata, que 1>ºr esta 
parte tiene diez leguas de ancho. El cami-
no mas comun y regular es por el ri9 , / á 
desembarcar en el riachuelo , cuyo viage se 
hace en una de las lanchas que rara ve~ fal
tan en Montevideo; con viento favorable se 
hace el viage en veinte y quatro hora,s , dis-· 
tando quarenta leguas det riachuelo. Pero 
hay ocasiones en que se tard,a quince días 
en llegar á este parage , porque los vien- . 
tos contrarios causan tempeitades en est~ 
rio , que s.e puede llamar un mar de: agua 
dulce. . · 

Por este último camino llegué á la ciu
dad de Buenos- Ayres , que está situada al 
O_este del gran r~o de la Plata. No hace 30 
anos que se contaba esta ciudad por la quar
~a del ·gobierno del Perú, dando ~l primer 
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lugar · á Lima, el segundo al Cuzco , y el , 
tercero á Santiago de Chile ; pero las cosas 
han variado mucho desde aquella época, y 
Buenos-Ayres solo cede en el dia á Lima, 
con quien competirá con el tiempo. La crea
cion de este nuevo Vireynato , de 'que es 
capital, el gran fomento del comercio y agri
cultura, y otras muchas ventajas han dado á 
su poblacion un aumento muy considerable, 
el qual irá creciendo sucesivamente, Antes no 
se conocían aquí las casas de campo , ni ba
bia mas fruta que los dura7.nos ; pero ya no 
hay persona de conveniencias que no tenga 
su quinta con variedad de frutas, l:iortali
zas, y flores. Las casas no son muy altas 
por lo regular , pero todas son desahoga
das , y muchas bie,n construidas y amue
bladas. 

Así hombres como muger~s visten como 
Jos Espafioles de la Península, de donde van 
tambien todas las modas ,, y lo mismo suce
de desde Montevideo á la duda~ de JuJui 
con mas ó menos aseo. Las mugeres de esra 
ciudad son en mi concepto de las mas bellas 
y g,raciosas de toda la América, y ,aunque 
no tienen tanto luxo en el vestir como tas 
Limeñas , sus trages no son menos agrada· 
bles, y aun me parecían mas elegantes, quan
to menos costosos. Como me detuve tan po
~o en esta ciudad , no pude averiguar coll 
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exactitud el numero de sus habitantes, por
que las noticias que me dieron sobre este 
particular, no tenian mas fundamento que 
el juicio de cada uno, variando infinito unos 
de otros. 

Hasta el afio de 1747 no hubo estable
cimiento de correos en Buenos-Ayres _ni ' en 
todo el Tucuman, á pesar del !Ducho co
mercio que tenian con otras provincias. l.os 
Comerciantes despachaban correos á s1;1 cos
ta , segun lo necesitaban, de los qua les se 
aprovechaban algunos vecinos para sus cor
respondencias ; pero los mas escribian por 
rnedio de los pasageros, que por lo general 
hacian sus viages en carretas hasta Jujui ó 
Mendoza, de donde se puede inferir la pron
titud con que se comunicarian unos cQn 
otros. Los primeros correos tixos se estable
cieron aquí á principios de 17.¡.8 , gober
nando esta provincia el Señor Andonae
gui , Mariscal de Campo, natural de Ca
narias. 

No necesito ponderar lo bien abastecida 
que se halla est~ ciudad 1 principalmente de 
carne de tod~s especies, qu~ á ·veces se da 
de valde á los pobres. Et" agua pel rio es tur
bia , pero repo.sada en grlf.nªes tinajones, se 
clarifica, y es excelepte ;iunque se conser
ve por muchos días. Tiene el r~o varieaad 
de ~escados , . y los pexe-reyes crecen has-
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ta tres quartas con su grueso corrsepon. 
diente. 

- En toda la jurisdiccion de Buenos-Ayres 
y en. mucha parte d!! la del Tucuman no se 
ha visto jamas nieve: en la ciudad suelen 
recoger con mucha prolixidad el hielo de 
algunas escarchas que suelen caer, y lo con· 
servan para enfriar las bebidas compues
tas. 

Por el cotejo de los que nacen y mue ... 
ren en esta ciudad, hice juicio de la salubri
dad de este pais , que con justa razon se 
llama ·Buenqs-,t\yres; sin e[Jlbargo, en los 

' meses de Junio, Julio, Agosto y Septiem
bre se levantan algunas nieblas del rio, que 
suelen causar daño al pecho. L_os pamperos 
que 11on unos vientos fuertes, incomodan 
bastante por su violencia, 

Para pisar de aquí al Perú es menester 
to¡par varias precauciones:. principalmente 
son temibles los Indios Pampas , que salien
do en tropas, suelen causar muchos daños á 
Jos pasageros. Estos y otras naciones salva· 
ges tienen sus espi~s, que envian á pie y 
~fosarmados, para que fingiéndose fugiti~oS' 
y abandonados' examinen la disposicion y 
fµerzas <!e los caminantes , para dar aviso á 
los suyos. Estos Pampas son múy dados al . 
vicio de la torpeza ma~ brutal, y por esta 
razon Qo se au1Jlenta11 mqcho , antes es pre· 

/ 
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. ciso que vayan aniquilándose con el tiempo. 
Son traydores, y por consiguiente cobardes, 
aunque son muy diestros á caballo en el ma
nejo de Ja lanza y bolas , no tienen valor 
para sostener un largo combate. Siempre que 
han vencido á los' Españoles, ha sido por 
sorpresa, ó peleando. cincuenta contra uno, 
qy_e es cosa muy ~omuo entre lndi_os contra -
Español,s y ~estiios. 

- t 

• 
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~.f+·~~ 
CARTA cccxxxvl. 

Provincia del Tucuman~ 
, 

Salí de Buenos-Ayres por un camino m.u,y 
ameno, en que se veían á cada paso quin
tas, arboledas, sembrados de ¡trigo y maíz. 
Ví gran numero de ganados, que por Ja no
che encerraban én unos corrales, formados 
de estacas altas, distantes una de _otra lo an
cho de un cuero de toro , con los quales 
guarnecen estos rediles ó estacadas,, que son 
muy comunes en toda la jurisdiccion de 
Bueno$-Ayres, por la escasez de madera , y 
ninguna piedra. Todo este país es muy sa
no ; ví hombres robustos que pasaban de 
ochenta años, y uno de ciento y diez que 
solo babia experiment~do alguna debilidad 
en la vista. La mayor parte de los que mue· 
reo, perec~n de ca idas de caballos ó de cor
nadas de toros , que por lo regufar les acar
rean la muerte por la falta de buenos Ciru
janos y de medicamentos. Por este camino 
Jlegué á Luxan , poblacion poco considera
ble , y de allí pasé al Pago de Areco , en 
donde hay espaciosos campos en que se cria 
tod~ género de ganados , y principalmente 

1 

I 
f 

J 

1 



TUCUMA.N. 113 
se aplican al mular , que venden á los inver-
nadores de Córdoba del Tucqman. Los ca
ballos de su uso son capones y corpulentos, 
y vi hacendado que tenia cincuenta para su 
silla, y á . correspondencia toda su familia, 
que tienen manadas de á trece y catorct 
ca baltos co,n una yegua, que llaman madri- ~., 
na , de que jamas se apartan : lo mismo se 
observa con corta. diferencia en todos los 
campos de Buenos- Ayres. 

Paso en silencio otras poblaciones. pe• 
queñas que encontré hasta llegar á Córdoba, 
capital de la jurisd1ccion del Tu_cumaó , y 
residencia de su Obispo. Está situada en 
una estrecha ensenada entre el rio Prime• 
ro y un monte espeso en terreno llano y 
arenoso : por esta causa , despues de una 
hora de acabar de llover se puede salir á 
pasear , por estar ya el suelo seco ; pero 
causan mucha incomodidad los vapores que 
se levantan de la arena abrasada y hume- . 
decida. La ciudad es casi quadrada : la Ca
tedral tiene un aspecto irregular por causa 
de la poca simetría de sus torres y media 
naranja. Hay en la ciudad muchas casas bue· 
n.as y fuertes, y aunque son pocas las que 
tienen altos , son sus techos bien elevados, 
Y las piezas espaciosas. Tiene tres Conven
tos, uno de Santo Domingo , otro de San 
Francisco , otro de la Merced , y hospital 

\' 
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de Betlemitas : tambien hay dos Colegi<>!, 
el uno llamado Real , cuyo Rector es Clé
rigo , y el otro de Monserrate , cuya di
recion está á cargo de los Religiosos Fran
ciscanos con título de Uni'versidad; taínbien 
hay dos Conventos de Monjas de Santa Te
resa y Santa Clara. 

En pocos lugares de igual extension en 
América hay tantos sujett>s acaudalados co· 
mo en esta ciudad , porque sus habitantes 
así Españoles como Criollos, son activos é 
industriosos. Su principal comercio es com
prar mul9tas en los Pagos de Buenos-Ayres, 
Santa-Fé, y Corrien.tes, y las traen á inver
nar en los potreros de esta ciudad , donde 
·tambien se crian algunas : despues que estan 
fortalecidas_ y robustas las conducen á las in-

~ mediaciones de Salta , donde hacen segunda· 
invernada, que no baxa de seis meses, ni pa
sa de un año, Allí las venden á los que ba
:xan del Perú , siendo su precio de ocho ·á 
diez pesos por cabeza : otras las envian de 
su cuenta para venderlas en las tabladas del 
Perú, y entoncés se aumenta su valor á pro
porcion de la distancia. 

Nadie supo darme una razon exacta del 
número de vecinos de esta ciudad : en mi 
concepto habrá en el casco de.la ciudad unos 
seiscientos vecinos ; pero es muy crecido el 
número de esclavos, la mayor parte Criollos 
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de todas castas , porque en esta ciuda~ y en 
llos todo el Tucuman no hay la costum-· 
bre de darles libertad con la franqueza que 
en otra.s provincias de América. Como el ali. 
mento principal , que es la carne , está muy 
barata , y no se visten sino de las telas gro
seras que los mismos esclavos fabrican en 
las casas , y es muy raro el que lleva za
patos , · se mantienen facilrnen.te , y sirven 
de mucho auxilio á sus amos en varios mi
nisterios. Hallándose bien alimentados , sin 
mucho trabajo, y nada oprimidos, no pien
san en la libertad , que les seria muy fu
nesta corno sucede en otras partes de Amé
rica , en donde los' esclavos horros se vea 
perdidos sin ningun recurso. Las esclavas 
son labanderas excelentes , para lo qual se 
meten en el río con el agua á la cintura: 
fabrican ponchos , alfombras , faxas , y so· 
bre todo los hombres venden cada petaca 
de cuero guarnecida .á ocho reales , porque 
los cueros no tienen salida por la gran dis
tancia del puerto ; la misma falta hay en 
las riberas de los rios Tercero y Quarto , en 
donde se venden á dos reales , y aun .á me
nos. 

Los principales de esta ciudad gastan 
vestidos muy costosos; en esta parte las mu
ger:s hacen- excepcion de la regla general, y 
deb1an servir de model<Yá todas las del mun .. 
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do , pues su trage no solamente es modesto, 
sino tambien muy poco costoso. Son muy 
constantes en observar las costumbres y tra
ges de sus mayores, y no permiten á los es
clavos, ni aun á los libres, que tengan mez
cla de Negros ~ el usar de otra ropa que la 
grosera que se trabaja en el país. ' 

1 Cinco rios se forman de las aguas que 
se . precipitan de los montes de Córdoba, cu· 
yos nombres mas úsuales ( aunque tienen 
otros) son Primero, Segundo, Tercero, Quar· 
to y Quinto , todos caudalosos : sus aguas 
son claras y, de buen gusto. Los de Mendoza 
proveen á esta ciudad de harinas gran parte 
del año, y siempre de vinos ; los de S. Juan 
de la Frontera traen mucho aguardiente en 
odres. Todo lo interior de esta provincia es· 
tá lleno de .arroyos y ríos: se encuentra gran 
porcion de cochinilla silvestr~ , que aunque 
no es tan firia como la de Oaxaca en Nueva 
España , es mucho mejor que la de Magno 
en la provincia de Parinacocha y otras par
tes. Acaso en lo interior ·de estos espesos Y 
dilatados montes se hallarán · otras produc· 
dones de igual uitilidad ; pero los caminan· 
.tes no se atreven á internarse mucho en ellos 
por temor de los tigres , y por los muchos 
laberintos que forman sus sendas, en que es 
muy facil perderse. 

Fin del Quaderno LVIII. 
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Continuacion del Tucuman, 

P . 1 

rosig.uiendo nuestro viage llegamos á la 
jurisdiccion de Santiago del Estero, territoriO 
expuesto á inundaciones, y el menos poblat.. 
do de todo el Tucuman. El rio que pasa·jun- / 
to á esta ciudad , tiene el i:µismo nombre, es 
caudaloso, y de él se hacen tres grandes la-
gunas en las tierras de los Avipones, Indios 
gentiles, en cuyos; contornos hay abundan-
tes; salinas. · 

En. esta ciudad , como he dicho en otra 
parte , estuvo la Silla Episcopal hasta ,el año 
de 1 69<¡> ,- que se trasladó á Córdoba por· te
mor de las inundaciones del río , que ya se 
babia llevado muchas casas. Todavia subfü~ 
te en la plaza la C~tedral que sirve de Par
roquia, y tiene mejor fábrica que la de Cól1,. 
doba. Su poblacion es corta ; algunos· de los 
principales vecinos invernan porciones de 
muletas para venderlas en Salta, ó eo. el Perá: 
To~o xx. 1 
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los demas que viven !sparcidos en chozas fo 
pasan con bastante miseria ' porque no hay 
abundancia de carne. Las. mugeres fabrican 
excelentes alfombras, pero como tiert~n po
ca salida , no hacen mas que las que se en
cargan. En el Colegio que fue de los Jesuitas 
~ [>u~den aloja_r _comodamente todos los ha· 
bitantes de esta ciudad y de su exido, por
que es .muy .espacioso y magnific-0. 

Los habitantes de esta ciudad tienen fa. 
ma' en todó el Tucuman de ser 1os mejores 
soldados de toda la provincia,_ y el terror de 
los.Indios del Chaco.- En tiempo de guerra 

'-renian si~mpre colgado del arz,on de la silla 
·lJJl:.~OSt!llillo de maíz tostado, con sus chifles 
de ·agua , que·-son unas .grandes. bastas de 
buey.es , mqeble 'muy usado en:..esta provin
cia ·para e~te efecto ·: sin mas preve.ncion que 
esta , eran_ los primeros que se presentaban 
en campaña á la menor asonada de guerra. 
Al _presente hay pa~es con los Indios mas 
inm~diatos ; .en lo interior hay muchas tri
bus numerosas y temibles • 

. A la salida de Viaará, que dista veinte 
legu.as de Santiago·, da principio la jurisdic
cion de San Miguel del Tucuman, con mon· 
te desahogado , arboles elevados , y buenos 
pastos. Desde aquí se empieza ya á encon· 
trar el arbol quebracho , llamado así por sil 
mucha dureza, que ro~pe las hachas al la
brarle. Por la superficie es blanco, y suaro 
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para cortarle ; por el centro es encarnado, y 
sirve para columnas y otros usos. Dicen que 
es incorruptible; pero yo he visto algunas co· 
lumnas carcomidas. Despues de labrado y 
quitado todo lo blanco , se echa en el agua, 
en donde se pone tan duro y pesado como la 
piedra mas sólida. 

A la entrada de esta jurisdiccion obser
vé en el camino real muchos hilos blaacos, 
de varios gruesos, entretegidos en los aró.,. 
mos, y otros á distancia de mas de ocho va .. 
ras tan delgados y sutiles, que solo se per
cibian con el reflexo del sol; todos eran muy 
igua.les , lisos, sin goma alguna, y brillaban 
como un sutil hilo de plata. Reparé que unos 
animalitos de figura y color de escarai?ajo~ 
muy pequeños corrian sobre estos hilos con 
suma velocidad. Detúveme á observarlos des,.. 
pacio , y advertí que si alguno de ellos era 
mas tardo en caminar , y estorbaba á los 
otros su carrera , los otros daban una vuel
ta por debaxo del hilo, semejante á la que · 
dan los marineros que quieren adelantarse 
á otros para las maniobras · que ~e hacen en ' 
las vergas de los navíos, Hice algun ruido, y 
con esto aceleraron aquellos animales su mo· 
vimiento ; en los hilos muy largos vi algu
nos insectos muertos, de la· figura de una ara-
ña comun , colgados de las patas , y del co· , ' 
lor de un camaron cocido. Quíu estos i.n
sectos tienen sus transmutaciones como los 

I :l 
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gusanos de seda y las orugas. No pude dis .. 
tinguir si del cuerpo de estos insectos salia a( .. 
guna substancia para formar y engruesar los 
hilos. Un Caballero instruido que me acom
pañaba , me -dixo que esros i11sectos son las 
arañas que producec_i la seda, y que son tan
tos los hilos imperceptibles que se encuen
tran en aquellos montes , que solo se sen
<tian al 'tropezar con ellos en la cara. En 
efecto , interaándonos en el monte vimos 
gran número de hilos muy largos ,, arboles 
entretegidos de ellos , y á veces algunas ra- ' 
mas solas bordadas de exquisitas labores con 
un hilo muy sutil , que serian un objeto de 
Ja mayor curiosidad, si secándose las ho
jas no perdiesen lo delicado de las labores. 
Vimos un nido grande de páxaro bordado 
todo de esta tela delicada , que parecia ro
deado de una gasa muy sutil : dentro vi· 
mos gran multitud de estos insectos rodea· 
dos á un esqueleto de una ave del tama· 
ño de una paloma. Parece que estos insec· 
tos trabajan por turno , pues en un mis
mo tronco de donde salian muchos de ellos 
~ ti:-abajar, otros quedaban durmiendo : cogi 
uno de éstos con unas tixeras , y cortándole 
por medio , hallé que estaba lleno de una 
materia bastante sólida , blanca y suave co• 
rno la manteca de cerdo. Me pareció que lot 
insectos que trabajaban en hilo dilatado, pro• 
curaban .. engruesarle ; porque haUé algunoll 



TUCUMAN, 131 

mas delgados que los de seda ~n pelo, y 
otros gruesos como un ton.al. De estos hi-> 
los hacen los labradores toquillas ó cordo
nes para los sombreros, que tie encogen y es• 
tiran como de uno á rres : su color natural 
es como el capullo de la seda de gusano. En 
un cercado de potrero vi muchas ramas cor .. 
tadas de los aromos, guarnecidas todas de te
las ya sin aingun insecto, pues sin duda las 
habrian abandonado por faltarles la floró el 
jugo de las hojas. En ninguna otra especie 
de arbol vi de estos animalillos , por lo qual ' 
me inclino á creer que solo se mantienen de 
la flor y hojas del arq_mo. 

Una legua antes de la ciudad de S. Mi
guel se encuentra el rio llamado Sali, cu-· 
yas aguas son mas saladas que las del rio 
Tercero: á sus orillas se hacen unos po
zos, y el agua filtrada que pasa á ellos es 
cristalina y potable. Este rio se forma de 
doce arroyos, que tienen su nacimiento ea 
lo interior , y de todos ellos se forma el 
gran rio de .Santiago del Estero • 

. La ciudad de San Miguel ,- capital de 
esta jurisdicé~on , ocupa el mejor sitio de la 
provinci~ , alto , despejado , y rodeado de 
fértiles,, campos. Tiene de extension quatro 
quadras , pero no estli poblada á correspon
dencia: tien~ una Parroquia y dos Conven
tos ~e Santo Domingo y San Francisco. Hay 
llledi.anos caudales , que aqmentan con su 

' 
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frugalidad ' y con la cri~ de mulas ; pero 
su principal fondo consiste en la cría de bue
yes que amansan para el tráfico de las car
retas que pasan á Buenos-Ayrcs y á Jujui. 
La abundancia de buenas maderas les faci. 
lita la construccion de carretas muy cómo
das , cuya descripcion me ha parecido in
sertar aqui. 

Las dos ruedas tendrán dos . varas y 
media de alto ; poco mas 6 menos , cuyo 
cubo tendrá de dos ·á tres quartas de grue-· 
so, El exe tieñe unas quince quartas, y so
bre él se apoya el caxon de la carreta. Es
te se compone de una viga , llamada pér
tigo , de siete varas y media de largo , . á 
Ja que acompañan otras dos de quatro va
ras y ·media ; éstas unidas con el pértigo 
por medio de quatro varas que llaman te
leras ' forman el caxon ' cuyo ancho es de 
vara y media. A cada uno ·de los dos la
dos hay seis estacas clavadas' y en cada dos 
un arco, que siendo de una especie de rñiín· 
bre , forman uó. techo ovalado. Los : costa-· 
dos "se cubrecLcori ,juncos entretegidos , 1 
por fuera está todo cubierto .de cueros de 
toro para defenderse de las a.guas. y del sol .. 
Al extremo del pértigo se p.one, .un yugo 
de dos varas y media, en que .se uncen fos 
bueyes que llaman pertigueros. Bu viages ~¡¡. 
!atados con carga regular de· ciento- y c10

1 

cuenta arrobas , uncen quatro bueyes ; me 
~ 
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· causaba admiracion ver el valor de estos 

animales al atravesar rios caudalosos , ar-1 
rastrando unas carretas tan pesadas , pre
sentando siempre el pecho á las mas rápi
das corrientes. Al entrar en el agua ma
nifiestan algun temor ,, ·pero no retroceden 
ni se -asustan aunque el agua les cubra to
do el cuerpo. Sino pueden arrastrar la car
reta , la mantienen parada á pecho firme,> 
hasta que añaden otros bueyes que llaman 
quartas. Estos son los c:a'rruages en , que sei 
camina 1'0r1 lo regular ·por, esta provincil!, y 
con ellos se hace el "tráfico · interior , jun-' 
tándose '.caravanas numerosas de ellas , co~· 
m~ de came_llos en Egipto..y. Arabia. La jor
nada regular de las tropas de Tucuman ( que 
así llaman á una carava'na d'e carretas) es de 
siete leguas , aunque yd juzgo que no pasatil 
de cinco Jlll dia con orrq , por causa •de los 
muchos ríos que es preciso atravesar. 

En estos carruages nos condmreren ál 
Salta, .pasando por vatia& .haciendas· y ca~; 
&eríos ,deJ poca consideracibn. La ciudad . de 
Salta, c~n. el título ·ct~Saií)Felipe el Real; el! 
célebre ·pór el gran concurSo de comerci~· 
tes que. acuden á ella fodo& los años por ló1' 
llleses de Febrero y Mar~o , de que hablaré 
lllas adelante. Está situ¡ida ·al margen dcf!l va , 
lle de Lerma en un terreno pantanoso, ' !ro:. 
dead.a toda ae ,un foso •lleno de agua: Sé'· eo 
tra por una calzada ··tan mise~ble, q'lle nó 
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llega á cilbrir ·et barranco, que aunque 'no tie• 
ne mucha extension ni profundidad , impi· 
de el paso á todo género de carruages en 
tiempo de lluvias. En esta época · no se pue
de atravesar la ciudad á caballo , porque se 
arasciJ,,n con el lodo· espeso de las calles ; por 
lo qual los pasageros en dicho tiempo de llu
'Vias se vep precisados á atravesar la ciudad 
á pie, arrimados á las casas, que por lo re-· 
guiar tienen unos pretiles estrechos. El va
lle tendrá unas cinco leguas de· largo .y me-· 
día de ancho : todo es ·de pastos utiles y de 
sembrados de trigo, que se ríegan con·faci· 
lidad. Sus labradores"Son robustos,;..é infati
gabl_es á <:aballo ,. en --cuyo manejo; ·son muy 
diestros , como .todos los de la prnvincia. 

La gente pobre de esta ciudad padecé la 
enfermedad de San, L~zaro, que es ·una es
pecie de lepra .: la . eente principai es robus
ta , como tambien los dueiios de los potre
ros circunvecinos , en • donde se hacen las 
ul.timas invernadas~de las mulas : io"r~stan· 
te se compone de ·.mercaderes,. que por la 
Dlay.or parte ·.soñ.Gallegos. Las muge res de 
un~ ~y otros sonJas :mas bizarras tlcrtodo el 
Túcurnan, y exceden á todas las que hc.vís ... 
•Q_en América, ~~Ja belleza del ºcolor y en: 
susdargos cabellbs ·, .:que en casi todas pasan 
de la cintura, por lo qual le.llevan suelto Ó 

en largas ~renzas. En cathbto · ae éste bello 
adorno -es muy rára la.qui de veinte y cinco 
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años en adelante no padece una intumescen
cia en la garganta que llaman coto : al prin
cipio agracia d cuello , pero aumentándose 
con .el tiempo, forma ~nas figuras tan estra
ñas , que1 cau~an admiraclon y risa , por lo 
que las Señora~ procuran ocultar esta imper-. 
feccion con los pañuelos que las cubren to
do el cue llo. Me aseguraron que ' esta infla
cion no las causa incomodidad ninguna , ni 
se experimenta que por ella vivan menos que 
las que no tienen e~ta dtformidad. 

Toda la ciudad está fundada sobre agua, 
y cabando como una vara, se encuentra cla
ra y potable Algunas casas tienen altos, pe
t-0 observé que los dueños ocupan los quar
tos baxos , y alquilan los altos á los foraste-· 
ros, que son muchos por el trato de las mu
las. No hay mas que una Parroquia en la 
éiudad y rn exido, con dos Curas y dos Ayu
dántes, Tiene dos Conventos , de San Fran
cisco y de la Merced , y los Regulares ex
pulsos tenían_ un olegio. 

No pude averiguar el námero de habi
tantes de la ciudad y su exido: solamente me 
dixo el Cura mas antig~o , que el año ante
rior se habian bautizado doscientos setenta y 
oclio párvulos , y habían fallecido ciento y 
ochenta y seis personas. Por este cálculo no 
se puede hacer juicio exacto de la poblacioo, . 
ni. de la sanida~ de su temperamento , püe!l 
aunque bubo, el exceso de noventa y dos per -1 
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sonas sobre los que murieron , pudo ser e>a
sualidad en aquel año , y era preciso cotejar 
las listas de otros años. Yo la graduo de en
fermiz,a, y me fundo en el corto número de 
viejos que · vi, respecto de su poblacion. · 

En esta ciudad residia á la sazon el Go
bernador con título de Ca pitan general; des
de esta ciudad da sus providencias , y está á 
la mira de los mov~mientos de los Indios 
l?ravos que ocupan las tierras llamadas dt';.l 
Chaco , dá~dole noticias· los Capitanes que 
estan de guarnicion en aquellas fronteras. 

El prim;.ipal comercio de esta ciudad y 
sujurisdiccion consiste en las mulas que ha-. 
cen· aquí la invernada, en la gran feria que 
empieza por Febrero , y dura todo Marzo. 
Este es el mayor concurso de mulas de todo. 
el universo , porque en· el valle de L.errna 
contiguo á la ciudad se juntan en número de. 
60~ , y ma!i_ de ·4:g caballos. Si .la feria fu~-. 
se en tiemp_oJ,seco, seria una diversioq muy 
agradable ; pero como se hace precisamen.te 
en el rigor de las lluvias en un terreno es: 
trecho y pantanoso , causa la mayor moles
tia. Los que_tienen precision de permanecer 
en el campo para las compras ,y ventas, ape
n'as hallan.J~t¡eno en que plan¡ ar sus tiendas. 

. Para e11cerrar las mulas de noche y su
jetarlas parte del dia, hacen un-Os .dilatados. 
C!.orrales cercados de troncos y ramas d~ .lQ~ 
bosques ve~inos; pero en ~l esp~cio c;le qn~ 
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noche y parte del dia hacen las mulas tales 
excavaciones ó barrancos, que dexan impo
sibilitados los corrales para servir sin grave 
perjuicio del dueño; por lo que cada dos ó 
tres dias tienen que mudarlas á otrt>s corra
les para que no se imposibiliten en términos 
de no poder hacer la dilatada jornada has
ta el centro del Perú. 

Los tratantes en mulas creian que el. pe-. 
recer tan gran numero de ellas en los cami
nos , procedía de una enfermedad contagio- . 
sa; pero no es otra la causa que e.I haberse
les ablandado tanto los cascos en los para
ges pantanosos , que á cada paso se caen. 
muertas muchas de ellas en las jornadas. 
Tambien perecen muchas en el camino por· 
comer de una yerba daílosa, que llaman gar-. 
bancillo. 

En la gran feria de Salta hay muchos in· 
teresados ; la mayor parte se compone de 
Cordobeses , Europeos y varios Americanos 
que hacen sus compras en Buenos -Ayres, 
Santa Fé y Corrientes, y parte de la provin· 
cia de Cuyo. Se puede decir que las mulas 
nacen y se crian en los campos de Buenos~ 
Ayres , se nutren y. fortalecen en los po
trer~s del Tucuman, . y trabajan y mueren 
en el Perú. Todo este gran número de mu
las queda en las provincias del Perú , y 
n~ se hace extraccion de ellas para otras 
partes. P9r mi cálculo entraron en el Perú 
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en espacio de diez años 5oo:g mulas; y no 
habiendo en todo este reyno actualmente 
~ o:g mulas u ti les!, se puede inferir el inmen· 

·,so número de las· que perecen en tan breve 
' tiempo. , 

De Salta pasamos á Jujui, que es la ul
tima ciudad , segun nuestro derrotero , de 
las cinco que tiene la provincia de Tucu
man. Su vecindario y extension serán igua
les con corta diferencia á lo que he dicho 
de la ciudad de San Miguel : sus habitan
tes fueron a_ntiguamente mas numerosos y 
ricos , y se distinguieron por el teson en 
mantener sus privilegios. No permitieron á 
los Regulares de la Compañia mas que un 
Hospicio ; y lo ' mas singular es, que sien
do tan litigantes como todos los de esta pro· 
vincia ( que lo son en extremo ) no qui
sieron afimitir ningun escribano. Su prin
cipal comercio es la cría de g~nado vacu
no, que venden á Jos hacendados de Yavi 
y Mojós , y para las provincias de Chichas 
y Porco , en donde se hacen las matanzas 
para proveer de carne , sebo y grasa á Jai 
gente que trabaja en las muchas minas de 
plat~ que hay en las riberas llamadas del 
Potosí. Tambien sacan utilidad de la com
pra de algunas mulas que suelen llegar atra· 
sadas á la feria de Salta , y otr_¡¡s desechadas 
por flacas que invernan en sus potreros Por 
espacio. de u:i afio • 
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Se halla rodeada esta ciudad de un rio 

caudaloso , formado de dos grandes arro
yos , el uno muy cristalino , y. el otro muy 
turbio , de que resulta un mixto ·como de 
Espafiol y Americana. No lejos de est~ ciu
dad hay un volean que parece Ja fabulosa 
cueba de Eolo, donde estaban encerrados los 
vientos ' pues salen con tanto impetu por la 
mañana, y forman tales torbellinos y polva· 
reda , que causan espanto á los que no estan 
acostumbrados. Estos vientos , aunque van 
perdiendo de su violencia á proporcioo que 
&e alejan de su nacimiento , son sin embar
go muy, molestos hasta pasar de la Quiaca, 
que es la primer posta de la jurisdiccion de 
los Chichas. Antes de salir del Tucuman, me 
parece conveniente hacer una descripcion su
cinta de esta provincia , que es la mayor de 
América. 

La provincia del Tucuman tiene de lar
·go por el camino de postas desde la esquina 
de la Guardia basta el rio de la Quiaca tre!&· 
cien tas ochenta leguas, las trescienta-s cator
ce de camino de carretas y de terreno fer
til ·, y las sesenta y seis restantes camino de 
caballerías, y pais esteri-1. Hasta Salta ó Ju
jui es de temple muy benigno , inclinándose 
lllas á cálido y .húmedo : se .viaja por esta 
provincia con bastante comodidad, pues hay 
abundancia de caTnes de animales y de aves. 
La caza mas comun ~a el.e pabas, que·_es Wl8 



I 40 J!L VIAGERO UNIVERSAL. 

especie de cuervo, aunque de mayol'. tama-
• , ño : tambíen hay en la jurisdiccion de San 

Miguel, y parte de la, de Salta, Ufl animal 
que participa de las especies de liebre y de 
conejo, de carne tan delicada como las.po· 
llas cebadas. 

No vimos en esta provincia avestruces 
como en los campos de Buenos·Ayres, ni 
tampoco vívoras , cuya abundancia tanto se 
pondera. Son muy raras las perdices, sien., 
do tan comunes en las Pampas. Un sujeto 
fidedigno que nos acompañaba , me aseguró 
que habiendo atravesado por tres veces las 
Pampas, y una los montes 'del Tucuman, ja .. 
mas babia visto ningua tigre ; pero que no 
se podia dudar hulJiese muchos, en vista del 
gran número de pieles que_salen de estas dos 
provincias para el Perú y para España Se 
encuentra tambíen la gran culebra boba, Ha· 
mada aquí ampalaba : esta serpiente de ta· 
maño monstruoso, solo se halla en los mon· 
tes espesos: es muy torpe en sus movimien· 
tos , se dt>xa arrastrar viva á la cola de un 
caballo, y matar de qualquiera: parece ser 
la misma que llaman buio en el Orinoco; 
pero aquí · no se ha experimentado su arrac
cion , como diré en su lugar. 

Quizá no habrá provincia en todo el 
mundo mas apta que el T ucuman para ro· 
do género de producciones. Se cuentan do• 
~e especie& de a vejas, todai las quales pro-
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ducen miel de diferente gusto la mayor 
parte de ellas hace sus nidos e1! los tron
cos de los arboles ; y regularmente se pier
de ~l arbol para recoger la miel y la ce
ra , porque los que comercian en este gé
nero , por escusar prolixidad , cortan los 
arboles. Algunas avejas labran sus panales 
debax:o de tierra , y á. veces junto á las ha
bitaciones ; de cuya miel se aprovechan los 
muchachos y criados de los pasageros. Ob· , , 

· servé que estas avejas no defienden sus pa· 
nales con -el furor que las de Europa. Los 
na.turales no emplean ninguna industria pa
ra conservar y propagar esta especie tan util: 
n_o ~ay colmenas, ni disposicion alguna pa
.ra hacerlas domésticas y mas utites. Este 
.descuido provic:ne de la escasez de pobla
cion'es grandes que pudiesen consumir este 
género y otros muchos que esran abandona
dos , como la grana, .el ~ñil , la seda de gu
sanos y de arañas , y otras producciones no 
menos preciosas. El corto número de aque
llos colonos se contenta con su modo rustico 
de vivir, que seguramente es envidiable, te
niendo tanta abundancia de carne , y en un 
país tan ameno. Su bebida es un brebage, 
que llaman aloja, la qual bebjda en abun-
~ancia embriaga. A la sombra de aquellos 
frondosos arboles tienen sus bacanales, cah- . 
-tando al son de sus guitarrillas coplas grose .. 
ras·' ya sob~e amores, ya satirizándose unos 
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. á otros. En un paseo que dimos á caballo 
por aquellos montes , llegamos á un sitio 
ameno donde babia una numerosa quadrilla 
de personas de ambos sexos : el que nos guia
ba nos advirtió que nos riyesemos con ellos, 
pero que no tomasemos p;trtido en sus dispu
tas, porque suelen concluirlas á bolazos. Sa,
fudamos á aquella buena gente á su modo 
tosco, y les pedimos licencia para descansar, 
porque íbamos fatigados del sol : recibieron
nos con agrado , presentándonos sendas coi
pas de aloja , la qual probamos por no dis-
gustarlos : quatro mozos robustos desocupa
ron un tronco en q1;1e estaban sentados , y 
nos le cedieron con mucha urbanidad. Dos 
mozas rollizas se estaban columpiando sobre 
dos lazos amarrados á dos gruesos arboles: 
otras , que serian hasta doce, se entretenían 
ep exprimir aloja , llenar las copas, y reba
nar sandias. Dos jóvenes estaban ocupados 
en asar sobre las brasas unos trozos de car• 
ne, con algunos caracúe.s ó tuétanos de vaca, 
y otros preparaban sus guitarras, empalman· 
do las cuerdas rotas. Un anciano que repre• 
sentaba unos sesenta años , siendo así que 
i.enia ciento y quatro , estaba · recostado al 
pie de una frondosa haya, y con un as• 
-pecto patriarcal daba sus ordenes á toda la 
quadrilla : llamabase el Señor Gorgonio. Pa
l'eciéndole, pues, que ya era tiempo de me- · 
rendar , advirtió á las mozas que se diesen 

/ 



TUCUM A N. 143 

prisa á regalar á los huespedes; ellas dixeron 
que est,aban esperando de sus casas algunos 
quesos y miel para postres. 

Pareceme bien , dixo el viejo : pues á mí 
mal, repliqué yo, porque tenemos necesidad 
de marcharnos pronto : y así Señor Gorgo ... 
nio , sírvase de mandar á las muchachas y 
mancebos que canten algo de gusto. Que me 
place , respondió el buen viejo ; ea amigos, 
á divertir á estos Señores honrados. Salgan 

·primeramente á cantar Cenobia y Saturnína 
con Espiridion y Horno-de-Babilonia. Pre
sentaronse las dos parejas , que unos y otras 
eran de gallarda presencia , y preguntaron 
al viejo si repetirían las coplas que habian 
cantado por la mañana, ó cantarían otras de 
su cabeza. Estas ultimas , diJ<e yo , son las 
que mas me agradan , pues sin duda serán 
muy saladas. En efecto , mis buenos Arcades 
cantaron hasta veinte coplas improvisadas, 
alternando los mancebos y las zagalas; y aun
que no tenían -los piropos y conceptos refina
dos de nuestros poetas filosofos , expresaban 
con sencillez y franqupa todos sus pensa· 
mientos. No estaba contento el Señor Gor· 
gonio , porque decia que las coplas erati 
horrorosas; quando lie aquí que llega la ma
dre Nazaria con sus dos hijas Caprasia y Clo-; 
tilde, á quienes salieron á obsequiar !f orqua-
to y Pa;italeon , que eran los que se ocupa
ban en asar la carne ; y juntándose á estas 

701.(0 U, K · 
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dos parejas Nemesio y Rudesinda, improvi
saron alternativamente otras .muchas coplas 
de la misma espe~ie. Estrañamos mucho la 
extravagancia de los nombres , sobre lo qual 
nos dixo el viejo que eran de los Santos nue· 
vos. que se hallaban en el nuevo .kalendario 
de Don Cosme Bueno , y que les agradaban 

( 
mas que los antiguos. No quisimos esperar
nos á merendar porque era ya tarde ; pero 
ellos tenían abundante provision de carne 
asada, ·de· caracues, frutas, miel, queso, alo· 
ja &c con· que no tenían que envidiar la tne· 
sa mas suntuosa de los cortesanos. . 

No pude menos de hacer algunas refÍe· 
xiones sobre· el modo de vivir de esta gente: 
he aquí , . decía yo , la Arcadia que nos pa
rece fabu~osa ; he aquí la vida feliz y envi
diable de aquellos pastores que creemos no 
han exl;;tidG sino eñ la imaginacion de los 
poetas. Provistos con la mayor abundancia 
por la nat uralez_a de todo lo necesario . para 
la vida , y auñ para el regalo ; situados en 
un país de los mas ameno:. y del iciosos del 
universo; libres de los cuidados y afanes de· 
\'Oradores ' exentos de las fatigas y trabajos 
que entre nosotros so~ indispensables para 
adquirir una esca~a y lriis1:rable sub,istencia; 
sin conocer aquellas terr ibles pasiones, la de· 
soladora amb1cion , la imaciable codicia , la 
envidia ro~dora, ven pasar sus dias rranqui· 
los y puros , y la tarda vegez no es entre 
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ellos ~menos agradable que la juventud l_oza
na y dilatada. Aquí debían poner nuestros 
poetas la eséena de sus pastores , y no á •las 
orillas del inmundo Manzanares , del mise-

. rabie Tormes &c., cuyo menor inconvenieq
te es la ridícula inver'osimilitud. En sutna~ 
esta gente que compone la mayor parte del 
Tucuman , debia considerarse como la mas 
feliz del mundo , si sus costumbres fuesen 
mas arregladas al Evangelio. 

La benignidad del clima de este pais, y 
la fertilidad del terreno ofrecen proporcion 
para producir con la .mayor .abundancia con 
poco trabajo quanto se sembrase. Es ade
mas muy abundante en maderas para fábri
ca de casas , y segun la grande extension de 
esta provincia, pudieran vivir en ella, como
damente veinte millones de habitantes con 
tierras 'utiles para la mejor subsistencia. No 
hay persona tan pobre en este pais que no 
mate cada día un novillo ó vaca para man
tener su familia , y de esta res se desperdi
cia la mayor parte. Salen dos ó tres mozos 
al campo, rodean el ganado, y cogiendo una 
res de las mas gordas , la traen á casa ; y la 
matan en el corral. Solo recogen el pellejo, la 
lengua y los 'quatro quartos, qu.e cuelgan en 
los quatro ángulos del corral en unos palos. 
Cada persona de la familia corta el pedazo 
de . carne que mas le agrada , y todo lo de
lllas queda expuesto á la in~lemencia de so-

K :¡ 
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les, lluvias, y varios insectos, de suerte qüe 
por la tarde ya no se puede aprovechar mas 
que la carne inmediata á los huesos , adon
de no han llegado los gusanos , y los huesos 
para hacer los caracues. Al dia siguiente se 
hace igual matanza de otra res , con el mis- · 
mo desperdicio , y todo este gasto no pasa
rá de ocho reales , respecto de la abundan
cia del pais. Los muebles de estos fOlon~ 
ó gauderios se reducen á una mala cama, 
un asador , algunas vasijas, silla, freno, su
daderos , lazos y bolas para enlazar los ca
bl!>llos y reses vacunas , en lo qual son muy 
diestros. 

·Salí de esta provincia , y atravesando 
otras de que ya hice mencion en mi primer 
viage , llegué al reyno del Perú , sobre el 
qual voy á dilatarme con las nuevas é im
portantes noticias que me ha comunicado un 
Caballero Español, llamado Don Joseph Ig· 
nacio Lequanda, con quien he trabado mu
cha amistad , y que en los varios empleos 

_,que ha tenido en el ramo de Rentas de este 
reyno, ha adquirido unos conocimiento& dt 
la mayor importancia para el Estado. 
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CARTA CCCXXXVIII. 

Reyno del Pert1. 

E1 ~eyno del Perú ha perdi~o mucho de 
aquella extension local que tuvo asf en tiem
po de sus antiguos Emperadores Incas, co-· 

· mo á los principios de la conquista; pues c'n 
el año de 171 8 se le segregaron las proyin
cias de Quito por el N., y en el de 1778 
por el S. las mas ricas y dilatadas que for
man el nuevo Vireynáto del río de la Plata. 

El Perú de N. á S. desde Tumbez basta 
la cordillera de Vilcanota comprebende dos
cientas ochenta y nueve leguas geograficas; 
pero desde aquella ensenada basta el rio .¡de 
Loa por ,la diagonal de la costa tiene qua,.o
cientas veinte y tres. La irregularidad de su 
ancho obliga á tomar un madio , y en cÍua
tro distancias resulta el de setenta y nueve 
leguas y media., cuyas medidas producen 
con corta diferencia treinta y tres miljseis
cientas veinte y ocho leguas y media qua-
dradas. , 

Confina por el N. con el nuevo reyno de 
Granada; por el N. E. con la Pampa del Sa
cramento ; por el E. con las naciones fero
ces. del Pajonal; . por el S. E. con el Virey
nato de Bueaos ... .A y res; por el S. con el rey-
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no de Chile, del qual le divide el dilatado 
d esierto de Atacama, y por el occidente con 
el inmenso mar Pacifico. 

Sus valles por las riberas del mar se com· 
ponen de arenales que aunque tan dilatados 
como los· de Arabia , gozan un tem¡;>le be
nigno, por causa de los ayres frios con que 
las altas y elevadas cordilleras templan el in
tenso calor, propio de la situacion de la tier
ra · baxa ó costas del Perú; debiéndose á los 

., rios 'que de aquella descienden á desaguar en 
el Océano Pacifico, la fertilidad q uc' en sus 
vegas les proporcionan los canales que ha 
abierto la industria. 

· La Sierra separada de los valles por un 
cordon ó faxa de elevados cerros que hacen 
variar las estaciones,_ es la causa de; que 
quando es verano eJ?- estos sea en aquella in· 
vierno. Da principio en casi todo el giron 
de la costa desde seis hasta veinte leguas por 
el oriente , 1termioando en la gran cordille
ra Real ó de los Andes: su temperamento 
aunque mas sano, al paso que rígido y tem· 
pestuoso , es tambien mas fecundo en sus . 
llanuras. Las abundantes lluvias y bondad 
del terreno preporcionaocopiosos frutos, que 
correspondiendo con ventaja al sudor de los 
labradore~~ sustentan á los habitantes de los 
valles que no podrían subsistir sin este au
xilio. 

En estos desap~cibles paises de escabro-

'j- . 
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so, y ~esigual terreno se encuentran con 
abundancia, ademas de otras raras y utile.s 
producciones, muchas y ricas minas de oro, 
plata y azogue con no pocas de platina, co
bre, plomo, y otros metales, cuyo atractivo 
arrastra á muchos Europeos y Amer.icanos á 
ser víctimas de la c.odicia; y siendo esta ri.:..; 
queza metálica la que constituye el princi
pal patrimonio del reyno, se ba hecho indis .. 
pens~ble su fomento. 

La extensa y poco ·conocida Montaña 
Real, que. verdaderamente es el fondo prin .. 
cipal de la América meridional (porque so
lo ocupamos el corto espacio de la costa y 
sierra que demuest_ran nuestras cartas geo
gráficas) tiene por linea divisoria de la Sier
ra la misma cordillera oriental de los An-' 
des. Las raras y maravillosas producciones 
en el reyno animal y vegetal yacen en un 
total abandono, porque de la falta de exac
titud en las noticias de estos interesantes ar- · 
ticulos. nacen otras tantas bari.:eras que inu
tilizan las grandes riquezas. que la naturale
za ha derramado allí '; debiendo considerarse 
como princip~I estorbo para aprovecharse de 
ellas la falta ae minerales de oro y plata 
.desconocidos hasta· estos tiempos : sin duda 
~o~que lo.s Misioneros Apostólicos qu_e son· los 
un1cos que han penetrado en estas regiones, 
hoJ~n podido atender á este objeto, dedi
ca401 á .la civilizacion ' moral y politica de 
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aquellas tribus de infieles que habitan nues
tras fronteras de que trataré ma~ adelante. 

La poblacion de estos inmensos paises 
consiste segun el censo formado en estos úl
timos años, en un millon, setenta y seis mil 
ciento veinte y dos personas de todos sexos, 
edades y condiciones. Componese ésta de tres 
naciones · primarias que son Españoles, In
dios y Negros, de cuyas mezclas resultan 
varias castas de que ya he hecho mencion en 

. mi primer viage á América. 
El Español natural del Perá, como ya 

advertí, es muy apasionado al luxo y osten
tacion : los Indios son frugales por su natu· 
ral pereza y falta de cultura : el Negro y 
las demas castas que resultan de la mezcla 
de unos con otros, aspiran á imitar á lo~ 
Españole~. 

Este numero de ind'ividuos ocupa mil 
quatrocientas sesenta. poblaciones con illclu
'SÍon de algunas haciendas esparcidas por sus 
confines; y siendo Lima como su metrópo
li la Gilla de sus Virreyes , Magistrados Y 
Tribunales es la fuente de .las providencias, 
Ja factoría universal de coda sue'rte de tráfi• 
cos , y· finalmente la coqiun dispeósadora ele 
qu~nto necesitan los pueblos de · su depen
déncia y confinantes. para su fomento;, con· 
,servacion y arreglo. ·• . 

Yace esta ciudad á los 1 2 grados z' tn1" 

'nutOi 'J· 5 1 .segundos de latitud austraL' Y 
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á los 70 grados y '5º minutos y 50 segun
dos de longitud; tiene de fundacion 263 
años , contados desde el de 1 5 3 5 en que la 
edificó el conquistador Don Francisco Pizar
ro, hasta el prei;ente de 1798. Comprehende 
su terreno diez millas divididas en quatro 
quarteles con 3 5 5 calles, y en estas 3641 
casas ' reduciéndose su actual poblacion á 
5 2.6 27 habitantes, sin .incluir en este núme-

. ro los sugetos á revista, ni los que viven en 
los pueblos y haciendas de las cinco leguaio 
de su jurisdiccion, que segun la matricula úl
tima llegan á, 10.283 personas, ascendien- · 
do así á la suma de 62.910 las que ocupan 
este terreno. 

Dividese su gobierno, como todos, en 
eclesiástico y político , consistiendo éste en 
un Virey, en siete Intendentes, y cincuenta 
y dos Subdeleg¡¡dos dependientes de ·éstos, 
y todos del Virey . como los demas ministros 
y auxiliares que constituyen el cuerpo civil. 
· El estado eclesiástico á.quien dirige co-
mo metropolitano el Arzobispo , tiene en el 
reyno por suf raganeos los quatro Obispados 
del Cuzco~ Arequipa, Guamanga, y Truxi
llo , cuyos Cabildos y S S 7 Curas de Real 
presentacion hacen su gobierno, con sujé ... 
cion al Real Patronato; y exercitándose en 
su pastoral ministerio con el auxilio de otros
~clesiásticos Y-Comunidades Religiosas sos-· 
tienen el verdader~ ~ulto , ·origen cierto de 

[ 
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la tranquilidad de estos dominios. 
Pasando ahora á tratar de la riqueza na

tural yµ-ecursos del Perú, el ramo mineral 
es el que produce sin duda su principal po
der; y si sus moradores uniesen á este el de 
la coleccion de los varios y preciosos frutos 
de que abunda su suelo, y se dedicasen con 
mas actividad al cultivo y beneficio de otros 
con que les brinda Ja. feracidad de la tierra, 
seria un inagotable manantial ae opulencia; 

. pero parece qu«< la misma riqueza es origen 
de la desidia en sus propios poséedores. 

La amonedacion es un dato el mas fiel 
del valor del primel'.O, pues por las razones 
producidas por su oficina respectiva se de
muestra que en el quinquenio comprehensi
vo de los años de 1790 á 1794 se han se
llado 27.967. 5 66 pesos 6 reales, que corres· 
pon den por año comun á 5. 5 9 3. 5 1 3 pesos 
dos reales y med!o , sin incluir las pastas_de 
oro y plata que para el uso de baxillas y 
otros adornos destinan estos moradores, no 
pudiendo fixarse así esta p()rcion como ta:lll· 
poco la de' contrabando á suma determina4a. 

Puede tambien contar como (ondo _pro'., 
pio lo que adquiere la balanza favorable á 
su comercio, por el que hace con las provin· 
cias del nuevo Vireynato del río de la Pla• 
ta. Este consiste en 'la exportacion de JicQ
r-es, ropas ordinarias ·, y· oíros artículos de 
su 1 atural produccion, que le-s reporta la ven• 

J 
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taja de mas de u'n millon de pesos anualnien-. 
te, siguiendo los datos presentados por el Real 
Tribunal del Consulado, y extendidos al fo
lio 228 del tomo primero del mercurio Pe-
ruano en su tratado de comercio. " 

-Por la misma razon deben unirse los 
cien mil pesos poco mas ó menos en que 'se 
computa el valor de las lanas de vicuña,. 
alpaca, algodones, cascarilla, y otros frutos 

_ que produce este Vireynato , y dirige á la 
mutr iz por e! Cabo de Hornos en los na
víos de su libre comercio; manifestándose asi 
que ~ u patrimonio total asciende al año á la 
considerable suma de 6.69 3. 5 1 3 pesos dos 
reales y medio, sin que dt:ba incluirse el re
cíproco cambio de especies á que está redu
cido el comercio de Guayaquil y Chile con 
los cobres de éste y cacaos de aquel, porque 
no añaden utilidad alguna á su balanza. 

La carencia de moneda provincial hace 
correr con demasiada velocidad en esta Amé
rica la general que se acuña del Real busto, 
sin que baste la prohibicion de registrarse 
la menuda para Europa, absorbiéndose por-_ 
este medio el fondo o.ecesario para el giro , 
de sus negociaciones. · · ~ - .. 

Su anual producto debe estimarse en po
co mas de quatro millones y medio de pe., 
sos que acopia universalmente la Real Ha
cienda de las manos pecheras y contribayen• 
tes en tributos , quintos, azogues ,_ alcabalas, 

• I 
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tabacos, y otros ramos reales, particulares y 
agenos que cobran los ministros recaudado-

. res, atesorándose ~n las caxas de este Vi
reynato. 

Este considerable tesoro que sale por la 
mayor parte de los Reales depósitos para la 
paga de las tropas empicadas y demas pen
siones necesarias, y cuyas distribuciones or
dinarias se acercan á quatro millones de pe'I' 
sos , los recoge la industria mercantil , di
rigiéndolos á España anualmente por el Cabo 
de Hornos, exceptuadas algunas cortas can
tidades que distribuye para la compra de ca~ 
caos y cobres, que siénd9le utiles aumentan 
sus remesas á la matriz. 

Volviendo á mi primer prop6sito 1de con .. 
vinar lo que colecta con lo que distribuye, 
es de saber que en el mismo periodo de aquel 
quinquenio se remitieron para España en los 
navios de su libre comercio 27.908.226 pe
sos 7 reales: los 13.780.977 pesos. en pla~ 
ta y oro, y Ioli f·I 17.249 pesos, 6 reales 1 
en frutos, que partidos entre un año co
mun, corresponden á esté 4.756.195. 3 rea" 
les l en moneda, y 8 2 5 .449 pesos , 7 rea
les ~ en sus exportados frutos; resultando de 
todo· pór una demostracion aritmética la di· 
ferencia de S. S 5 9. 3 3 9 pesos 6 reales ~ á fa
vor de Lima, que le sirven para las compras 

• de cacao, cobre , trigo 'de Chile , madera~, · 
eons'truccion de buques , y siruados que gt-
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ran fuera del distrito del Vireynato. . 

He manifestado pues que llega en su 
presente estado el patrimonio derivado de su 
amonedacion y frutos naturales á 6.69·3.000 
pesos al año ; que de estos recoge la Real 

· Hacienda mas de quatro millones y medio 
de pesos en sus ramos permanentes , ascen
diendo sus gastos ordinarios á cerca de qua':" 
tro al año. 

Que de sus ingresos universales recoge 
la industria mercantil en moneda y especies 
mas de cinco millones , quinientos setenta 
mil pesos, sujeto todo á fos resultados de un 
quinquenio. Así se vé en compendio el ex3.c
to nivel que se observa entre el poder y ri
queza de estos reynos con el giro recíproco 
que constituye la armonía del estado actual 
del Perú. ' 
Resumiendo todo lo dicho, .;onsta que 

El fondo del reynó asciende á. 33.467. S66-6. 
La extraccion á ......... 27.908.226-7. 

----
lte&tan á su favor .. : . . 5. s 59.3 39-6t. 

1 • 
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CARTA CCCXXXIX. 

' Poblacion del reyno del Perú. 

Si s~ registran los antiguos fastos del Perú 
con exactitud' se hallará que á pesar de la 
multitud de sus moradores ' de la feracidad 
del terré'no, y de las ricas y abundantes mi
nas que encierra en sus entrañas, vivieron 
sumergidos en la miseria y en la barba.rie, 
hasta que desterrada esta en parce por los 

· primeros conquistadores los Incas, pudo per· 
cibirse con aquella escasa' luz algo de ro que . 
podía producir. Pero como carecían de Ja 
Juz de las principales artes. y ciencias que 
contribuyen al buen gobierno , civilizacio!l 
"y opulencia de lps, ppet>los, era todo el Im
perio hasta el establecimiento de los Espa
ñoles una vasta extension de terreno· suma· 
mente 9espoblado en donde los infelices se 
coqtaban ( lhi!lares , respecto de los qbe po· 
d,iitn reputar~iicon algunas conveniencias. 

· Los que h~. escrito de la poblacion del 
Perú en tiempo :el~ · los Incas ; han padecido 
las mas · grosér~ equivocaciones, sin tener 
ningun dato ni aun el mas remoto y va~º 
para establee~ tantos millones , como árbl• 

tr~riameate sientan. De este principio taD 
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erroneo se derivan todas las desatinadas de
clamaciones de los estrangeros y nacionales 
contra los primeros pobladores de la Amé
rica, suponiendo ' que en un corro número 
de años devoraron mas millones de Indios, 
que los que conteaia toda España. Ea 111 
carta que ·os escribí antes de entrar en Amé· 
rica, insinué los fundamentos que tengo pa· 
ra despreciar los exagerados cálcul9s de la 

. poblacion Americana : si aun os queda algu
na duda, reflexionad los datos que ofrecet! 
las mismas historias que tanto pondera11¡ el 
numero de to& pobladores de América. Ved 
que exércitos opasieron á. los primeros con .. 
quistado es; que numero de ciudades y po-
blaciones se ·encontraron en América; que 
género de vida, que costumbres, que gobier• 
ao tenían los Americanos para que pudiesen 
haberse multiplicado tan excesivamente. 

z Y qué causafi se asignan para esta tan 
enorme y repentina despoblacioa ~ El duro 
trabajo dt las minas , y la pretendida opre
aion de los conquistadores. Para que esta 
causa tuviese algunos visos .de verosimili
tud , seria preciso suponer qué millones de 
Indios habian sido empleados en estos tra
b.ajos, cosa harto ridícula para refutarla se
riamente ; y que los Españoles, cuya rique
ia consistia en el numero de Indios, sacri
ficai.en todos sus intereses al bárbaro placer 
de devorar Indios. Desde el principio de· Ja 
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conquista dieron los Monarcas Españoles las 
mas sabias y justas leyes para poner á los 
Indios á cubierto de las vexaciÓnes arbitra
rias de los particulares ; y aunque en su olr 
servancia no hubiese todo el rigor y pun
tualidad que mandaban, jamas pudieron Jle
gar los excesos al término de destruir los In
dios á millones, como es preciso suponec 
que sucediese, para que en tan cortp núme
ro de años desapareciese aquella prodigiosa 
poblacion que suponen. 

Veamos la diferencia de gobierno que 
tuvieron los Peruanos en tiempo de los In· 
cas , respecto del de Jos Españoles , y por 
aquí podemos conjeturar, si en tiempo de 
aquellos Emperadores pudo 1legar la pobla· 
cion del Perú al pretendido numero, que 
desapareció luego que pasaron á nuestro do· 
minio. 

Quando éstaban baxo la _potestad de sus an· 
tiguos soberanos pagaban las-dos · terceras par· 
tes . de quant~· producia su· industria; pero la 
piedad de nuestros Monarcas quedó satisfe· 
cha con el corto tributo de seis ú ocho pe· 

: sos anuales, que segun la abundancia ó es~a
sez de los pueblos se les asignó, y continua, 
¡iendo este tributo· de facil adquisicion en po
cos días de trabajo. 

E~ta obligacion era la que cedía en pal'· 
te en beneficio de los Encomenderos, dexan .. 
clo de entrar en ,¡a Real Hacienda las íate'" 
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gras porciones respectivas· á los Indios ; y 
aunque no es dudable que aquellos les im- · 
ponian otros graváil.enes que bacian pesado 

• el yugo , tambien es cierto que restringidas 
las encomiendas , y extinguidas éstas se cor
taron de raiz los motivos de toda opresión. 
Los Indios libres ya de toda vejacion , ex-
cepto los pocos que se de-stfoan á las minas 
y obrages , viven los mas entregados á la 
ociosidad de tal suerte , que mas parecen 

· unos Arabes vagos, que hombres reducidos 
á sociedad. 

Los que hacen subir la pobtacion del Pe- . 
rá á ocho miltones de habitantes, compre
benden desde luego todo ~I espacio que hay 
desde la presidencia: de Quito hasta los con
fines del nuevo Vireyn¡¡to del rio de la Pla-
ta ; y como es sabido que en los primeros 
tiempos de la conquista ·había muy pocos 
Españoles en esta parte de .América, hemos 
de suponer que todos tos que componen aquel 
figurado nómero de ocho millones, eran ori-

- ginarios de ella, y de esta conseqüencia re-
sulta la falsedad de la asercion. · 

, Qualquiera que vea con atencio,n la vi
sita qae hiw Don Francisco de Toledo·, Vi .. 
rey que fue de estos rey nos, haciendo ef ec
tivas Jas providencias que tenia antes dadas 
para ·la division de provincias el Goberna
dor Lope Garda de Castro que entró á maa-
dár en ·u de E ncl'o de 1 564, notará, y 'co.n 

TOMO XX, L 
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r~zon, que nunca pudieron llegar á tan ere .. 
-cido numero los Indios del Perú, ' 

Los mas prudentes é instruidos compu
tan la . antigua •poblacion de este reyno en 
quatro millones y medio, poco mas ó menos, 
y comparado este numero ~on el actúa!, su. 
jeto á mas seguras pruebas, quales son los 
censos formados recientemente, desaparece la 
espantosa: decadencia que algwnos exagera-

.' dores han querido figurar, para demostrar Ja 
, destruccion de los Indios en el tiempo que 

ha corrido desde la conquista Española. 
El Vireynato de Lima por donde debo 

empezar, cuenta cerca de um millon y cien 
mil habitantes, segun el estado formado en 
estos últimos años. Bien conozco que para 
la !Jlayor exactitud serian · necesarias .á Jo 
menos dos matriculas sobre la formada; pe-

' ro esto mismo comprueba mi asercion, pue? 
· de ellas resultaría algun aumento, porque es 

muy natural creer la ocultacion, por el inte· 
res· que de ella resulta á los fodioi. No pa
ree.e pues temerario el cálculo de que el rey· 
no tiene mas de un.. millon trescientos rnil 
liabitantes, y me fundo as.í en esta causa co· 

· mo en la poca exactitud de la numeracion 
encarga~a. , 

La poblacion del Vireynato de Buenos· 
Ayres en lo que ab.razaba la d.ominacion de 
los Incas, se ca lí;ula ascenderá ·á ínillon Y 
medio : y aunque la p~e.sidenda de Quito o~ 
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tenga mas que setecientos mil, resulta un to
tal de tres m~llones quinientos mil de todas 
clases y condiciones, que restadas de los qua
tro millones y medio que quiero conceder 
tuviese el dominio de los Incas, se demues
tra que la diminucion consiste en un millon 
de habitantes d.e aquella n¡tcion. 

Este menoscabo parecerá natural, si se 
atiende á las varias causas que el Señor So
lorzano y los demas han supuesto como 

· constantes en las varias obras que han es
crito. La peste que sufrió esta nacion el año 
de 172 o devoró, segun la tradicion, inume-· 
rables Indios, y las epidemias de virúelas que 
tan mortales son para los Indios, han des
truido en varias ocasiones muchos millares 
de ellos. Los que dicen que el ser este estado 
regido por otra nacion es una de las prin
cipales concausas de la decadencia, trayen
do por exemplo. la ruina de los Asirios, do-
minados por los Persas, estos por los Grie
gos, los Cartagineses por los Romanos, y así 
otros muchos poderosos Imperios ; se equi ... 
vocan mucho en el paralelo, que hacen en
tre el Perú y aquellos Imperios, porque no 
hay comparacion entre el suave y benigno 
trato que disfrutan desde la conquista de los 
Españoles con el que tuvieron en tiempo de 
sus Emperadores Incas, ni el que experi
tnentaron aquellas naciones por la guerra. 
de sus mas poderosos 1iv:lles. / 

L~ 
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Siendo los Indios tan propensosá fa ocio-
. sidad com,o á la embriaguez' no satisfechos 
con sus a11tiguos brebag.:s se han entregado 
con insaciable ansia al uso del agúardiente 
de que abunda este reyno , por las muchas 
haciendas de viñas; y teniendo- acreditado 
Ja experiencia que este pernicioso licor no ' 
solo destruye á los Indios, sino que los ha-· 
ce menos - aptos para la propagacion de· la 
especie, es evidente que siendo ellos por na
turaleza poco fecundos, lo serán mucho me
nos por el grande exceso coit que se aban
donan á ·la embriaguez. 

Apenas habrá region alguna en el mun..1 
do donde transmigren mas los hombres que 
en el Perú, como se evidencia por los censos . 
ó revistas que se forman para arreglar la 
cobranza de Jos tributos en• cada partido. 
Reun)das pues todas esras causas , no se es• 
trañará· que su numero en_ este reyno se ha
ya disminuido a lgo ; bien. que si fuese posi
ble formar matriculas exactas de ellos ' qui· 
zá se hallaría que es casi igual al que tenia 
en tiempo de loi Incas. ... 



CARTA CCCXL. 

Ciudad de Lima. 

Como Lima fue desde su fundacion por el 
año de 1 5 3 5 la capital de este dilatado Im
perio, y la silla de sus Vireyes, 'se reunieron 

· como cm su centro no solo los primeros con
quistadores de él, y los que pasaban de Eu
ropa con las honrosas ocupaciones de ma
gistrados y jueces , sino tambien los que de
seosos de tener parte en las inmensas rique
zas de este reyno surcaban los mares por 
causa del comercio. 

Ya he dicho que segun el censo ferma
do nltimamente llegan á ·5 l.627 pei:sonai; 
las que habitan dentro de sus muros, y sien
do las 17.2 1 S Españolas. 3. 2 I 9 Indios , y 
8.960 Negros , los restantes se componen -
de las castas mixtas conocidas con el nom:.: 
bre de Mulatos, Mestizos, y otros que á 
proporcion de lo mas que participan de las 
primeras clases , se acercan á equivocarse 
con ellas. 

Los pagos confina~tes y de su depen
dencia. inmediata, que se camprehenden en 
el circulo 4e cinco leguas, ~oq tienen ro.283 

· alm~s de iguales clases , abundando mas de 
lnd1os y Negros. ·La agricultura y la pesca 
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son la única ocupacion de estos hl\,bitantcs: 
· se dedican al cultivo de la yerba para ali· 
mentar los ganados y caballerías , que son 
numer.osas .en esta capital , proveyéndolá, 
igualmente de. frutas , raices y hortalizas, 
y de los abundantes pescados que los In
dios de la babia del Callao , y los de l_os 
pueblos del Chorrillo y Lu'rin pescan, sien· 
do esta ocupacion .como en todos los de· 
mas pueblos de la. costa su principal des
tino • . 

Carece esta ciudad de fábricas y de to· 
da manufactura, siendo así que en los tiem· 
pos inmediatos á la conquista tuvo exclusi· 
va.mente la de sombreros , y otras. De aquí 
es que á excepcion del estado Eclesiástico, 
de algunos mayorazgos , de los individuos 
del comercio , y de los empleados en lo 
militar , político y hacienda , á que deben 
agregarse los médicos, abogados , escrib~· 
nos, papelistas y artesanos, cuyo total nu• 
mero puede juiciosament~ fixarse en diei 
y nueve mil personas , el resto de la po-: 
b,lacion es de esclavos y ·criados, resultan· 
do de aqu'í el haber muchas personas de alll' 
bos sexos sin destino ni ócupacion. 

No hay país mas falto de recursos que 
Lima para que puedan subsistir ·las rnuge· 
res Españolas, porque ni ellas pueden en 
concurso de las de baxa condlcion dedicar· 
se á los inferiores exercicios , ni ocupa~se 

o I 
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en hilar ó coser , porque vienen de la Pe
ninsula hechas las camisas·, y otros trage¡¡ 
que antiguamente se hacian en e~tos pai
ses. De aquí procede que las que en vida 
de sus padres no toman estado, ó no tie
nen algunos bienes here~ados de ellos , ·se 
ven en el inminente riesgo de sacrificarse al 
desorden que es comun en las g~.ande s po
blaciones. 

Los hombres tambien , aunque con mas 
arbitrios y recursos , no siendo estos los su
ficientes para ocupar á todos los que habitan 
esta capital, se abandonan al ocio , origen 
de todos los vicios y delitos, 

La Real Audiencia , que se erigió 'en el 
año de 1 543, ha tenido algunas variaciones; 
actualmente se compone de un Regente, em~ 
pleo que fue creado en el año de I 776 , de 
ocho Oidores ; quati:o Alcaldes de Corte , y 
dos Fiscales. Son Presidentes los Vireyes 1 y 
dividiéndose - en tres salas su despacho , se 
exercita en dos por los Oidores el de los jui
cios civiles , y en la ~erc~ra la, de lqs crimi~ 
nales por los Alcaldes de Corte, 

Hay tambien una junta superior de Re~l 
Hacienda , compuesta ~el Virey , c:omo su 
Presidente, del Regente de la Real Au
diencia , del Decano del Tríbun~l mayor 
de Cuentas, del Ministro Contador de Real 
~a~ienda, de un Oidor, y del Fiscal de lo 
civ1l 1 siendo su principal instituto el suba-
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t.anciar por apelacion en ella ~ tod9 .Jo con .. 
tencioso, de que antes por ig.ual 'causa cono
<;ia la ~eal A1,1diencia , · i;:el.cbr.;.ndose l,lll di~ 
~n la sem!;lna, segun la ley. · 

El T ri_bunal y Audienci.a Real de Cuen~ 
t.~s, pe quien igualmente son Pr~sidentes los 
Vireyes , se compone de tres Cpntadores ' 
mayores, y los demas de resultas, ordena· 
flores y oficiales , á cuyo cargo corre la glo~ 
$a y fenecimiento .de l~s cuentas de todas las 

·Reales Ca,as 1 y ramps ele la ~eal lJaciend3 
c;le este Virey~1lU> , librando , mandamientos 
por los alcances , y resolviendo _todas Jas di· 
ticultades ocurrent_es , cx:cep.to en materias 
i;lrduas de derecho , porque éstas deben ~xa
minarse por 1.,. ~eal Sala de Ordén~nza, ql.I~ 
formán<;lose de tres Oi4ores nombrados por 
el Virey , y de dos Contador_!!s rn~yores de
~ideo los casos de esta Qaturale;ia. 

El Cabildo ó Ayun'ramienro de esta ca.
pita! goza el p~.rticular privilegiO de recibir 
la paz ~ y usar de alfombra en las fu11cion~s 
de rabia , y es q.uien elige bienalmente dos 
Alcaldes ord!narios , que administran la jus .. · 
Jicia en toda su extension con . IQs Alcaldes 
pe corte , 6 Jueces de provincia de esta ciu-:
dad y sus contornos. Nombran anualmente 
entre los Capitular!i!S, que hpy, llegan al nlÍ· 
JDero_ d!! diez y sei$, un Jt,1e~ de aguas, que 
J:uic.la de su distribu~ion, y d~ la limpieza de 
la ataugia y demas fue!ltes del público abas-
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to, La judicatura de las aguas del ca.mpo es 
una comision que por su importancia toca y 
pertenece á un Ministro de la Real Audiencia. 

Sus rentas , que en los propios y arbi
trios ascienden anualmente á 36.-791 pesoi · 
4 reales, se administran. por un Síndico, Ma
yordomo , Contador i sujet()S á la junta 
Municipal , compuesta del Alcade ordina
rio del prime,: voto que la 'preside , de dos 
Regidores , ti\_mbien vocales , y que turnan 
por año, \entr~ndo el Procurador general sin 
Toto par~ promover lo que se estime mas 
util á 1.a causa públisa. 

Aclemáfae estos Trib1.uiales de justicia 
y c:conomía , tiené esta i;apital des~e el año 
de 178(), el Jú~gado de policía, de que sien
do Superintendentes los Vfreyes cuida un 
Teniente, auxiliacfo de un Maestro mayor 
de arquitectura, de un Actuario, dos Sub.,. 
alternos, y quatro Veladores. Está clividida 
la ciudad en quatro quarteles qu·e gobi~rnan 
treinta y pin~o Alcaldes de barrio .sujetos á 
quatro de corte. 

Dexo aparte otros tribunales y establ~
cimientos de esta ciudad., de que y_a hice ~ 
men~ion en mi primer viage .; solo añadiré 
en 'orden al caracter de sus habitante.'> , que 
son los mas leales y pacificos que puede ·ba
llar~e, sin que 4esde sµ fundacion se .haya 
v~r1ficado la menor faltª á ta obediencia de· 
b1da al Soberano. 

' · 
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Concluiré esta .Carta indicando algunas 
de las causas que pueden contribuir á los 
cortos progresos que hace la poblacion erres
ta ciudad. A ella como capital del reyno , y 
por las proporciones que tiene el pu~rco, se 
dirigell como escala los comerciantes y los 
que vienen de la tierra int~rior á buscar for
tuna. 

No será excesivo el cálculo de mil y 
quatrocientas personas de ambos sexos ' ·es
tados y condidónes , las qÚe anualmente se 
establecen en esta c::apital del Perú , sin con
siderar aquí algunas Españolas que de Piura 
al Norte , y de lea al Sur vienen á ella con 
la certeza de que en ningun país tiene mas 
abrigo el don de la hermosura , de que por 
lo comun estan dotadas : unas logran la fe· 
liz· fortuna de contraer · matrimonio por su 
virtud ó belleza , y otras victimas del des
enfreno, se pierden miserablemente. 

Una capital de, tan abundante entra· 
da de bastillientos , de clima benigno , Y 
ot.ras grandes proporciones , ·parece que pro· 
metia una muy numerosa poblacion; pe· 
ro á pesar de estos constantes beneficios con 
que 1.a dotó el cielo' se advierte con d~lor 
mucha decadencia. 

Muchos políticos atribuyen la falta · de 
su aumento á la mortandad que ocasionan 
los terremotos que se experimentan espanto• 
sos cada sesenta á setenta años en esta re-
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gion : otros atribuyen la escasez de Negros 
esclavos al duro y penoso trabajo que tienen 
en las haciendas de los contornos de esta ca
pital, de que perecen muchos. Estas causas 
unidas á la natural que nace verosimilmente 
de las influencias del clima en la crecida 
mortandad de los párvulós; bastan para que 
su poblacion no tenga los aumentos regu
lares. ' 

A esto se añade la falta de destinos para 
las mugeres , principalmente ·Españolas, pues 
oprimidas de la necesidad ·se abandonan al 
libertinage : éste y el excesivo luxo, son la , 
lima sorda que destruye insensiblemente la 
poblacion. Prueba es de esta verdad el .os
tentoso trage ~ y carruages lucidos y nume
rosos con que se llenan sus alamedas y pa• 
seos públicos , llegando al excesivo número 
-de mil quatrocientos coches y calesas. 

Acerca de la literatura debo añadir aquí, 
que se han fomentado en estos ultimos años 
los papeles periódicos en Lima. El Diario 
erudito, económico y comercial de Lima no 
duró mucho tiempo. El Mercucio Perpano 
de Historia , Literatura y noticias públicas 
empezó á publicarse en 1791 , prosiguién· 
dale en 179 2 una junta de litei:atos con su
perior permiso. Esta preciosa óh.ra, de que se 
.h~n. publicado doce tomos , es de la m~y.or 
·utilidad para conocer á fondo todo lo relatl• 
vo al Perá , principalmente las relaciones 
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históricas, geográficas, y noticias del comer· 

. . cio &c., del Socio Don Joseph Ignacio Le
quanda son de la mayor importancia ' pues 
á su' talento é instruccion se añade la pro• 
por'Cion que ha tenido para . re~oger los da
tos mas fücos y seguros , en· orden á . todos. 
Jo~ puntos que trata. Este excelente periodico, 
·Y los demas papeles que generosamente me 

/ ha franqueado el zelo de esre Caballero, me 
han proporcionado dar las mas exactas y re
cJentes noticias acerca del Perú y de toda la 
América Meridional. La venida á España de 
de éste y otros de los principales sabios que 
componian el Mercurio Peruaho, habrá con
tribuido en la mayor parte á -que haya cesa· 
do este periodico con muy ' grave perjuicio 
de la instruccion públicá. . . · 

Tambien se publica en Lima una Guia 
politica, Eclesiástica y Militar, en que se es
pecifican las ciudades y pueblos, el número 
y diversas ca_stas de. los habitantes del Perét, 
los prqductos de los tres reynos , animal, 
vegetal y mineral : el comercio de este Vi
reynato con los adyacentes y con la Euro· 
pa , su equilibrio y resultados , que comuni• 
.có con otras obras el menc.ionado Don Jo· 
seph Ignacio Lequanda ; Administrador á la 
§azon de Ja Real Aduana . . Allí se explica 
tambien el número de los tribunales de jus
ticia ' rentas reales y civiles ' su origen' su 
estado , sus fondos , empleados , ingresos, Y 
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p;astos d~ la Real Haciend~ , y aul) . de lat 
cinco Iglesias Episcopales, origen de todos los 
cuerpos del C!ero s,ecular y regular, univer:-. 
sidades , colegios , juzgados &c. la fuerza 
militar del rey no, sus tropas arregladas y 
provinciales , y costos que causan á la Co
rona, el número de los buques de nuestra 
marina , y otras noticias curiosas y erquisi
tas que contiene esta preciosa obrita manual,, 

Et· costo principal de la edicion de esta 
guia se deduce de mil pesos que se libran de 
la Real Hacienda por. doscientos cincuenta 
exemplares que deben .entregarse en la Se
cretaria, los doscientos cincuenta en pasta, 
y treinta y quano en tafilete. Tambien se 
publica en Lima una, Gaceta á manera de la 
de Madrid. 

Por Real C!dula de S. M. del afio de 
17 ~ 8 se mandó que en el. Real Hospicio de 
San Andres de esta capital se destinase una 
sala para la enseñanza de anatomia á los 
profesores de cir';lgia y medicina conforme 
~e practica en el general de Madrid. Er~ 
muy necesario su e~tablecimiento en esta ca.:. 
piral, que siendo numerosa, quando todas las 
ciencias tienen colegios en que se cultivan 
con esmero , : solo la medicina carecia ente
ramente de ellos : así era -preciso que la sa
lud pública estuviese en manos de meros 
empíricos ,. ó que los que hacían esfuerzos 
para adelantar por sí en esta ciencia, con mu-
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cha dificultad ascendiesen al grado de cono
'Cimicntos que obtienen los que son dirigidos 
por 'habiles profesores en sus respectivos tea
tros y colegios: esta Cátedra y la Academia 
na1,1tica , que tambien s,e ha erigido , serán 
dos monumentos de la mayor utilidad. 

CARTA CCCLXL 

Montaña Real. 

Aunque desde el afit> de 1 s 3 3 se sujet6 ' el 
Imperio del Perú á la dominacion de los Mo· 
narcas Españoles , dándoles Ja Providencia 
por premio de sus virtudes la mas rica Y 
hermosa porcion del universo, solo teniamo> 
una muy general y confusa noticia del cen
tro de esta América Meridional , conocida 
con el nombre de Montaña. Aun en los pos· 
teriores tiempos á la conquista nos ha falta· 
do macho que conocer para facilitar la con· 
version de los Barbaros que la- habitan , Y 
llegar á poseer las maravillosas produccio· 
nes de aquel ferti1 suelo. Los Misioneros 
Apostólicos dedicados á reducirlos al sua~e 
yugo de la Ley ·Evangélica , no habían vi· 
sitado mas que sus fronteras , y poco de lo 
interior, adquiriendo unas vagas ideas _de 
aquel extenso dominio. 
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· El grande y magestuoso rio de las Ama

zonas, ó Marañon, que ha servido de princi
pal norte y guia para las peregrinaciones de 
lo descubierto hasta ahora , tiene su naci., 
miento, segun las ultimas noticias que he ad· 
quirido, en la laguna Lauricocha en la pro .. 
vincia de Tarma, sita á los diez grados y 
catorce minutos ; y corriendo del o. al a 
entra en el Océano atlantico, baxo de la mis~ 
ma Linea, engruesando sus raudales en tan 
dilatado curso con las aguas de otros tan cau· 
dalosos , que le disputan con razon la prefe-
reni;ia. 

El famoso Ucayali es uno de é_stos, el que 
despues de regar la dilatada Pampa del Sa
cramento , tan grande que 'en ella cabe la 
Europa entera, se incorpora con el Marañon 
á los quatro grados de latitud , llevando cin,;. 
co brazas de hondo ; siendo tanto el ímpetu 
de su corriente en la confluencia , que .hace 
obedecer al mismo de quien le llaman im
propiamente tributario. Ignorase hasta ahora · 
el origen del Ucayali, porque trayéndolo de 
lo mas interno del pais , no han llegado aun 1 

á él los obreros d'el Evangelio que van in
t~rnáadose. No tienen comparacion c;on el 
r10 de.las Amazonas el Ganges,. el Indo, el 
Nilo , Eufrates , y demas rios famosos· del 
antiguo continente : basta ditcir que ~l des .. 
e~bocar en el mar por el gran Pará , se u
tten4e á ochenta leguas de ancho. 
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De este principio, y de faltar á ro; pri-
, meros pacificadores de estos dominios ma

teria, para continuar las heroycas empresas 
que nos refiere,..la historia , nació la ficcion 
de . otras Monarquías aun mas extensas y 
opulentas que las de los Motezurnas , y 
Atahualpas , fücándolas en tierras in'cog-. '· mtas. -

Sir\ta de prueba el imaginario Imperio 
del Dorado, y ciudad de Manoa , llegando 
á tanto la credulidad sobre ~u existencia, 
que se ·destinaron armadas de la Europa, 
y tropas de esta América para su descu
brimiento, habiendo sido las primeras, vic· 

• timas del naufragio , y la-s segundas de Jos 
climas y o.tras desgracias. _ 

El opulento Enim que fingió con arte 
Francisco de Boorqués por el año de 163 ), 
fue otro movil de la ambicien humana, daa'-
do motivo á varias y grandes providencias: 
fingió su historia , asegurando que al tran-

/ sitar por aquellas incognitas regiones , , tufo 
noticia del Soberano que las mandaba, y que 
habiéndole despachado embaxada á su. corre, 
Je hizo conducir á ella con la mayor osren· 

1 tacion. Lleg·ando á describir su grandeza, re· 
fiere los soberbios edificios , y lo numero~º 
de sus habitantes , aseguraodo que conduci· 
do al Imperial alcazar, reconoció ser 'éste de 
évano, cedro, pórfido y alabastro, en don
de recostado el Monarca sobre · un trono de 
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marfil , era acompañado de los grandes de 
su nacion. 

No me detendré en referir lo relativo al , 
gran Paytiti , y otros soñados imperios, que 
seduciendo á los crédulos con la supuesta 
opulencia, ocasionaron fa pérdida de algunos 

. codiciosos. Algunos conjeturan que la no-
ticia que dieron los Indios del Paytiti fue 
equi\'.ocada, pero nactda de haber . entra-
do fugitivo en el tiempo de la conquista 
Manco Inca, hermano del tirano .Atahual-
pa con mas de 4o:g hombres en la Montaña, 
donde fabricó una hermosa poblacion ; y 
aun no falta quien asegure que las tribus de 
la ribera del rio Ucayali , que llaman tam
bien el Apurimac ó rio del Cuzco , son de 
los mismos Indios que llevó este Príncipe. 
El supuesto imperio del Dorado , cuya si
tuacion sé figuraba en la ,provincia de los 
Omaguas , y la prerendid.a ciudad de Ma- ' 
noa, no son otra cosa que una pequeña po
blacion de, c~oozas rústicas ~ las ribaras del 
rio de su nombre, en donde los Misiont!6o 
ros de San Francisco predican el Santo Evan
gelio con ·grande fruto. El tiempo y .la ex-
periencia que descubren los errores y las 
quimeras, han hecho desaparecer todos aque
llos imperios y ciudades en donde el oro bri-' ' 
Haba colocado en sus torres y chapiteles, com
poniéndose de este metal precioso el fondo. 
de sus rios. 

TOMO XX. . M 
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Volviendo· ahora de esta digresion, que 

me ha parecido oportuna, á mi principal as un· 
to que es la Montaña Real , ésta se halla 
poblada en la parte conocida de inumera· 
bles tribus dispersas de Indios sal vages , que 
habitando por lo comun á las riberas de los 
rios colaterales del de las Amazonas , viven 
entregados á la idolatría , y por consiguien• 
re á las groseras y bárbaras costumbres que 

· de ·ella nacen. 
Entre los muclíos obreros del Evange· 

lio que se han interaado en aquellas regiones, 
el R. P. F. Narciso Girval de Barceló es quien 
mas las ha transitado, navegand0 quarrocien· 
tas leguas de N. á S. , y setenta de E. á O. 
por el Ucayali, fuera de mas de setecientas 
e~ círculo, adonde nadie ha llegado. Este 
Misionero de exemplar virtud y zelo, no con· 
tento con examinar aquellos paises ' se ha 
dedicado á su descripcion con el loable ob· 
jeto de que se puedan facilitar los medios 
para la conversion de aquellas oaGiones bár
baras. 

Entre otros importantes descubrimien· 
tos de que daré razon extensa mas adciante, 
este vaton Apostólico ha reconocido vein~e 
y cinco naciones. Los Panos, Cambos, Chl• 
peos y Piros convertidos ya por el mislll~ 
Religioso , habitan las riberas del Ueayafl1 
así como Jas restantes de los Amabuacas~ 
Omaguas , Sentis , Sioab.us, Mayorunas, 0 
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Barbudos , Uniabus , Casibos, Carapachos, 
Ante· Ingas , Chunraqúiros , Sumirinches y . 
otras, de las que algunas eran conocidas, si· 
guen en sus errores y vida inculta. Es de es
perar del zelo Apostólico de estos infatiga• 
bles Misioneros, que irán reduciendo poco á 
poco todas estas naciones bárbaras al gre
mio de la Iglesia , como ya lo han hecho 
con otras muchas. 

No conocen estos Indios mas deidad que 
la luna, y careciendo por esto de estatuas 
y templos-, solo á ella tributan adoracion, 
dirigiéndola sus genuflexiones y plegarias en 
todas sus necesidades. Aunque tienen idea 
del diablo, á quien llaman nugi , le abor
recen, teniéndole miedo imponderable , ~ 
considerándole autor de sus desgracias. 

Observan vida comun en muchas cosas, 
y principalmente en sus comidas; pues quan
do recogen lo que les proporciona su in
dustria y diligencia en cantidad superior 
á lo que necesitan sus familias , salen des
pues de guisados sus manjares , congregan· 
do á voces á todo el pue~lo para que con· 

1 

curra á alimentarse ' · y llevando cada uno 
los manj~res guisados al público ó general 
convite , ·es sictmpre abundante la provision 
de los guisados , aunque sea excesivo el•nÚ·. 
ID.ero de los asistentes. / · 

. . Puestas en el suelo sus baxillas q1:le fa
brican d.e barro, .con colores1_y figuras estra

M :¡ 
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ñas , se sientan los hombres separados de 
~ las mugeres. Comen la carne á medio co
cer, la qual regularmente es de los qua· 
drúpedos conocidos con los nombres de ja
vali ó safino, fa gran bestia , monos, ve· 
nados, ronsocos y otros diferentes ; no co
nocen la vaca, el carnero~ ni el caballo. 

Por lo que hace ·á las. aves, cuya abun
dancia es prodigiosa en aquellos dilatados 
bosques, las comen sin d_esplumarlas, ni qui· 
tar los intestinos , picos , ni pies. 

No se puede ponderar debidamente la 
abundancia y variedad de peces que habitan 
en aquellos ríos, siendo tan exquisitos que 
exceden á los del mar. El manatí á qµe ram·· 
·bien dan el nombre de pexebuey y vaca ma· 
rina, pesa por lo regular de quafro á cinco 
quintales, y las tortugas de tres á quatro 
arrobas. El pavie ó guama de duplicada 
magnitud que el tiburon , es de excelen~e 
gusto, y tiene una lengua tan dura, que equt· 
vale á una lima de acero. Omitiendo la enu• 
meracion de otras muchas especies de pesca• 
dos, todos se pescan con el arpo1,1 y flecha 
que fabrican aquellos Indios de las duras 
maderas que producen sus montañas, su" 
pliendo la falta de hierro con pedazos ~e 
co!_lchas que acomodan en las punt~s de di· 
chos instrumentos , usando tambil!tl de ª~" 
2uelos que forman de espinas, á que daa a 
figura de una punta de saeta. 
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Con estos in ven ros, obras de la necesidad 

industriosa, lograban su subsistencia aunque 
con afan y trabajo, hasta que franqueándoles 
aquel venerable Misionero los anzuelos de 
hierro que comunmepte usamos, disfrutan · el 
imponderable beneficio de abastecer con uno 
ó dos de ellos con abundancia Ja poblacion 
mas numerosa. 

Su gobierno es el no reconocer xefe, 
á excepcion de los casos de ·guerra en que 
es ·muy amplia su potestad. Es elegido entre 
los que de cada tribu de las ' congregadas 
tienen mas crédito de valor y astucia, y pro
bándole primero por el medio que Jos be
licosos Araucanos del Reyno de Chile, 
usan de crueles experiencias , siendo una de 
ellas la del azote para dar la preferencia 
en el mando , al que tolerándolo por dila
tado tiempo no llega á proferir la menor 
queja. 

Sus trages son varios , pues en unas tri .. 
bus la cusma ó husti, especie de túnica, llega 
hasta las rodillas , fabricada groseramente de -
algodon : es trage propio de los varones: las 
tnugeres usan una especie de dela~tal que ' 
llarnan chitundi,, con que cubren por delan
te las partes vergonzosas. 

En otras , aunque enteramente desnu
~os , ambos sexos llevan adornadas las ca
h_eza~ de vistosos plurílages , y el cuerpo y 
rostro de pinturas varias , usando de ellas y 

\ 

< ' 
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de algunas conchas ó metales que cuelgan en 
el labio inferior ó ternilla de la nariz que 
horadan, para que distinguiéndose en la guer
ra una'i de otras , puedan reconocerse los 
prisioneros, entre los quales solo deben con· 
tarse los niños y mugeres , porque los hom• 
bres son víctimas del veµcedor irremisible· 
mente. 

· Hay algunas tribus algo cultas, y por 
consiguiente dotadas de humanidad y corte
sía; pero tambien hay otras como los Casi-

. vos y Carapachos , que son antropófagos, 
descono~en la humanidad, y se exercitan en 
su exterminio , con otras circunstancias de 
que mas adelante haré particular mencion. 

Estos ultimos y los numerosos Chipeos 
son de color tan blanco y 'de pobl~da barba, 
que parecen Flamencos; y aunque el mismo 
Misionero ha tratado á los referidos Carapa• 
chos que habitan las riberas del famoso río 
Pachitea situado á los 8 grados, no ha coº" 
seguido hasta ahora lo que en los Chipeos 
que hafütan en los 7 grados y 3 s minutos, 
á quienes ha dexado prontos á rec;ibir el sua· 
ve yugo de la ley Evangélica, mas penetr,a
dos que aquellos, de las sólidas ventajas, que 
les acarrea su reduccion. 

En todas las naciones del Ucayali y s?s 
'colaterales se usa una espe.cie de circunci
sion ó mas bien excii;ion, así en hombres co• 
mo en mugeres. Casanse las mugeres á la 
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corta edad de 7, 8 ó 9 años, imitando en 
parte á las de Arabia, aunque en éstas su
ple la estatura la falta de tiempo, quando en 
aquellas todo es obra de la lascivia, 

Usan de la poligamia, originándose por 
esta causa continuas discordias en las fami
lias. El repudio entre1 ellos es freqüente di! 
parte de los hombres ; la muger repudiada 
queda con l,ibertad para casarse con otro. 
No repaHn en casarse con dos hermanas, 
ni conocen mas leye~ en sus casamientos que 
el antojo. 

Estas tribus y las que habitan la Pampa 
. del Sacramento carecen de poblacionE;s se

mejantes á las nuestras ; pero fabrican casas 
tan grandes , que regularmente divididas en 
tres naves con sus ventanas en los texados, 
tienen de largo como una ú dos de nuestras 
quadras , habitando eon separacion en ellas 
las familias que equivalen á un pueblo. Se 
establecen á la distancia de una ó media le
gua unos de otros , y ·se distinguen por 
apellidos de culebras, páxaros, pescados, 
quadrápedos , maderas y otros que cada tri
bu adopta para diferenciarse de las otras • 

. La fecundidad no es apreciada en estos 
paises ; por esta causa muchas mugeres próo. 
curan el aborto , y otras toman bebidas pa
ra hacerse estériles ; y quando no pueden 

. lograrlo, 'arrojan á los. ríos lo que paren. 
Añadiré aquí algunas circunstancias sobre 
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estas tribus' Indianas 1 que me han -comuni
cado personas fidedignas .que las han tra
tado. 

Las Indias que habitan las riberás fron
dosas del rio Napo cotateral del de .las Ama
zonas ' conservan en la pintura de sus cuer
pos la imiracion del trage que vieron á los 
primeros conquistadores Or'ellana y Mara
ñon, á quienes presentaron batalla cruel es
tas mugeres belicosas. De este origen vero
~imilmente nació el nombre de aquel ma
-gestuoso rio, cuya fama extendida por todo 
el mundo , ha hecho creer que existe una 
.nacion de Amazonas en la América Meri
dional. Los historiadores de mejor nota lo · 
creyeron, y extendieron en sus .obras; pero 

• este error procede de que en ciertas ocasio
nes y estaciones se ausenta~ Jos hombres á 
la caza y pesca por sus rios navegables, y 
en una de ellas fue quando asomaron por . 
aquella region los conquistadores füpafioles, 
á quienes las Indias resistieron en su trán
sito. El Brigadier Don Francisco Requena, 
del Consejo de S. M. en el de Indias, ha co
municado con esta tribu , y nos ha desenga· 
ñado de la falsa creencia ó equivocado con-

, cepto en que estabamos . . 
Los Camuchiros habitan en fas inme

diaciones ó boca del mismo Napo : su trage 
es solo una especie de calzon ; -pero en el 
cuello, cabeza y brazos llevan vistosos ador"' 
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nos. Esta nacion es tenida por la mas dies
tra en el uso de la ze~batana .Y flecha. Es 
muy dada á la pesca, y · prefiere el pescado 
á la carne para su alimento. Sus casas son 
muy grandes de una y dos quadras;y en 
ellas habitan una multitud de personas : por 
dentro tienen sus divisiones como toldos ó 
Hendas de campaña, y en cada q_na viven 
padrei, hijos, hermanos y parientes : care
cen de ventanas por los costados ; pero por 
el texado dexan, clara voy as para la comuni
cacion de la luz; esta nacion es humana y 
tratable' pero muy seria y circunspecta.' 

L~s Llaguas, nacion situada en las ve
gas del rio Pebas, andan desnudos, y no co
nocen las 'leyes del.pudor ·: son muy dados á 
la pesca y á la caza, cuyo exercicio los hace 

_muy . diestros en la flecha: sus habitaciones 
son de toldos, porque hay en su país gran 
pl¡,iga de mosquitos: viven en comun mas 
que las otras tribus: todos se congregan á 
comer , á beber , y á dormir: son los que 
tnas se dedican al cultivo de Ja tierra: tie- , 
nen la rara costumbre de que quando la mu• 
'ger se ausenta, duerme el marido con los hi
jo~ y parientes , hombres y mugeres , y lo 
n:1smo· hace la muger en la ausencia del ma
r~do, aunque hay muchos de la familia que 
siguen al que se ausenta. 

· .Las mugere~ de la nacion Omagua que 
habita ,las riberas del famoso riq Yapura, co-

1 
' 

.. 
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lateral del Marañon , andan del todo Jesnu. 
das : y asi como las Españolas se complacen 
en tener perritos finos, éstas se divierten en 
tener monos los mas distinguidos por su co
lor y pequeñez, Los Omaguas son muy da
dos á la navegacion, y tienen embarcaciones 
grandes , dilatándose á largas distancias por 
los rios : los hombres usan por adorno muy 
bellos plumages. Su idioma tiene una pro.: 
nunciacion gutural extraordinaria. El meo• 
cionado Señor Requena, quando estuvo co
misionado para la linea divisoria entre las 
posesiones Españolas y Portuguesas, enseñó 
á estos Indios á hacer pan de Yuca braba. 

Los Guaguas ó Maguares ' que tambien 
habitan las riberas del Yapura, son antropó
fagos , siendo la gala de sus heroycas em
presas el colgarse al cuello los corazones de 
los que matan en sus guerras , y entran en 
sus poblaciones con esta cruel insignia dan• 
do espantosos gritos: hacen cecina de la car· 
ne humana que estiman por el plato mas re· 
galado. Aunque tienen pueblo determinado, 
andan por lo regular vagando, pero vuelven 
siempre á su domicilio. Son estos Indios lo_s 
galgos de la especie humana; oprimense la 
cintur~ desde su infancia, tanto .que paree: 
imposible su delgadez, lo que contribuye a 
su ligereza: usan de arpon, y lo disparan 
con grande acierto. 

Los Sipibos ó Supe~os habitan junto al 
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rio Pi$quique , que desagua en el Ucayali: 
estan inmediatos á los Panos : hay entre es
tos muchos blancos: usan del trage talar y 
magestuoso que fabric;an á modo de túníca: 
precianse de nigrománticos , y agoreros, y 
por tanto las tribus supersticiosas confinan
tes los respetan y admiran: lo cierto es que 
así éstos como los Maynas rara vezó nunca
se equivocan en las señales de la atmosféra ' 
para conocer los vientos y las tempestades, 
lo que les sirve para precaverse en sus rios 
navegables. 

La nacion Yuri del r~o Potumayo cons
tituye su luxo en adornar su cabeza de vis
tosos y bellos plumages, que adquieren en 
aquellos dilatados bosques de la multitud de 
aves que los pueblan: son estos Indios los 
que tienen mas pericia en hacer Jos venenos, 
cuya actividad y eficacia la prueban en un 
páxaro que llaman el intipichu , y nosotros 
le conocemos con el nombre de páxaro del 
Sol , por ser el mas fuerte y duro de los vo
látiles que se conocen : hacen gran comer
cio de estos venenos : son muy guerreros, y 
su nacion está muy aniquilada. •, 

El !quito que .habita las vegas espacio
sas del rio Nana y, usa de la lanza, y e~en , , 
su manejo diestrisimo: componen sus bre. _ 
hages ó chicha con mejor g~sto que las de-
lllas tribus:· la sazónan con el cogollo de un 
arbol que llaman diablo-huarca, que les , cau-
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sa una especie de embriaguez é ideas risue• 
ñas y deliciosas, como el opio á los orienta
les. Esta nacion es la única de las conocidas 
que da adoracion á las estatuas ó figuras que 
forman de quadrúpedos, a ves_ó reptiles. 

Los Casibos viven en las riberas del fa
moso rio Pachitea, que recibe las aguas del 
caudaloso Mayro : son antropófagos, enemi
gos irreconciliables de las belicosas naciones 
que habitan la Pampa del Sacramento. No 
tienen mas exercjcio , ni mayor alegria que 
la de matar á otrós para su alimento , y á 
falta de carne humana comen pescado: lle
van ' por trofeos la cabellera del que matan: 
viven en pais frio ; usan de cusma, y de 
muy bellos plumages. 

Los Amachucas habitan el río Abujay, 
que desciende del E. 'al Ucayali, y aquel es 
por donde los Portugueses pueden internarse 
á la Pampa del Sacramento : son muy fero
ces: usan de ropa talar' pero de imponde
rable Juxo en sus adornos .de plumas en la 
cabeza : tiene esta nacion guerra perpetua 
con todas las diferentes tribus del Ucayalí: 
creen que no hay mas mundo ni mas vivien
tes en la tierra que los que habitan estos dos 
ríos : son de alta estatura ó mas corpulenta 
que el resto de aquellas naciones: no perro!· 
ten que entre extrangero alguno en sus piu
ses. El P. Girval solo trató á los esclavos en 
el Ucayali. 
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Los Carapachos viven en el rio Pachitea, 

nacion adgiirable por su color tan blanco 
como el cf!los -Alemanes, y poblados de ba.r
ba como los Europeos : andan desnudos : los 
varones cubren sus parres con un casquete 
de cuero , y las mugeres con una c:specie de 
pampanilla ó faxa por delante ,; son antro
pófagos: hicieron paces con el P. Girval., pe
ro faltando á la ley de los tratados usaron 
de la traicion de presentarle batalla ,, y le · 
mataron é hirieron algunos de su comitiva. 
Pondera este venerable Misionero la hermo
sura de esta nacion principalmente de las 
llUlgeres , haciéndolas superiores á las Geor
gianas, y Cir~asianas. Su pronundacion gu
tural es como el ladrido de los perros , y 
quando hablan se dan palmadas en los mus. 
los con grande ruido. 

Los Capl\_naguas que viven en las riberas 
del rio Mague, asan y comen á sus difuntos, 
pensando que en ello les hacen un gran su
fragio y beneficio , y con sus cenizas rocian 
sus manjares: h.ay diferentes tribus conoci
das baxo del mismo nombre de Capanaguas. 
Sus casas son las mayores que se conocen en 
aquellas naciones, de dos quadras de largo y 
una de ancho; así como los Camuchiros, vi
ven muchas familias dentro de cada una, 
Pero con su separacioa ó division: es nacion 
h~mana y tratable. 

, 
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CARTA CCCXLIL 

Continuacion del mismo asunt.o. 

Todas las vertientes que descendiendo de 
las montañas Peruanas contribuyen á formar 

_el. asombroso rio de las Amazonas, llegan 
por fin despues de una multitud de confluen
cias á reducirse al numero de cinco rios de 
mucha consideracion ; á saber, el río de la 
Madera, el Yavari, el Ucayali, el Hualla
ga , y el Marañon. El rio de la Madera per
tenece á la Corona de Portugal : este debe 
su origen á varios rios caudalosos, como son 
el Guapore que se le - une cerca 'de los seis 
grados y medio de latitud S.: el !rabi (del 
qual con sus pueblos estan posesionados los 
E spañoles mucho antes que los Portugueses) 
el rio de San Miguel ; el Baures , en cuya 
confluencia tenian los E spañoles el pueblo 
mas oriental de los Mojos llamado Santa R?· 
sa, q~e lo usurparon los Portugueses. Este rio 

_ . _ se une con el Marañon ó de las Amazonas, ce~-
'1f;f,:, , ·:- ca ~e los 1 9 ~g}'~dos d,e longitud oriental.de ~1" 

' · ' ,:.1: :;,,;-~ .,. __ ma : es na vega ble en gran parte con med1a
~~\·-;;-·~-:l)as embarcaciones, y casi todo con ~anoas Y 
"'~'"'!~ 'balsas: sus uf timás cabeceras distan muy P0 '" 

CQ de 1a provincia de Chiqúitoli pertenecieut't 
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á Espafia, situada al oriente de Santa Cruz de 
Ja Sierra, ' la qual en nueve pueblos_, contie
ne 18 Sf almas. Tienen los Portugueses ea, 
este rio minerales de oro, el asiento de mi
nas llamado Cuyuba, y el pueblo de Mato• 
brodo: y siguiendq aguas arriba por el río 
Mara6on continuan sus poblaciones bien per
trechadas h~sta la fortaleza de Sabatinga, que 
es la mas inmediata á la de España , con su 
competente artilleria , situada cinco leguas 
sobre la boca del rio Lla vari. 

· La confluencia del rio Llavari con el 
Marañon se halla cerca de diez grados y 
medio de longitud oriental de Lima, y tiene 
su origen en los nueve y medio de longitud 
por 'los diez y nueve y medio de latitud aus~ 
tral. Es navegable con canoas ácia sus cabe~ 
ceras hasta la distancia de •dos jornadas por 
tierra del parage. en que tambien empieza á 
ser navegable con canoas y balsas. El río 
Pitcomayo está á la parte del Sur, y de 
la provincia de Tarma , el que se dirige por 
los catorce de longitud y paises de los In
dios Chiluacos al Paragu~y y Buenos-Ayres. 
Contiene el gran rio Ltanri to. 7 s 8 almast 
en los trece puebloi de Mojos, y 471 o en el 
rio Piray al norte de Santa Cruz de la Sier
r~, segun el padron formado en la visita quo 
hizo el llustrisimo Señor Don Jaan Do. 
lllingo de la Reguefa , siendo Obispo de Mis.,, 
'!Ue :· Y ea distintos parages por donde corre 

i 
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el Llavari, le nombran los naturales de Mo-. 
' jos, río Mamore, Hayapey, y rio grande. 

El río Ucayali es el mayor y el mas re
comeQdable de quantos descienden de las 
montañas Peruanas. De su reconocimiento 
verificado de orden del · Señor Virey' el año 
de 1794 por el P. F. Narciso Girval que IÓ 
navegO'desde su desembocadura en el Mara
ñon hasta la confluencia del rio Pacbirea, y 
subió por este cincuenta y tres leguas , re
~ulta ser todo de una corriente serena, muy 
abundante de especies de animales de caza y 
pesca' y está rodeado de las mas preciosas 
producciones de las m·ontaáas. Sus orillas es .. 
tan muy pobladas de naciones gentiles pa
cificas, que tienen todas casi un mismo idio~ 
ma. En el brazo mayor de la confluencia con 
el Marañon, tiene cien varas de profundi
dad , y de diez á doce quadras de ancho por 
lo comun en el rigor del verano ; y baxa 
desde lo interior del río Beni, navegable con 
medianas embarcaciones mas de quatrocien· 
tas legua!> por medio del dilatadisimo valle 
ó Pampa montuosa del Sacramento hasta des· 
aguar en el Marañon. Se forma de ocho ríos 
navegables de mucha consideracion que des· 
cienden de sus correspondientes cordillera~ 
nevadas, y son el rio Beni que baxa de la 
paz; el Quilla bamba· ó qe Paucartambo, el 
Apurimac ,- el Abancay ó Andahuaylas; el 
de ~apas ó Cocharcar : el de Xauxa ú Mau .. 

e 
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taro ; el de Tarma ó del cerro de la Sal, 
y el delicioso Pachirea igualmente se forma 
de otros muchos ríos ' que son inferiores á 
éstos, aunque navegables casi hasta 11us ca
beceras , y de otros infinitos que apenas son 
vadeables. Desde el Pacbitea hasta desem
bocar en el Marañan comprehende el río 
Ucayali noventa y cinco giros ·Ó vueltas es .. 
trañas, dirigida> á todos rumbos, por cuyo 
motivo comprehende en esta distancia tres
cientas leguas de giro, calculadas por la prac• 
tica q1,1e los Misioneros tienen en las nave
gaciones de los rios ; y desd~ el Pachitea al 
Beni apenas hay cien leguas. Asimismo con· 
tiene en el curso de las trescientas leguas 
ciento treinta y dos islas ; desaguan en él 
diez y seis ríos conocidos de consideracion; -
tisne por el E. sesenta y ocho caños ó ense
nadas, y ochenta y ocho por el O., y subién -
dolo del Marafion al Pachitea se gastan unos 
treinta días , y die.z de baxada. El río Hua
llaga es caudaloso y navegable , pero tiene 
muchos pasos peligroso_s: baxa desde las cer
canías de Paseo , y se . une c9n el Marañon 
unas veinte leguas ~as abaxo d,e la laguna 
de la gran Cocama. Entre los varios rios que . 
lo forman, hay trece caudalosos, y son el de 
Huanuco, el Moozon, el Tulumayo, el To
cacbi , el Misello con mucho oro en sus ca ... 
beceras , el Huancabamba , el Moyobamba, 
ti Lima, el Cwpurana, el Gaymaray, el Sa .. 
. . l'OMO u;, . - N 
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ñusi, el 'Paranapuras y el ,Aypenas, ·y en él 
tiene sus conversiones principales el Colegio 
de Misioneros de Ocopa-. ' 

El rio Marañan nace de la laguna de 
Lauricocha como .á unas ocho l,eguas al N. 
de Paseo , y atravesando con rapidez por 
el occidente de las provincias de Pataz, 

1 
Caxamarquilla y Chachapoyas , va circulan
do hasta unas diez leguas del O. al E. en la 
Montaña cer.ca de los quatro grados y me
dio de latitud donde se halla el Pongo , y 
allí vence la ultima Serrania, y por consi
guiente termina la violencia de su giro, des-' 
de cuyo parage ya es navegable hasta el mar 
del N. , con el nombre del rio Marañan ó 
de las Amazonas. Su caudal se aumenta á 
cada paso, recibiendo por el Sur al río Hua• 
llaga , uniéndos~ despues al Ucayali, é in
corporándosele los demas rios abundantes 

-que descienden de todas las m'bntañas Pe
ruanas , y por el N. recoge los caudalosisí
mos rios que baxan de la parte de Quito. 
Aqompañan las solitarias riberas del Mara
fion diez pueblos , cuyos nombres y distan• 
cias de ta fortaleza de Sapatinga , pertene"'" 
~iente á Portugal ~ son como se sigue. Lo
rero ó 

1
la fortaleza E .> pañola dista ' de Sa-

. paringa 1 2 leguas , el pueblo de Pebas 7+' 
el de Napo 1 Q4 , el de !quitos . 132 , el 
de Omaguas 1 5 4 , la boca dd Ucayali 164, 
11 puebló de Sao Regis 184, el dei Ura• 
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rinas 2 24 , la · boca del Huallaga 2-34· 

Ademas de la Cordillera Real de lo An· 
aes, que está entre la montaña y la. sierra que 
sigue desde Potosí hasta el Maraóon al N~ 
de Cbachapoyas ; y así mismo la que cor· 
re toda nevada entre la costa y Ja sier-
a desde el collado sobre el CuzGO , hast~ 

el cerro de Huaylas; en Huamachuco hay 
otras cordilleras particulares , que descen
di@ndo de la principal de los Andes $e in
ternan , y atraviesan lo mas recondito d~ 
las montañas\ algo frias , aunque no estan 
cubiertas de nieve, y las principales son las 
siguientes. Primera, la Cordillera que se ha· 
lla al E. del Ucayali, que sin e1J1bargo de 
lo que dista de la prinCipal , aun es bastan
te montuosa; desciende de los altos orien
tales de la provincia de Sicasica por entre 
el Yabari y el Ucayali , ó entre el Be
ni y los Mojo~. Segunda , ~tra que descien
-de del S. al N. c;le entre el Callas y Caraba
ya, díviendo el Beni del Quillabamba, has
ta el desagüe del río de T arma ácia el E. 
Tercera, otrn qúe corre como unas cien le
guas del O. al E. entre las cabeceras del Pa
chitea y el rio de Tarma desde los altos de 
Reyes hasta cerca de la union. del Beni con 
el Apurimac , de donde varía su direccion 
ácia el N. como unas sesenta leguas hasta 
los cerros de San Carlos : en esta direccion 
ultima acompaií~ de cerca al U~ayali, que 

N J · 
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corre por la parte del E. , y sigue esta cor
dillera hasta cerca de la boca del Pachitea, 
en cuyo río termina el gran Pajonal. Quarta, 
otra corre entre el rio Huallaga , el Pachi
tea y Ucayali, de la qual descienden á este 
ultimo todos los rios occidentales de Manoa, 
y otros infinitos ramos de cordilleras meno
res van descendiendo casi por todas partes 
mas ó menos dilatados, de los quales se for
man los ríos particulares. Se' distingue la 
Montaña Real de la sierra y valles del Perú, 
siendo su linea divisoria una cadena de ele
vados cerros , desde cuya eminencia parece 
tan llana la tierra , que imita en su superfi .. 
cie al dilatado océano. 

El perpetuo verdor-de sus campos forma 
una perspectiva deliciosa , y en algunas hu· 
ras del dia es tan grande la niebla que se 
esparce sobre sus altas arboledas, que se equi
voca el cielo con la tierra , y siendo el país 
en que mas llueve, es tambien donde los true· 
ños y rayo' son• mas freqüentcs. 

Lo espeso de sus selvas impide que el sol 
caliente el suelo con sus rayos , y sobre ser 
obscuro por la suma frondosidad de los ar
boles todo el espacio que comprebenden sus 
montañas y bosqúes , la tierra que se man
tiene húmeda es causa de inumeraoles in
sectos y reptiles , viéndose algunos ·de tan 
extraordinario grandor , que ya se han re
conocido culebras de quarenta váras de lar· 

1 
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go , y quatro de grueso , excediendo. á las 
que se crian en la India Oriental. 

En el reyno vegetal de esta Montaña se 
contienen producciones muy raras y estima
bles, de que mas adelante haré mencion par
ticular. Sus arboles y arbustos despues de pro• 
ducir excelentes frutos sin cultivo ni benefi
cio , destilan bálsamos , aceytes aromáticos, 
gomas , resinas , é inciensos admirables. · 

La canela , aunque no parece tan · fina 
como la de Ceylan , es superior á la bastar
da de Jaba, y acaso igualada á la primera si 
se beneficiase. El cacao , l~ cascarilla , y el 
pucheri, que es una pepita equivalente á la~ 
varias especerías del clavo y la pimienta, es 
tan abundante como la cera y otros produc
tos de que haré mención quando trate del 
comercio. 

En medio de estas maravillas ;este país 
-es en algunas partes poco sano , porque lo 
húmedo y cálido de su terreno, propenso co· 
mo todos los de su clase á epidemias, dismi
nuye la salud, y acorra la vida de sus morado~ 
res. Esta es la principal causa de hallarse des· 
poblado este inmenso terreno, que podiacom-. 
petir con los mas opulentos imperios del Asia; 
porque fixando los Indios sus habitaciones en 
las vegas de los caudalo'sbs ríos indicados) 
viven sujetos á sus inftuxos , siendo por esto 
niuy raro el que pasa de los cincuenta años. 

El número de pueblos reducidos por los 

l· 



) 

',. 

r96 EL V;IAGHRO UNIVERSAL. 

Misioneros son varios , pues la naeion de los 
Fanos compone dos poblaciones , el Maooa 
es uno de ellos , los Chipeos igualmente con
versos habitan cerca de los ríos Pisque, Abei-

. tia y)abaja, que llevan con sus a~uas algu
.vas arenas y pepitas de oro. Los Piros eo las 
vegas del Beni' que se ~ne con el · Apurimac, 
se consideran en parte reducidos ; pero co
nociendo los' Misioneros Apostólicos la cruel
dad de esta nacion, .temen internarse en sus 
territorios, esperando.por esto abrir la comu
nicacion del Mayro y Pachitea con el Ucaya~ 
.Ji para verificarlo con seguridad. 

El P. F. Narciso Girval , zeloso de 
la conversion de est.os Indios , hizo la ex· 
pedicion de que hablaré con extension ; y 
aunque no se verificó el efecto deseado ' sin 
duda por varios accidentes que no po¿ia evi· 
tar un Religioso , á lo menos se adquirieron 
las noticias para que repetida la diligencia 
se logre el designio que tanto interesa. 

· Los Conibos, que son numerosos, y ha• 
bitan en las riberas del citado U ca y ali, se 
cuentan como convertidos , aunque el todo 

.de esta tribu no se ha sujetado á la religion 
Christiaoa , siendo los Piros los ultimos de 
las quatro naciones ~recientemente catequi· 
zadas. Por el rio Huallaga hay tambien diez 
pueblos de antiguas· misiones , y por el .de 
Mantaro en las inníédiaciones fronterizas de 
Huamanga existen :tres ~ Jugares de: iguales 
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,conlersioncs ; , de suerte que entre Jos ncofi .. 
tos reducidos, amigos ó aliados, pueden con· 
tarse hasta ocho mil personas dentro de nues· 
tra·Montaña Real, sin incluir el mayor nú
mero de los de la isla de Chiloe , que viven 
sujetos á doctrina y poblacion. 

Varias han sido las entradas que se han ~ 
hecho á la Montaña Real por las sendas que 
á ella guian desde nuestras ultimas poblacio
nes. La que gira desde el partido de Hua
nuco fue la primera por donde se conduxo 
el año de 16 3 1 el Conversor F. Felipe Lu
yando con otros Religiosos de la Rcligion 
Seráfica. Por la parte de Tarma abanzó
en el mismó año F. Geronimo Ximenez, si"'.' 
guiendo sus exemplos hasta el presente los ! ' 
demas de su Seráfica Familia. Por la de :x;au-
xa caminando por Comas , y Andamarca se 
fatigó por el año de 1673 el V. P. Biedma~ 
y el P. Solicr , quien frequentó tambien la 
via de Guanta en los tres años siguientes á 
su primera expedicion. Desde Cbachapoyas 
hasta la union del rio Moyobamba con el 

. Huallaga , y cuyos territorios transitaron 
Pedro de U rsua, y el tirano Lo pe de Aguirre, 
fue el P. F. Alexandro _ Salazar el primero 
que con zelo evangélico hizo esta mision 
con gra1:1 provecho. 

El pa_rtido de Huamalies tambien es '.otra 
~~ta, Y:.. ~un_que_ su notici,a vino de la casua
lidad de .ha~rse internado un particular ,por 

, . 
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ella hasta el río Monzon, lo cierto es que el P. 
·Fr. Francisco Alvarez de Villanueva en la vi .. 
sita de conversiones que hizo el año de 178 3, 
proced'ó á su formal examen. Este docto y 
ieloso Religioso, que me ha comunicado no~ 
ticias muy curiosas en esta parte, se halla ~c· 
tualmente en Madrid, 'solicitando la impre· 
sion de una obra muy preciosa que ha com• 
'Puesto sobre estas Misiones. 

La provincia de Pataz es otra entrada, 1 

que por tres caminos ' y entre ellos el mas 
señalado el de los Emperadores Incas, pro
porciona el que pueda hacerse al río Hualla
ga ; y si.endo inumerables los Conversores, 
que han sido ~ictirnas de su apostólico zélo, 
son tambien muchos los provechos de su re
gada sangre , contándose en toda la exten- · 
-sion de sus misiones ciento y tres pueblos 
reducidos con crecido número de ueofitos 
que alientan la esperanza. La Real piedad de 
nuestro Católico Monarca ( que Dios guar
de) infatigable siempre por la propagacion 
de la Fé en estos •vastos dominios, ha dic
tado quántas providencias ha estimado con
ducentes i>ara que la Ibz de la Ley Santa ilu· 
mine la ceguedad de tantos infelices mora
dores que habitan el centro de la Montaña 
Real. Al desvelo de sus Augustos•antecesores 
debe su felicidad Ía parte conversa basta el 
año pasado de 8 8; y desde esta épo~a . q~e .Se 
cuenta de ~u gloriosa exa1racion ill' tfono, se 
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han hecho visibles y rápidos progresos, hacien· 
doadmirarsu paternal amor entre k>s mismos 
bárbaros, que distinguiendo cor; la instruc .. 
cion moral su mejor suerte, adoran sus Rea .. 
les desvelos. 

La Real orden que se dignó S. M. di
rigir al Virey en 22 de Noviembre del año 
pasado de 1791 , manda que se lleven á su 
término los utiles establecimientos de estas 
misiones. En· su conseqüencia aquel Señor 
Virey el Baylio Don Frey Francisco Gil de 
Lemos dió las providencias mas convenien
tes, siendo sus resultados los progresos que el 
citado P. F. Narciso Girval ha hecho en 
estos paises , adquiriéndose las noticias mas 
interesantes á la Religion y al Estado, pues 
al mismo tiempo que aquella ha recibido en 
su seno multitud de bárbaros , éste con el 
descubrimiento de utiles, abundantes, y ma 4 

ravillosas producciones , logrará un incre
mento de t¡ttilidad que superará algun dia 
á las que actualmente posee. 
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CARTA CCC·XLifl. 

Descubrimiento y restauracion de la ciudad 
de Osorno. 

Residiendo en los animos de los belicosos 
Ar~ucanos aquellas acciones hijas de su as
,fucia, valor y fortaleza , de que hice larga 
mencion en mi viage á Chile, volvieron en 
estos ultimos años á perturbar Ja tierra con· 
quistada., faltando así á Ja fe .de Jos trata· 
dos ; por lo que fue preciso reprimir su or· 
gulló , sujetando los caudillos de la rebelion, 
para que conservándose la paz disfruten la 
Religion, y e,l Estado de los beneficios que de 
ella se derivan. · 

Pedro de Valdivia "célebre conquistador 
de aquella region, no satisfecho con Ja gloria 
adquirida por sqs heroycas y utiles hazañas, 

~quiso cobrar · excesivamente el premio de 
ellas , obligando á los soberbios Araucanos á 
qu~ le tributasen doce marcos de oro al d1a, 
fuera de lo que le suministraba el servicio 
personal de los muchos Indios que le esta· 
han encomendados. Deseosos éstos de sacu
dir el yugo , y favorecidos de lo fragoso de 
la tierra, se rebelaron abiertamente como ya 
he referido en otra parte, 
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En et año d1: 1 5 5 3 , en que ya se nume .. 
raban varias pobl:tcione · distinguiéndose sie .. 
te ciudades , que eran Valdivia, la Concep
cion, Chillan, Villa- rica, Sanca Cruz, An
gol , y la Imperial , dieron los Araucanos 
principio á su levantamiento , elrgiendo por 
general á Caupolican , célt:bre por su valor 
(auxiliado con los conse.ios de Colocolo) du· 
rando la guer,ra auq despues de muerto aquel 
héroe hasta el año de r 5 99, en que los ,Arau• 
canos quedaron dueños de la tierra. 

A pesar de los grandt> s y oportunos so~ 
corros qu.e el Virey del Perú , Marqués de 
Cañete , envió á Chile , nombrando en el 
año de 1 5 ~ 7 por general de nuestras armas 
á su hijo Don García Hurtado de Mendoza, 
consiguieron los Araucanos destruir quatro 
de las ultimas ciudades referidas con la de 
Osorno, que fundó aquer á los quarent'4 gra
dos , veinte minutos de latitud S. en el si

.guit=nte de 1 5 5 8 en memoria de su abuelo 
el Conde de este nombre. Rabia crecido tan
to su poblacion , que quando la tomaron de 
los Espj1ñoles á fines dé aquel siglo, contaba 
en lndjo~ repartidos en su distrito el núme-. 
to de 150~, teniendo tres Conventos de Re· 
ligiosos , y uno,de Monjas. La esperanza de 
su te'>t~uracion er~ remota , y _ la _mayor di
ficultad consistLa en q!Je ocupa~a la tier
ra confinante por aquella numerosa nacion 
.( cuyo vencimiento se haci~ . indispensa~ 
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ble ) se .presentaban inv{ ncibles obstáculos 
que ocurren de ordinario lll semejantes em
peños. 

Los continuos insultos y correrias con 
que afligían los Araucanos á los que habita· 
han las poblaciones , haciendas , y aun la 
confinante é inmediata ~ nuestro presidio 
de Valdivia, obligaron á su Gober~dor Don 
Lucas de Molina á hacer presente en las jun· 
tas de guerra celebradas en .z de Octubre y 
30 de Septicrrnbre de 1792, el alzamiento 
de los bárbaros de los Llanos, y las muertes 
y latrocinios en que se exercitaba su fiereza; 
y ·que resueltos á incendiarlas Conversiones, 
lo ver'ificaron con la de Río -bueno ', dando 
mqerte cruel á uno de::. aquellos Misioneros 
Apostólicos , á dos Soldados~ á los Capita· 
ne~ que llaman de Amigos, ~! Córreo . que 
salió de aquella plaza para la isla de Chiloe, 
á dos individuos de la expresada conversíon, 
y al Mayordomo de, una de aquellas hacien
das. Los principales caudillos de estas hostili· 
dades eran los Caciques Ta!lgol~ y Queypul, 
siendo el origen ae ellas el haberse alborota· 
do los belicosos Bulliches de resultas de ha
berles hecho creer un Indio de la Conversíon 
de Rio-buén~, que los Esp~ñoles estaban lia
ciendo preparativos para asesinar á todos 
los de su ·~naci'on ; á cuya 'calumnia die~on 
crédito á pesar de la contradiécion que h1i~ 
de ella otro lntlio. Considerado· todo ,Pºr la 
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junta de guerrá, se determinó que saliese· un 
piqueté de la guamiciori de la plaza de Val
divia, para que reuniéndose á Ja tropa vete
rana y milicias deJ Quinchilca , se persi
siguiese á los Indios tumultuados, quitándo
les la presa que habían hecho. 
· Lograda la prision del Cacique Iñi1, 

resultó, que recibido de paz por Taquiguala 
el Comandante de aquel departamento Don 
Tomas de Figueroa, le cedió voluntariamen .. 
te al Rey la antigua ciudad de Osorno, que 
poseía con el resto del territorio de su do
minio. 

Esta es en compendio la historia de los 
acaecimientos respectivos á los ulti~os in
sultos ~e aquellas naciones Araucanas , á 
cuya conseqüencia ha sido la nueva adqui
sicion de la antigua ciudad de Osorno, de 
la qual ya he hablado en otra parte. 

Reconocido ya el canal que gira al S. 
de la isla de Chiloe , sirviéndole de marge11 ~ 
la tierra firme que está á su oriente, conti
nuándose la navegacion y reconocimiento 
por la costa hasta el Estero de Aysem, se 
reconoció por los años de 179 3 , y 1794 el 
archipielago de los Chonos por el Alfere:t 

· de fragata Don Joseph de Moraleda, comi-r 
sionado á este importante, fin. Extendióse el 
descubrimiento á la ensenada de Titoc, Este• 
r? de Pitipalen, y puerto de Santo Domingo

1 
l1tuados todos· en la misma costa. 
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Los Indios de Tierra-Firme, que en otros. 
tiempos pasaban á coger mar isc:o á aquel las 
islas , como los Regular'es 'extinguidos para 
•traerlos y catequizarlos :, transmigrándolos 
a ella' son los que han dado el nombre de 
Chonos al archipie lago que p ropiamente es 
de los Huayrecas, tomándolq de la mayor y 
mas septentrional de todas sus islas así lla· 
mada , y comprehendiéndose entre los 44 
grados, 1 8 minutos', y 4 5 grados y 5 5 mi· 
nutos de latitud meridional , resulta en Ion• 
gitud, con respecto á la observada en el pue· 
blo de San Carlos de 67 grados , 1 l minu· 
tos al E.? y en 68 grados , 5 3 minÚtos ' al 
O. E., .ocupando de norte á sur 3 2 leguas J 

No es posible hablar ni aun conjetural
mente hasta ahora del número de las islas 
que componen el referido archjpielago, por· 
que sentada la extension del todo de ellas, Y 

que no hay alguno entre los conocidos de 
n ).lestro Globo qt,1e las contenga mas unidas, 
parece corta regulaCion la de 3@. . 

No parecerá excesivo este número, st se 
atiende á que examinado ultimamente de ~· 
á S. llegan por su parte oriental á 1 :0 Jas is· 
las que se han contado , hallándose tan es
trechamente unidas , que apenas hay unas 
distancias de poco mas de media legua. 

Carecen todas estas islas , por lo obser" 
•ado en las que se ha surgido , de puerco 
para _embarcacione& Q.lediaaas , siendo aull 
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raros para las pequeñas ; carecen tambien 
de aguas buenas y abundantes , pues son 
de mal color y sabor. L os· cuerpos d~ es
tas islas solo son unas masas mas ó meno91 

grandes de rocas ; en sus concavidade& yi 
grietas se ven algunos troncos y arboles quet 
las adornan de verde : hay mucha caña bra
ba , espinos, 'quiscales , y alguna paja. La 
arboleda es, poco elevada , consiste en tepus, 
robles, arrayanes, avellanos , cipreses, tu
mos , ciruelos , y otros , producciones todas 
que causa la humedad de las continuas llu
vias. 

Segun el reconocimiento hecho, á excep
cion de las islas de Icalao, Quisnanec, Ayau
pa, Tenquchuen, y otras, las consideran in
capaces de cultivo' siendo aun muy poco el 
pasto p.ara mantener ganados: son tan esca
sas de frutas, que solo hallaron las nombra
das carchuas que producen los lumos , y al
gunos manzanos : sus playas por lo comutl 
estan cubiertas de algunos arbustos; en otras 
solo se observa una barra verde , advirtién
dose tambien no pocas de peñascos aridos y 
cenicientos que las organizan hasta su su-
perficie externa. · 

El temperamento de las islas de este di
lat~do archipielago es casi semejante al de la 
Pn~cipal isla de Chiloe : es país ~e muchas 
lluvias y v·entos fu riosos , particul.armente 
b11 de norte al oeste: la~ corrientes y mareas 

/ 
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varían su direccion, é impulsos, segun las 
de los canales , angosturas , y pr_ofund.idád, 
y segun las que se congregan á dirigirse por 
otro mas rápido y espacioso ; todo lo qua{ 
es contrario para navegar el archipielago 
ton buques grandes, ni aun medianos , aun. 
quando lo permitiese su fondo y extension. 

En quanto á quadrupedos solo se halla-
, liaron lobos , gatos y nutrias de pelo suave 

y exquisito , y leones , ó ,leopardos, De los 
volatiles se vier_on patos , canquenes, gabio· 
ta_s marina·s y otras de rapiña, y tal qual c~· 
torri Por lo tocante á peces se conocen sier· 
ras,robalos abundantes, y mucha variedad de 
mariscos. Esto supuesto , y atendiendo á las 
noticias que me ha comunicado el viagero 
Moraleda, poco interesa al Estado la pose•, 
sion de estas islas ó archipielago de los Huay· 
tecas : para su perfecto reconocimiento seria 
preciso dos ó tres Marinos expertos, y cinco 
á seis años -de continuo trabajo. 

La freqüente navegacion ofrece may~" 
res descubrimientos, que quando no sean utl• 

' les á aumentar nuestros dominios, suministran 
noticias muy importantes par:l Ja navega• 
cion. De esta clase considero el prolixo rec~
nocimiento y descripcion que hizo el Cap1• 

tan de fragata de la Real armada D. Alonso 
de Torres á su regreso de Nootka por el mar 
Pacifico á Ja rada del Callao ¡en el afio de 
1793. 
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Este habil Marino determinó la situacion 

de vados puntos de las islas que componen 
el archipi@lago de los Galápagos , como son 
la isla que tituló de Guerra, la de N uñez, la 
de Geraldino, la de Torres , la de Gil; la 
de V aldés; las montañas vistas á la parte deJ 
sudueste, que nombró cordilluás de las islas. 
de Santa Gertrudis, tierra de Carlos IV, las 
de los Hermanos, y la de Qui~asueño. De to
das estas islas no he podido hasta ahora ad
quirir mas noticias sino que son aridas, des
pobladas , y d~ dificil reconocimiento en su 
interior. 

Para dar alguna idea de lo que se acuña 
en las do~ Américas, concluiré con el siguien· 
te estado, advirtiendo que por lo respectivo 
á la casa de México , está diminuto , como 
diré en su lugar. 

• 1 

'l'OMO Xll:. Q 
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CASAS DE MONEDA. 

Pesos íuertes. 

México amoneda..................... 24.000.000. 

Guatemala .... ! ... ."........................ 200.000. . , 

Ea la América Septentrio.nal... 24.200.000. 

Lima., .. ,, .................... _, ............. 6.000.000. 

Potosí........................................... 4.600.000.( 

Santiago de Chile...................... 1.200.000. 

Popayan...................................... 1 .000.000. 

Santa Fé.,............................. .... 1.200.000. 

En la M~ridional.,.. ................. 14.000.000. ---.--
RESUMEN, 

'-- En .la Septéntrional.................. '24. ioo.ooO· 
En / a Meridional ......... ;............ 14.000.000· ___ _. 
Tora! en la América Española,. 3 8 .200·00°· 

( 
_ ___. 

' 
• 1 
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Cl\.R TA CCCXLIV. 

Idea general del comercio del Re)nó del Perú. 

En tres ramos se divide el comercio de es~ 
re reyno , que son el ele Europa por la na
vegacion directa del cabo de Hornos , eJ de 
los puertos del mar Pacifico , y el ioterior
de las provincias meridionales de su depen
dencia y confinantes, 

El primero ,que nada menoS"comprende' 
que abastecer á tan dilatada eiccension de to• 
do lo que necesita para su preciso trage y 
ornato en el grado brillante que es comun 
á estos moradores , es el mas considerable ó 
mas bien el que acopia las riquezas , y pro
mueve la industria minera,! para pagar á la 
Europa el fruto de sus afanes, 1 

El segundo , limitado al recíproco co
mercio de los puertos situados en el mar 
Paci'fico , proporciona á Lim~ los fru~os y 
efectos de Europa y América , en cambio 
de diferentes frutos y efectos de su cose• 
cha é in.dustria , aprovechándose de mucha 
Parte de ellos para su comunicacion con la 
Península. · · 

- El tercero, que es el interior , lo fo~ 
~enta Lima con los envíos que le son·pro.J 
P1os, princip;Úmente en efectos 

1 
retribuyén .. 

o ;¡ 
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dote los paises de su dependencia el oro y la 
plata que producen sus minas , algunos fru
tos para su consumo, y otros para -la e~por
tacion. 

Tres diferentes épocas ha tenido el co
mercio de Lima con España. La primera 
empezó en la conquista de este dilatado im
perio por la ruta de Cartagena de Indias con 
el nombre de Galeones : la segunda directa 
·por el cabo de Hornos , pero restringida al 
número de embarcaciones que permitía la 
voluntad .del S~berano , y la tercera del li· 
bre comercio y navegacion para quantos 
quieran exercitarla por los puer_tos habilita· 
dos en la Península y en lndi,s. 

Quando las escasas luces sobre la nave• 
gacion no permitían aun penetrar sin temor 
Jos peligrosos mares del cabo de Hornos, era 
preciso freqüentar otra ruta que no acarrea• 
se los riesgos de aquella poco conocida. Des• 
de luego se presentó en las regiones mas cer· 
canas- á la Península la rada de Portobelo, 
que por el mar del Norte solo tenia por lí· 
mites el Istmo ljjara la comimicacion coa el 
mar Pacifico haiúa Panamá, 

Trasp?rrado~ á este puerto los cargamen• 
'ºs por los comerciantes del Perú que cele• 
braban en él sus ferias i;on los Europeos, loS 
conducían en s'us armadas hasta el del Ca· 
llao , y surtian con ellos,á esta parte de Ja 
América Meridional. na 
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Habiéndose facilitado el giro directo por 
el cabo de Hornos desde mediados de este • 
siglo, se abandonó desde luego aquel sistema 
impeditivo de los progresos entre los m!em
bros de la Matriz y su Colonia : empezaron
se á conocer las ventajas de esta segunda 
época acia la Mefrópoli fomentadora, coh el 
mayor envio de oro, plata y frutos que abun· 
dantemente ofrece el terreno, y proporciona 
la industria. · 

El Perú sac6 por ventaja su mayor cul
lura con el freqüente trato y comunicacion, 
y por consiguiente se aumentó el .luxo de su 
capital. 1 

Hablando de los .miembros del comercio 
en general logran hoy la ventaja de hacer 
sus remesas directamente por mano de sus 
consignatarios, ó por las propias, siendo así 
que por el antiguo sistema de los Galeo. 
nes experimentaban la demora de quatro 
años para emprender nuevas negociacio
lles , transcendiendo este perjuicio general
mente como obstáculo á la activa circula-· 
cion que el comercio exige. Por el presen, 
te directo del cabo de Hornos consiguen 
los Europeos y Americanos mas freqüentes 
expediciones , presentándoles esta repeticion 
benéfica duplicado lucro con respecto á la: 
detnora que toleraban en lo antiguo. 

La .tercera época del lihr.e comercio y 
navegacion establecida en el año de 177 8, 
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sujeta á los límites de su arancel , estriba 
principalmente en que toda embarcacion que 
quiera hacer vtage á los puertos señalados 
de Indias, y de los de éi. ta para la Péninsu
la, pueda ver ificar lo ampliamente, disfrutan
do de las ventajas y exenciones de derechos 
que se han concedido. 

Presentada la fiel reladon del método 
que en las tres époc~s ha observado el co
mercio nacional, parece consiguiente de~cu
brir las ventajas que se perciben por el .ulti
mo sistema del amplio permiso. 

Para prueba eficaz de esta verdad con• 
viene hacer e~acta anali!>is del método se· 
guido y observado en las dos épocas ante· 
riores , 'pues de sus convinaciones deben na· 
cer l~s conseqüencias favorables del tercero. 

Las dificultades que ofrecia la dilatada 
y penosa carrera para trasladar las mauu• 
facturas Europeas al Perú , y sus retornos, 
eran causa de que el comercio fuese esca~o, 

y exercitado pór pocas manos : éstas logra· 
han los mas abundantes beneficios, mientras 
que gemian privados de ellos muchos miem· 
bros del E~tado, aptos para prosperar en es· 
ta util y honro!ta ocupacion. 

Empez·aron , pues, á 8isfrutar de la bej 
néfica influencia por el s1:gundo sistema de 
cabo de Hornos, y hoy ~e ha aumentado pro
gresivamente por el de libre comercio. Pres
taba aquel primer establecimiento un dílata· 
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do campo á la usura y opresion, poi:'<fue sien. 
do, com'o he dicho, corto el número de co
mercia~tes , se reunían para hacer mono
polio de las manufacturas que conceptuaban 
necesarias , y daban la ley á medida de su 
codicia , ciertos de que á su estanco no po
dia perjudicar un repentino envio: así logra· , 
ba un mercader de vara , un pobre regaron 
elevarse velozmente á una opulencia increi
ble. Los que se enriquecieron en aquella épo
ca, tan feliz para ellos como infausta para el 
comercio de América y España, no cesan de 
lamentarse de la presente, pretendiendo con 
sus vanas declamaciones hacer problemática$ 
las inmensas ven,tajas que dimanan de la ar
reglada distribucion entre el mayor núme~o 
de participantes. 

A esta feliz mutacion se debió tambien 
la extincion del crecido contrabando que por 
aquella via se practicaba con tal exceso, que 
de quince mil toneladas permitidas á cada 
expedicion de Galeones, las trece mil absor .. 
bia el giro fraudulento con gravisimo perjui· 
cío del Estado. 

Suficiente idea nos dá de este desorden 
el navío Inglés, que con título de permiso ve• 
llia en tiempo de Galeones 'á su fe ria , pues 
en el largo espacio que permanecía , no ce
saba su descarga, porque al paso que descar
gaba por un costado , recibía nueva carga 
por el otro ·, sirviendo ( por decirlo así ) de 

,. 
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pasadizo á todo un eomboy depositado en 
sus inmediatos establecimientos , maniobra 
mas feliz que ingeniosa, y que solo podía 
ser executada á la sombra de la proteccion· 
de nuestros monopolistas. Nunca bastaron 
Jas providencias de rigor y precaticion que 
se dieron para 'impedir tan graves daños, has· 
ta que la navegacion directa fue cerraqdo na· 
ruralmente aquella puerta que estaba abierta 
eon llave de or-0 para enriquecer al estran
gero. En pocas palabras cabe la difinicion de 
este comercio de Galeones; esto es , utilidad 
del corto número de sus miembros , y lucro 
ae otras naciones: ambas conveniencias. bien 
se percibe que eran con perjuicio de la Co· 
rana, y del comun de los vasallos. E~tos que· 
daban sin otro exercicio que él de Ja escasa 
agricultura suficiente para mantenerse , y el 
de una industria y miserable; esta que debía 
mirarse como parte esencial de los progresos 
de la nacion,' era la mas desatendida, pues ·el 
comerciante que podia fomentarla, no quería 
buscar en este casual trabajo la riqueza, que 
á menos riesgo, lograba en un comercio tan 
lucrativo 1 aum¡ue perjlldicial al fondo de la 
11acion. 

La industria solo relativa á las ropas tos· 
cas y groseras que fabricaban en lo~ telares 
del Perú, conocidos con el nombre de obra· 
ges , era el exerciciq mas floreciente , pues 
iodo lo que dexaba de consuaürse de las pra· 
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nufacturas Europeas de uso no comun por su 
alto valor , lo suplían aquellas en perjuicio 
de las fábricas y comercio nacional. Hasta 
la humanidad tenia parte en las desgracias, 
pues la flor de la juventud Espafiola nunca 
bien desengañada de sus imaginarias fortu
nas en las Indias, llenaba los sepulcros de 
Portobelo y Panamá , paises los mas expues
tos á dolencias de quantos se conocen baxo 
de los Trópicos. 

Las ropas que venían por aquella ruta 
en el preciso tránsito por mar y tierra, des
merecian mucho en el aprecio, punto que 
se ha remediado con la navegacion directa 
del Cabo, por el qua! llegan tan bien acon
dicionadas como quando salieron de la Pe
nínsula. 

La América quedó ventajosa con su ma
yor poblacion, pues en aquellos tiempos ape
nas llegaba á estas regiones un corto nume
ro de Europeos, y hoy se vé aumen~ad.a con 
crecida porcion: por esto, pues, el vacio que 
dexan los brazos en la Metrópoli , es en be
neficio de la poblacion de América. 

El ultimo sistema por la misma ruta del 
c~bo de Hornos establecido, como queda in
sinuado, en el año de 1778 dilató los pro-
gresos que ya se iban percibiendo desde la 
abertura de aquella navegacion. 

El mis1110 lleva en su titulo la mayor , . 
apologia, pues la libertad en el comercio es 
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esencialmente necesaria: así no puede derar 
de conocerse que este feliz establecimiento 
debido al paternal amor y zefo ilustrado del 
gran Cárlos III, y fomentado por las sabias 
providencias de nuestro Augusto Cárlos IV, 
hará época en la historia <le la nacion, y se 
contará como principio de las mayores pros• 
peridades del Estado. 

Al concurso de las ventajas que pr.opor
ciona desembarazado el tráfico mercantil de 
las trabas Y. precauciones que le dete~ian, de· 
ben las fábricas de la Metrópoli el aumento 
que han recibido, y la América el descubri
miento y cultivo de muchas producciones 
naturales, que teQÍa ocultas la dificultad de 
trasladarlas con utilidad de ambos comer-

. , cios. Y a se ha hecho tan libre y freqüente 
la comunicacion , que cada uno qe los dos 
emisferios pued.e mirar como propias de su 
suelo las producciones del otro. 

A pesar de los títulos que el comercio 
libre tiene para ser recibido con el mayor 
antlo, como que puede proporcionar sin dis
puta las mayores ventajas' y está exento 
de los vicios anteriores; sin embargo, la po
ca discrecion de muchos de los comerciantes 
de la Península, no sabiendo nivelar los em· 

, bios con los consumos de esta América, ha 
causado algunas ·bancarrotas. 

De aquí han nacido las declamaciones 
tan odiosas como infundadas, pretendieodo 
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atribuir fa causa de estos lastimosos atrasos 

1 
á Ja franquicia _del libre comercio y nave-
gacion. 

Si los comerciantes de la Metrópoli no 
hubiesen perdido de vistá que este Vireyn~
to no tiene otro recurso que los productos 
de las minas, y el corto acopio de los frutos 
y materias de sus cosechas utiles á la expor
tacion ; hubieran deducido las conseqüen
cias precisas al giro progresivo, sin calum
niar el imponderable ben'eficio del comercio 
libre, cuyas grandes ventajas solo pueden 
dexar de percibirse por la ignorancia ó abu
sos de los comerciantes. 

Son muy poderosas las reflexiones que 
se presentan par_a destruir esta preocupaci'on; 
pero me contentaré con · decir, que solo las 
cincuenta y una provincias (hoy partidos) 
que han quedado á este Vireynato en lugar 
de las setenta y quarro que tenia antes de la 
division para crear el del rio de la Plata, 
consumen y negocian en efectos venidos por 
el Cabo de Hornos una tercera parte mas de 
lo que antes todas juntas vendían y consu
mían, siendo así que las segregadas son mas 
pobladas á proporcion. · 

Las minas del territorio rinden mayore!; 
sumas al presente , y habiéndose aumentado 
casi al duplo los embios de la Península por 
Buenos~Ayres y por el Callao, se vé que 
~an crecido á proporcion las exportaciones 

' . 

.1 • 

. , 
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anuales, como se manifestará en su fugar. 
Si a Ora, pues , se halla e 1 comercio de Eu
ropa en posesion de mayor trafico y nego
ciaciones con este reyno, sin embargo de 
habersele desmembrado sus antiguas y ricas 
provincias; si los consumos son respectivos 
( no ob~tante las introduccione~ permitidas 
á ellas por el del rio de la Plata) si los fru
tos de la tierra con que-se facilitan aquellos, 
han ido en aumento en la proporc!on ya in· 
dicada ; ¿quál es la decadencia de este giro~ 
2En qué consisten los daños causados por el 
libre comercio y navegaéion? No hay funda .. 
menro a lguno para estas falsas imputacio
nes ; antes bien es de esperar que estos ra
mos importantes prosperen á medida del ma· 
yor empeño y conocimientos con que se tra· 
bajan las mi_nas baxo de los auspicios de una 
·sabia legislacion é ilustrado gobierno. 

Este en la conversion de la moneda pro· 
vincial á la del Real busto que es uní.ver
sal , preparó sabiamente al ·comercio el me- . 
dio mas eficaz para extraer los abundantes 
tesoros que tenia la América estancados. Al 
Perú no le era util tan rico depósito, pues 
la abundancia de los signos hace subir el va· 
Ior de las prii:neras materias y demas espe· 
cies comerciables. 

Si abusando de la libertad que conce~e 
el presente sistema de comercio, se contl• 
núan indiscretamente las expediciones de la 
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Metrópoli, puede~ temerse graves pérdidas. 
El Perú /como poseedor de la riqueza metá
lica y frutos propios , está al abrigo de se
mejante daño : él no solo contará con quan
to le proporcione su territorio, sino que 
tambien se verá enriquecido con la ventaja 
que logre -por el pasivo, y nunéa podrá · sa
tisfacer los créditos sino con lo que posee, 
y le sobra. 

En suma, un reyno que ,recibe mas de 
lo que puede consumir , conducirá á la ·rui
na á su fomentador ; pero se evitará este 
daño siempre que se atienda á nivelar los 
embios con los consumos y fondos que po
see el fomentado. A este intento debe te
nerse presente que ,el Perú por su situacion 
local carece de arbitrios que le proporcio
nen los consumos de lo que se interna, á ex
cepcion de lo que puede enviar á las pro
vincias de Buenos-Ayr~s mas contiguas por 
Ja ruta del puerto habilitado de Arica. Na
die ignora que los efectos que de Europa se 
introducen en Lima , tienen considerable
mente mas valor que los que se trasladan 
á los otros reynos de América , pór fletes, 11' 
plata á interes, aumento de .dineros y otras 
P~nsiones originadas de su dilatada navega
c1on, de que dimana el perjuicio de hallar
se con proporciones mas equitat ivas en ellos,. 
Y por conseqüencia en la necesidad de es
tancarse en iU centro lo que no pueden coa· 
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sumir sus moradores , y los de ,algunas 1pro .. 
vincias confinantes de la presidencia de Qui
ro y río de la Plata. 

>~«0>~c

c ARTA e e e XL v. 
Va0res de importacion y exportation. 

Ante todas cosas debo presentar los fondos 
de la importacion de la Península , que da 
movimiento con las manufacturas propias y 
agenas al comercio del Perú , para que sir
van como 4e regla ó nivel por donde se 
gradue la corresp1ondencia que produzca la 
exportacion. 

La época señalada para mis combinaéio-
nes, es el quinquenio de 178 5 á 1789, pues 
la rebelion de Tupac Amaro, y la guerra que 
sostuvo nuestra nacion con tanta gloria con
tra la gran Bretaña , perturbaron el curso 
natural de nuestro tráfico desde el año de 
I j79 en que dió prin<;ipio en esta América 
el nuevo sistema del libre comercio, impe .. 
dimento bastante que obliga á buscar la ép<>· 
ca mas tran·quíla para hacer nuestros cál
culos. 
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Estado de la importacion en Lima de efe.etas 
ile Europa , en el quinquenio desde J 7 8 -5, 

I 

I 

I 

1 

l 

785 ................... 
786 ................... 
787 ................... 
788 ................... 
789 ................... 

Piál. de Registros. 
Aumento' de '2'2 p.~ 

Totales ............ 

8~ .............. "··· 
86 ................... 
87.: ................. 
88 ................... 
89 ................... 

r'"al. de Regis~ro.s. 
umento de i 1'2 p.~ 

Total~s ............ 
-

á 1789. 

Efectos 
nacionales. 

1.93'2.040- t 
5.113.3>89-H 
3.'2'2f167-3~ 
l.'29 .'25o-7t 
l.007.663"'Jli 

~-~ 1'2.57 .510-0~ 

'2.7z7 .0~4-1 

15 .. 3Q3.574-1~ 

1 Principal 
en Cadiz &c. 

5.038.09(5-3~ 
11.47'2.'2'21-21 

5.651 ·749-'2 
'2 r293.306-St 
'2. '2'24. S 17-'lt 

'l6.679.960.7i 
5.717.49'2-6 

3'2·397 .453-5¡ 

Idem 
Estrange'ros. 

3.106.056-'li 
6.358.901-5 
'2.4'26.581-6~ 
995.o55-6~ 

l.'216.855-3¡ 

14.103.45°-n 
'2.990.4z 8-s 

17.093.879-41 

Principal y 
costos en Lima. 

6.965.'231-3-§ 
14.734.084-4~ 
7.257.741-6~ 
'2.94o.99'2-n 
'2.856.965-og 

34·75$-0IS-n 
7. 344.297-7 

42.o99.3 13-ó¡ 

.... 

' f 

,\ 
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La total imporracion de efectos nacio .. 
nales y ex:trangeros sube en dicho quinque
nio al valor de p.397 . .ij.53 pesos) reales y 
7 octavos Conducidos por el cabo de Hor
nos : sin excepcion de 4 '.2 1.1 2 o por el ocea
no oriental, y 270.2 37 pesos 7 reales, y 5 
octavos . pqr los ·puertos de la América ,Es-
pafiola. ,, 

Estos valores van demostrados en su. 
primera parte por los que traen señalados de 
las Aduanas de la Metrópoli en sus regis
tros originales que son conformes á los con· 
tenidos en el arancel de libre comercio , y 
aumentado de un veinte y dos por ciento pa· 
ra igualarlos. al _ precio de plazíJ. en Cádíz, 
así como los del Oriente por los de compra 
en Macao, de donde los extraxeron los Es
pañoles Am,ericanos. 

Sobre este principal hay otro aumento 
que constituye la segunda parte de la de
mostracion, .Y es el que corresponde (por 
cálculo fundado \ en los documentos dé co· 
mercio , relativos á sus expediciones) á los 
costos y gastos que ocasionan sus transpor· 
tes , tanto en las plazas de e*portacíon, co· 
mo en éstas de importacion : se ha regulado 
en 2 8 pesos 3 reales ~ p. ~ en lós de la nave¡ 
gacion directa por el cabo de Hornos. ~ 
principal de los de Macao ( qu.e fue un tra
fico casual ) se gradua en Lima, por el co~Í 
riente de plaza, un un milloh sesenta Jlll 



COMERCIO Dl!L i>ERÚ. 2 l 3 
cient.o noventa y tres pesos seis reales, ascen.
diendo á este valor del de 421.120 peios, y á 
los intemado·s por los p uertos de esta costa del 
Sur se les consideró un diez y ocho por ciento 
de aumento á los extrangeros, y catorce á Jos 
nacionales sobre lo que ya habian pagado en_ 
los otros puertos de la América Española. 

Así se vé que los 31.397.45 3 pesos S 
reales y 7 octavos de la primera parte de la 
demostracion ascendieron en la segunda á 
42.99.313 pesos 6 reales y S oc.tavos, sin 
considt; ra r aquí los aumentos que es natural 
hayan ten ido ó producido las navegacionel 
en su círculo hasta su consumo. 

Para proceder con el debido orden y da· 
ridad á las reflexiones que son propias de es
te asunto, se hace preciso decir que rcpar~ 
ti dos los 41.99. 3 1 3 pesos 6 reales y s oc
tavos del quinquenio, corresponden por año 
comun á 8.419.862 pesos 6 reales y un oc
tavo en esta plaza, que es el pu'nto de reu
nion de este comercio ultramarino. 

No puede menos de causar por una par· 
te notable complacencia al verdad~ro patrio· 
ta el ver la prosperidad de nuestras fábricat 
Españolas á inflmm de las providencias dic
tadas por nuestro sabio ministerio, y por 
otra dolor el que los comerciantes de la Me
trópoli no hubiesen nivelado sus embios al 
Perú. Los consumos de nuestras Ínanufactu-. 
ras ban llegado á equilibrar las extrangeras, 

TOMO x~. p 

' 
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quando á mediados ,de este siglo no se inter· 
naba una decima parte: á 15.303.574 pesos 
un real y tres octavos de principal ascendie· 
ron. en Cádiz las nacio)lales , excediendo 
aquellas 'e.n solo 1.793.305 pesos 3 reales y 
un octavo , inclusos los efectos asiáticos. 

( 

..... ~(~e++ 48>-~ 
.. 1 CARTA CCCXLVI • 

De la exportacion. 

Pasando ahora á tratar de la exportacion, 
puedo asegurar que c.lesde el descubrimien· 
to de las Indias nunca ha sido .tan quantio· 
u como en la épo.ca de ,este quinquenio, se· 
gun ¡e verá en ;l'a razon que iigue • 

. , 

,J> 
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Estado de los caudales y frutos que por el pu,er
to del Callao se han exportado á España . 

en dicho quinquenio. , 

i785 ............... . . 
i786 .......... .. 1 .... : . 

i787 .... ............ . 
i788 ....... .......... . 
i789 ................ ., 

1785 ............... .. 
1786 ............. ... .. 
1787 ............... .. 
:i:788 ............... .. 
1789' ............... . 

.1 

Plata y oro en 
moneda y 

·-.. pasta: . 

7.144.3'25-'lt 
8.'285 :659-7~ 
4.5i8,246-3i 
5.463 . 973-1~ 
2.449 ,495-6~ 

Valor de frutos 

y efectos. 

-------
- 733.587-4. 

88'1.807-1. 
906.0!12 
579.160-z. 
5z3.080¡ 

Principai en ,· Prindpai y cos

Lima. 

7.877.91_2-6: 
9· 168.467-0~ 
5.4'24.268-3~ 
6.o43.i33-3: 
z.97z. 575-6; 

tos en Euro
pa; &e: 

8.8i3. 1Í5-6t 
10. 369. 502-3i 
6. 503-961-'-21 
6 . 79'8.374-ó~ 
3.484. 386-2~ 

L-"'-'--'---
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Esta abundante exportacion, sin embar

go, no ha sido suficience ;Í pagar los quaren
ta y dos millones que en el mismo quinque
nio se introduxeron de Europa en esta capi
tal, pues que solo asci~nde á 35•979·339 
pesos 6 reales y 5 octavos, con inclusion de 
2.790 mil pesos que se conduxeron por el 
océano Pacifico al Oriental en los navíos de 
la Compañia de Filipinas. -

Las sumas que estan consideradas en el 
presente · estado, siguiendo el ll}ismo ordea 
que en . el de importacion ' se compo¡1en de 
dos generales, una distingue el valor prin
cipal en Lima, y la otra el aumento que por 
derechos rea.les, municipales y demas gas ros 
ruvieron hasta ser · puestas en la plaza de 

, Cádiz. 
· La exportacion de las varias y preciosas 

.producciones de esta América seria infiní· 
tamente mas considerable, si se atendiese 
con e1 debido esmero á la agricultura, en la 
qua! 'se nota mucho descuido. Los Indios 
permanecen con obstinacion en la practica 
tosca, y grosera, heredada de su mas remota 
antigüedad , y así se observa al cabo de ca· 
,¡ trescientos años de su conquista , que no 
han hecho' ningun progreso considerable en 
Ja agricult_ura. La mayor parte de las tie rras 
&e cultivan con descuido, y á pesar de esto 
producen por su feracidád dobles cosechas 
que ~n otras .partes. El lodio sobre los de-
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mas _hotnbres necesira en su- educacion mas 
exemplos que maximas: no se conocerá otra 
nacion mas obstinada en no apartarsf de la 
rutina de sus mayQres. Ella es la que princi- · 
palmente está destinada en el Perú á esta 
honrosa y util ocupacion; pero la causa in- , _ 
siouada influye poderosamente para que no 
se logren los abundantes frutos que debiera 
esperarse. Sus necesidades son tan pocas que 
unos granos de ma!z tostados, y unas rai-
ces mal condimentadas son su principal ali
mento : su trage se reduce al de los texidos 
toscos y gro-seros que ellos mismos fabri~an: 1 

sus habitaciones son' unas tristes y desaliña
das chozas ; para ..mantenerse ~n esta vida 
frugal no necesita el Indio afanarse, pues lo 
Único que pudiera afligirle era un crecido 
tributo ; pero el que tii:ne, mas es reconoci
miento del vasallage , que pension 'gravosa: 
á seis, ocho ó diez pesos al. año, segun Ja 
abundancia ó penuria de los pueblos , es-
tá reducido su homenage , que en quince 
dias de labor lo adquieren sin mucho es
fuerzo. 

Los Emperadores focas, conociendo que 
estos Indios necesitaban estimulo para el 
trabajo los pensionaban en el tercio de quan .. 
to producia su industria, labranza y cri~ de 
g~nados; pero la piedad de nuestra legisla
cion ha llegado á tanto que los derechos de 
tsta iOl.l exceptuados , siendo cieclo que el 
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;Esp~ñol y d<:ll)~s ~l~s~~ ~u.fren l~ pension de 
ellos. . . 
· ··· Así, ~ µi~di4~ p~ s4~ ~ort~~ p.~~~sipades 
~s escasi? su tra~ajo' ~e ,suert~ gqe rQda su 
yi~a la p~s~m ~n µn~ p~mi~¡osa p9iosiqad, y 
~I Estii~() !1<? s¡¡~a pe ~!los la µr¡tiqad que 
pud!era, á pesar d~ !as propon:~on(!s que es· 
~a~ tegion.es' pr~seµt¡in'. - · 

~l Jnqio 'qu~ cl}lt!v¡¡ los ~ampoh ya que 
po ~~ riéq , está o~i2so~ S~ria pu!!~ µiuy im· 
portiln~~ o~ligélrle ~l tra!Jajo ~e uµ modo que 
~ºO.Q~l!'.s<: s~ utilidad! E;~ta le qll,ria aplicado, Y. 

µna v~~ qui: séli¡~s!! ~e la yiqa ~ofioli!!nta en 
que y~ce 'su~erg!gq , ~eria ~er:nejan~e á Jos 
~em,as ~orµ,~r~s , ~oqipregeµdiepdo com~ 
~11~~ qu~ ~n ~l tra~ajo i::stá la f~licidad, as1 
~o~o se . ~ora i:n !os 4~ I~ m!srn~ ~acion que 
p~~it~n Ja ~apitill y ~tras ~iu~ades. · 

~os ~bqn!iantes priyilegios que pisfrutan 
los Inqios, part~cul~mnen.t~ ~n l~)s ~eales de· 
~ecqo~ di; · que e~téln !!X9eptua~os , . 4~ lo que 
~ri~11 !~~rilo y !ldquier~n · ~on sµ indµstria, 
resulraq ·en. n~ta~I~ p~rj4icio pe! ~spafíol} 
ciern·a~ ~las~s , porqu~ s!ende> ~l In~io 4ueno 
ele !as Pr~rner~~ µJat~ri¡is, y ~am ~i~n. ~I que 
las ~ri! y fahric~ , pu<:~~ ~on m~~ ~ómodo 

~ preCig gu~ ~I :gspa~~! yénq~r , y ;isí se v~ 
que ~~ gn~ pl¡i~a· ~e com~r~io perjµdica a 
~ste' a~ que. r~sµlt~ Ja falta de equilibrio. 

La gente inculta no sueie tener mas ne: 
cesidades que las precisas ó naturales, Y ª51 
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es consiguiente qué se fatigue poco en ad
quirir las que ocasiona el luxo, el mayor es
plendor y i,:omo~idades. 

Los comerciantes en el Perú, hablando 
en general, no han debido antes sus pro
gresos á la especulacion : sus negociaciones 
se arreglaban por la costumbre : raro habrá 
sido el que haya pasado fl indagar el estado 
y relaciones de la: plél.za\con que iba á' esta
blecer su comercio; pero al presente la ne
cesidad los va condu'~i~ndo ¡¡l conocimiento 
del tráfico mercantíl. El corperciim~e que 
antes miraba con horror el fomento de un 
r:ninero , hoy ya lo solicit~ ~orpo µn auxilio 
para sus necesidaqes ó progresos. ~¡ que no 
puede vender sus !!fectqs á pioer0 , Jos .cam.; 
bia por frutos pel terreµ 01 µrile~ para la ex
portacion; y así se logra, ~espµes 'de satisfa
cer sus créditos á la Metrópoli, poner en ma
yor accion y movimiento las primeras ma .. 
terias' , dando ~I mismo tiempo impulso á la 
navegacion. 

.. 
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CARTA CCCXLVII. 

Generas que produce el Perú propios para au-
mmtar el comercio. 

No basta que el comerciante especul e al 
tiempo ae la COQlpra las ganancias que los 
efectos pueden producirle, ren:iJtiéndolos di
recta~entc á la Península; necesita aplicarse 
al conocimiento de cada especie en su orí· 
gen para remover los impedimentos de su 
fomento , proporcionando á los primeros 
operarios aquellas reglas y proteccion. nece· 
saria , para que resulte la mutuit. utilidad Y 
general del Estado. 

El algodon nos presenta bastante mate
ria, no solo para el exercicio de las manu
fa ctu ras del reyno, sino tambien para poder 
surtir con él las fábricas de la Península, Y 
abastecer al eitrangero d,e las que necesite, 
en .cambio de sus géneros con que sacan de 
nosotros tant~ utiüdad. 

No necesita_ el algodon en estos paises, 
particularmente en los de los valles y mon
taña Real, el cuidadoso cultivo que en las 
regiones de la Asia, y aun en otros Jugares 
de la misma América, pues no cuesta roas 
trabajo que el_ieeogerlo de los arbustos en 
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que naturalmente se produce; y con todo es 
tanta la inaccion, que queda en grandes por
ciones ab11.ndor.ado en los campos. Bien sa
bido es el conside.rable comercio que hacen 
con el algodon los esrrangeros en la ·India, 
y en el Norte; esto debe estimular al füpa
ñol que en sus propios dominios posee esta 
materia, á aprovecharse de los lkneficios con 
que le convida. 

Este solo articulo tratado desde su ori
gen con buena economía podria dar un nue
vo impulso á nuestro comercio y oavega-
clon. -

En estos ultimas tiempos algunos comer
ciantes han remiti~o pequeñas porciones por 
el cabo de Hornos , pero desmayan á vista 
de la corta utilidad que les reporta. Esto na
ce de que por lo comun han embarcado os
ta especie en bruto, esto es, con la pepita y ' 
sin prensar bien las sacas. 

Los Indios y gente pobre son los que 
unicarr.ente se ocupan en recoger el algo
don, y separar las pepitas del que consumen 
en sus texidos é hilazas, cuya primera ope
racion es bien costosa, pues apenas separan 
ti.na arroba diar1a ; y siendo el jornal cor
riente de quatro reale~ , vienen á consumir~ 
q~atro dias coh el gasto de dos pesos en 
quintal. . , ' 

Si á estos operarios se les proveyese de 
-Unas IDáquioas aaequadas, puqiera ahorral'iC 
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mu~ho ti~rnpo ' y mucho menos gasto para 
proveer ;ib~qdantii¡ima~eqte de este- efecto, 
· J>ara facilitar despues de esta previa op~· 
racion los embarcos p;ira la Penínsµl¡i, debía 
observarse tambien la segunda parte de eco· 
-pomi¡i , que consist~ en llevar ~ las prensas 
Jas sacas. t\s~ s~ con~eguiria que cada buque 
con~iu~ese '11ayor porcion, y que saliese á 
mucj:io m~nos costo ' su trasporte, pues em
pezango por el ahorro en ~l .separ¡ido, con
dµyiopes por tierra y fletes de mar, que es 
Jo que consid~rablemen~e ~rnm~nta su valor, 
se esti11mlaria el comerciante? y fa Penínau• 
la pudiera surtirse coµ. mayor ~omodidad, Y 
quizá venderselo 111 extrangero. . . 
· ~a lan~ que se acopia en el Perú es se· 
)nej¡ipt~, µna á la entrefinfi que se produ~ 
en las montañas de Leon, y la otra poco in· 
ferior á la merin¡¡ tiln celeprftda. Si estos na· 
rurales se aplicasen ~op mayor esmero á su 
peµ.~fü:io ~ podría µluy bien producir algunas 
ventílJ~s, ~i~ndo digno de lástima el aban· 
~fono· eµ que este flrti~ulo ~e halla, pues sa· 
cando la n~es~r~a para sus gros~ras manu· 
facturas y otros usos comµnes, el resto que-: 
~a en la piel ~e la pveja, ~ ~i se la cortan;!ª 
4espreci~n por falta de consumo. Este ge· 
nero tan estimaple en la Europa pudiera.serr 
nos muy util, pues entrando á la comb103-

cion del costo .en las provincias de su abuo• 
dancia, en que es muy poco gravosa su Jaba, 
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conducciones por tierra , que son aquí de 
valor excesivo por la difl~µltacl que ocasiona 
la fragosidad de los cam.iQo~, y ~us fletes por 
mar, pudiera darse s~n ~ud~ i;:~n mayor cO'i' 

modidad que la que s~ ;¡copia en nu~&trª E~
paña. La fina v~le ¡iquí ~o¡jlqnrpen~¡;: de cien• 
to á ciento y die~ re;iles vellon, y la entre-:: 
fina de cincuenta v cinco á sesenta. En Lima 
la ya laba~a .ge 1; s~gu~d!:l ~l¡lse ftn11: v~le 4~ 
treinta y .cim;:o ~ qu~renta re~les vellon, que 
aunqu~ se in~luyan fletes y dj!mas gas~o~ 
siempre es de util!dad ?! com~rcíil~H~i ' 

Hay t¡imbien otra~ dos clases d~ lana~ 
mas exquisitil~' com.o es la de vicu~~ y la de 
alpaca :· la pri!ller¡i que es <le 1~ qu~ s~ hac~ 
algun comercio para· Eµropa, y qu~ no co
noce igual en ~u finur11, es· ~scasa, y lo será 
en adelante mucho mas· por el ~xteqninio ~ 
que camina el quadrúpedo que la cría; pues 
para aprovecJ!ar la l;ina, le 'quitan J~ vid~! 
Este abandono es injurio~o á nues~r~ cultu
ra , á vista de la saga~ ecopomia con que; 
procuraban conservarlo ~os antiguos Empe
rador~s ~neas · ? ~n me4io 4e su pocil pQ~ 
licia. · · 

• 1 

Bien h~ not¡idf? ~ste pesord\!P PU\!stro vi· 
gilante Minis.terio , y h¡i procur¡ido con efi
c~cia extirparlo , tom~n<lo. varias providen
cias , y entre otras el sujetar al pago de de
recho de su lana á los Indios tributarios, que 
son los que la& matan , siendo así que todos 
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los demas efectos de su industria , labran
za , y crianza estan exceptuados. 

La lana de alpaca aunque no tan apre
ciable en Europa , quizá porque no se ha 
conocido su utilidad para ciertos texidos , lo 
es para los Indios, ,pues la aprovechan abun· 
dantemente en los pellones ( especie de col
chones que colocan los Peruleros sobre las 
sillas de montar para mayor comodidad) en 

. frazadas ·, y otras manufacturas propias de 
su abrigo y ornato. El quadr'upedo que pro• 
duce esta lana, se domestíca facilmente. 

·El lino y cáñamo de un uso tan gene• 
ral y necesario para las fábricas de Europa, 
es producído casi espontaneamente en abun· 
dancia ., y de superior calidad al de aquellas 
regiones, en el reyno de Chile , isla de Chi
loe, y valles de este Vireynato. Este artículo 
mas que los otros padece un lastimoso aban• 
dono: los Indios son los que ·unicamente se 
aprovechan: ya se ~uede inferir que á .medí· 
da de sus escasos conocimientos é instruc· 
cion, solo recogen la semilla para hacer ~e 
ella una -especie de cerveza qtie llaman cht· 
cha , quedando por lo regular sus preciosas 
hebras abandon~das en los campos , pues s~· 
lo se emplea algun~ corta porcion en la f~
bríca de xarcias. Es tan abundante esta prt-' 
mera ~atería,' que si se fomentase su cultivo, 
formaria un artículo ,muy copsiderable de et· 
portacioq. : 
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El arbol del cacao es tan connatural al 

terreno de la parte austral , que auuque sus 
incultos habitantes no tienen mas trabajo que 
recoger el fruto, les ofrece abundantisimas 
cosechas; y á los que conocen la utilidad de 
su comercio nada mas les cuesta el adquirir
lo de aquellas primeras manos, que el va
lor de real y medio ó dos que tiene un cu
chillo ú otra buxeria , por lo qual reciben 
una arroba ele este fruto. 

A pesar de la cómoda proporcion COll 

que ~n su origen se encuentra el cacao de 
Montaña , y de su excelente calidad supe
rior al de Guayaquil y Caracas , es muy 
corto el tráfico que se hace de él , porque 
solo lo gasta en .Lima la gente rica á cau
sa dt: su mas subido precio. Es to lo oca
siona el crecido costo de su tran~porte por 
la distancia y aspereza de los caminos des -
de el gobierno · de Jaen , misiones de Ca:
tamarquilla, Chachapoyas, y Mojos, que son· 
Jos que lo recogen ; de suerte que con difi~ 
cultad se logrará que éste. sea un importan
~e ramo de comercio por aquellas vías, siem~ 
pre que este impedimento subsista. 

La grana , conocida de estos Qaturalcs 
con el nombre de tinte magno, y superior á 
la cochinilla que con tanto apreci_o se condll
ce de la América Septentrional, es abundan
tisima en algunas provincias de esta parte de 
i\tnérica; solo ' &e dedican á su co&ecua los In-
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dios con escasez, para dar color á varias ma• 
nufacturas rústicas, siendo digno de la mayor 
Jastima que eri texidos tan groseros consuman 
esta preciosa produccion. No hay duda que 
si este cultivo fuese fotnentadó por el comer
cio , vendria á ser un ramo muy ventajoso, 
y que podrián por su medio lograr mayor es
timaciori Iiúestraj manufacturas por la exce· 
lencia dei color; 

El café; cuyo· riso está tart extendido ya 
en casi todos los paises descubiertos, se pro
duce en Guayaquil , los Lamas , Guanu· 
co , 'y otros terrenos de montaña con Ja ma· 
yor abundancia. Aunque M es tan exquisito 
como el de Moca , no es infe'rior al de Mar
tinica y otros, de modo que nuestra Penía· 
sula pod.ria abastecerse de él, sin desposeer· 
se del numerario eri la compra al estrangero. 

No es escasa en la parte de fa Montaña 
Reai la canela que excede en fortaleza á la 
celebra&~ de Zeylan, No es tan apreciable 
como éstá , á causa: de que arroja una baba 
glutinosa y poco grata; pero quién duda que 
con el auxilio del beneficio perderia este de· 
fecto~ 

El P. Girval , Misionero de la Religion 
Seráfica, que predica el Santo · Evangelio á 
los infieles de los riberas del Ucayali Y de 
Manoa, asegura la prodigiosa abundancia. y_ 
variedad que se encuentra de esta especeria, 

. b ~ y propone las reglas _para su cultivo y en . 
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ficio , mediante el qúal lograria la estima
cion . que la hiciese uti lucrativo artículo de 
comercio; · 

Con ia. pimienta qué conocen estos ha
bitan tes baxo et. nombre .'de molle, sucede 
lo mismo que cori lá canela; esto es, que por 
falta de beneficio está desestimada i ella e5' 
casi semejante á la qué viene de Asia ; a~n
que menos ~uave y gratá por su excesiva for• 
·¡ileza. Si se lograse purificarla como ló ha-
cen los Orientales, podía reputarse como un 
brillante artículo , pues su abundancia eli 
excesiva. 

La prodigiosa variedad de yérbas y be
jucos , con otros muchos simples vulnera• 
rios utiles á la medicina , debieran mere
cer la mayor atencion: hasta aquí solo se 
mira con aprecio el ·culeo, la calaguala; can
chalagua, y otras pocas de que solo hay una 
muy general y confusa noticia en la Eu -
ropa. Lo mismo sucede con muchos bálsa-

·. mos aromáticos , gomas, acHtes que, arro-
jan los arboles de 'estas regiones; pero si se 
fuesen á examinar otros muchos por diestro¡ 
botánicos en el centro de la. Mon~afia poco 
conocida, se descubrirían especies maravi
llosas, utiles á- nuestro gusto y ooóservacion. 
Los Asiáticos han sabido dar valor al thé, al 
café, al sándalo, almizcle, palo rojo, al 'opio, 
al gengibre , curcuma , atincar , cardamo
tno, y otra& especies, de modo ,que segun 

·. 

,) ' 
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el ·g1Jsto ó necesidad introducida , 111erecen 
el mayor aprecio , sacando ven tajosas urili· 
dades de estas producciones ¿ Quanras mas 
preciosidades pudieran sacarse del Perú, si se 

~examinase atentamente la naturaleza en sus 
tres rey nos? 

La cera que se conoce de s~ete clases , y 
se produce en la Montaña Real, Chachapo· 
yas, Jaen, Guayaquil, Piura y otros paisesl 
es un ramo tan poco atend ido por estos na.• 
rurales , \_que no les ha merecido mas cuida· 
do ni beneficio que r~cogerla de los arboles, 
rocas , y subterraneos donde hacen su labor 
las abejas. La que llaman de Pell irig en J aen, 
compitiera con la mas ·selecta. del Norte , sí 
se fomentase su beneficio. 

Nuestra peletería desde, luego seria de 
- mucho apre~io entre las naci ones Asiá rícas, 

que en el uso de ella han declarado su buen 
gusro ; pero este ramo se halla en el mismo 
abandono que los demas. Las bellas y suaves 
pieles de que adornó la naturaleza á muchos. 
quadrúpe·dos , particularmente de la Monra· 
ña, son capaces de excitar la codicia de qua!· 
quier nacion culta. 

Entre ellas la piel d~ l pinche , animal 
que hab.ita las ve'gas del magesruoso rio de 
las Amazonas , puede entrar como prirnera 
en el aprecio. Su hermosa guedeja de color 

· ue purpureo remata en puntas de oro ; srg 
tambien el resto de su cuerpo armoniosawen· 
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te manch~do del mismo, y del verde, ama
rillo y blanco, ayud~ndo la sua~idad á -dar
le mayor estimacion. 

El zorrillo manchado de vistosos colo-· 
res blanco y negro abunda mucbo en estas 
regiones; pero estos naturales no aproveclian 
sus pieles, excepto algun curioso que las em
plea en alfombras; verdad es que por la ruta 
de Buenós-Ayres llevan algunas á Europa 
donde usan este adorno. 

El lobo de agua dulce , quadrúpedo an· 
fibio que abunda en Piura, y los ríos de Chin
chipe , y otros de Montaña, quitado el pelo 
grueso y cerdoso que tiene en la superficie, 
descubre una piel de un vello suavísimo de 
un color que quiere imitar al mordoré, pero 
de mas lustre y agradable vista ; sin hacer 
mencion del que conocemos con el nombre 
de marino , pues en pocas costas se encuen
tra mayor abundancia que en las del Sur: -_ 
aqui solo se matan para aprovecharse de su 
gra-sa, estimada para dar betun á los buques 
de estas costas. 

La piel de la chinchilla en su color esti
lllable, y en la suavidad no conoce semejante 
aun en cotejo de la marta zibelina, tan cele
brada en Europa : es muy abundante en las · 
Pampas de Buenos-Ayres, en Lipes y otras 
larias provincias de esta América, sin que 
sus.naturales hagan otro uso que el de des
truir su especie para bolsas de tabaco , aun-

TQMO XX. Q 
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que en estos ultimas. tiempos han dirigido 
algunas porciones á España , donde han te· · 
nido el debido aprecio. 

~ El anfibio , llamado bullin , especie de 
gato marino, de color de ambar gris, ya mas 
clarp ó mas obscuro, compite con el estima· 
do castor del Canad~, y hast-ª-....que los Ingle· 
ses que han pasado á estos m!lres á la pesca 
de la ballena, descubrieron su excelencia, na• 
die en el discurso de tres siglos pensó en su 
acopio en las costas de Valdivia y Chiloe, 
donde habita. · 

El aceyte de ballena, en cuya busca ve· 
mo's surcar estos distantes mares las nacio· 
nes del Norte, jamas mereció la menor aten· 
cion .de estos naturales , aun viendo ·varar 
fréqüentemente en sus costas este monstruo 
marino. Considerese con quanta mayor co· 
modidad pudiera extraerse este aceyte, pues , 
solo tenia el costo de su transporte á Espa· 
ña, sin el doble afan de venir ~ buscarlo las 
naciones que conocen su utilidad. · . 

La. piel del cisne , abundante en las di· 
!atadas Pampas de Buenos-Ayres, está rnuY 

· poblada de un vello blanco tan delicado ,Y 
suave que excede sin· exagera.cion al arnw 

fio : se la: ha empezado á emplear en ªª.º: 
nos de mugeres , y se envía alguna porc10 

de ellas á Europa. 
La hermosa variedad de plumas que nos 

presentan las aves de estas regiones' Pª'" 
1 ' . 
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ticularmente las que pueblan los dilatados 
bosques de la Montaña Real , no pueden · 
ponderarse dignamente. En tiempo de los 
Emperadorei Incas las Collas (sus mugeres) 
en los dias de sus bodas se presentaban ador
nadas de un trage talar , texido de las plu
mas mas exquisitas que les tributaban sus va
sallos; entre todas se distinguían los princi
pales con la pluma de la avecilla pica-flor 
acopiada por los Aymaraes. Si las Europeas 
y Asiáticas lograsen la posesion de estos her-
mosos plumages, con que la naturaleza viste 
y adorna á algunas aves de esta América, es 
de creer que prefiriéndolas á las artifidales 
tuviera su refinado gusto mateda propia pa
ra dar nuevo realce á sus adornos. 

En estos incognitos paises hace ostenta
cion la naturaleza de todas sus riquezas; 
las deliciosas vegas de sus ríos ~agestuo
sos, el perpetuo verdor de sus ~ ucs ayu
dan á hermosear las llanuras y montañas. 
Esta tan extendida parte de la América, 
de que nos da una ligera idea }¡l corta .Pór
cion descubierta , con razon puede llamarse 
otro nuevo mundo, ya se compare con el 
corto. giron que ocupamos por la costa , y 
nos manifiestan las cartas geográficas 1, ó ya 
por la novedad de sus maravillosas produc
ciones que solo conocemos en sus fronteras 
por donde los Misioneros nos han abierto 
unas .cortas sendas, sin que hayamos podi-

Q l 

.. 
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do penetrar sino es por los ríos y su1i1 már
genes. 

Por lo que hemos visto de ellas debemos 
in.ferir que sus bosques y prados son el de
pósito de quadrúpedos estraños, de aves ad
mirables , de reptiles de pieles muy bellas 

· y jaspeadas ; y de propiedades raras y mor· 
tíferas por la actividad de su veneno ; si
guiendo un orden no menos maravilloso to· 
do lo relativo a.I reyno vegetal. Solo igno· 
ramos lo que puede haber en los estimables 
metales que mueven la codicia · del hombre, 
teniendo solo una confusa noticia de que sus 
dilatados ríos arrastran pepitas y arenas de 
oro , como S!icede en algunos que corren por 
nuestra tierra poblada. . 

Concluiré este punto de la exportacion 
con el siguiente catálogo de prodúé.:ciones 

' naturales , que pueden ser artí~ulos impor· 
tantes de c0mercio. 

El algodon exquisito y el comun abun
da en los valles y montañas. El mejor dt 
todos es el que se cosecha. en Chillaos , hoY 
provincia de Chachapoyas. 

Se hallan almendras en Jaen y Chacha· 
poyas, y varios lugares de montaña_: las .haY 
de tres clases; unas como las comunes, otras 
de gusto diferente, que se crian en una bola 
semejante en lo grande y redondo á una b~
la de treinta y seis -!ibra,s ; y la mas prod~-
giosa de todas de figura oblonga , que mol~-
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da y echada en el chocolate ú otro tnan
jar, le,da el gusto á canela, á clavo, y nuez 
moscada. 

De ametistas hay minas en Pataz, por 
otro nombre Caxamarquilla. 

El alumbre que llaman de roca, se en
·Cuentra en Huamachucó y otros lugares de 
la sierra : y el amianto muy blanco en Gua
rochiri y Canta. 

Hay alcaparrosa amarilla para dar color 
negro, y verde para teñir de este color, en 
Pataz. 

El aceyte de linaza se da en la sierra: el 
de higuerilla, que extr~en de unas pepitas qúe 
da el arbol de su nombre , abunda en mu
chos lugares de la sierra , y sirve para las 
lámparas de los templos, y en las casas. 

La andanga , ó por otro nombre pal , ó 
palpar , es un arbusto que se cria en lugareg 
frios y humedos : sus hojas sirven para dar 
tinte negro exquisito , lambien sirve para 
purga. 

El azarquero de climas calientes es un 
arbot ·que da una flor blanca y oloros¡i , la 
qual queda con su .cásca'ra ; da un olor fra
gante y delicioso , siendo incorruptible su 
madera. 
1 Las arañas que se crian en Moyobamba, 
Chachapoyas y Jaen , labran un capullo d1-
s~da tan fina como la d,e Valencia. Ha y tam
b1~n otras de gra~ tamaño i de coior'de car· 
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min finísimo , que sirven de dixes para los 
reloxes ' y otros adornos de las mugeres. 

El gengibre abunda en la sierra y fron
teras de montaña~ El ~gí ó pimiento se da e~ 
muchos lugares de la sierra, y es en el Peru 
un artículo importante de comercio. El azul 
de Prusia nativo se encuentra en uria mina 
en Chacfapoyas. 

Del asfalto mineral ó betun de Judea, 
hay una mina en Yarijos. de mejor calidad 
que el de Europa : lo usan aquí los grava
dores con agua fuerte. He visto arsenco na· 
tivo, pero no he logrado saber el sitiQ de su 
produccion. El ~lumbre de pluma se encue?: 
tra .en el camino de Lima para Huaroch1r1 
;il llegará fa Quebrada de San Mateo. 

El bálsamo de copayba , que lo produce 
en la Montaña el arbol de su nombre, tiene 
estimable uso en la medicina para1 curar lla· 
gas , y se hace de él algun comercio. 

· El barbasco es un matorral que se da en 
Piura y otros lugares, con el qual se at~r· 
den tanto los peces de las lagunas y r1os, 
que tendidos boca arriba salen .sobre el agua, 

. , 1 • • ' matar y as¡ os pescan : sus ra1ces s1rven para 
los piojos y curar la sarna. Las piedras b~· 
zoares, tan estimadas para el uso de la inedi-
. • l , d s en ctna , se crian en os corzos o vena o ' 

guanucos y bacas de este rey~o con abun
dancia. El bálsamo negro destila de un ª,~: 
bol ~e lugares templados; su cocimient~ ap 

1 



1 

COMERCIO DEL PERÚ. Í 2.4S 
cado en baños , y hecho poivos en las herí .. 
das las sana. 

El basalto que tira á musgo, cuyas pie .. 
dras labradas por naturaleza en quadro son 
muy bellas: se halla en el cerro de S. Geró
nimo , y en el de los Amacaes de Lima. 

El cacao mas exquisito que el de Gua .. 
yaquil y Caracas se cría en la montaña en 
arboles mayores que loi de aquellos paises~ 
tan abundantes, que se recoge sin cultivo, y 
el mas gustoso es el blanco parecido á la al
mendra ; es muy jugoso , y se coge en las 
fronteras de Guanuco, Jaen, Chachapoyas 
y otras. 1 

La canela, produccion de Jaen, de Mo
yobamba y otros lugares de las montañas y · 
fronteras del Cuzco, y vegas de los ríos Uca-

. yali, y Manoa, se da tambien en el reyno de 
Chile ácia el estrecho de Magallanes. 

La cascarilla se cría en la sierra y mon
taña ; de donde mas se trae es de Chacha
poyas , Quito , Guanuco-, y otras partes, de 
diferentes clases , y que no puede afirmarse 
quál sea la mejor por la ·variedad con que la 
aprecian, unas veces de color encendido, ot.ras 
delgada , otras grues~, ya picante, ya floxa: 
se hace crecido comercio de este artículo por 
ser el mejor febrífugo , y, para otras utiles 
aplicaciones. 

El café de mejor gusto y calidad que el 
de Guay~quil y la Martinica, se da en Mo .. 
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yobamba , Lamas , Guanaco , y otros luga• 
res de montaña, donde se siembra. . 

Ha y cera de color mas blanco que la be
neficiada del Norte : la de Jaen, Ci:iachapo
yas , y otros lugares poblados de montaña ~e 
aprecia sobre la de Europa, y dan ocho rea
les, por la libra. La hay negra , que llaman 
de tierra , porque en ella hacen sus panales 
las abejas : usan de ell:t á falta de brea Jos 
plateros para cincelar sus obras , y los coe-

) teros para encerar los cordeles: ha y otra ama· 
rilla como el-oro : la mas exquisita que pro· 
duce Ja abeja conocida con el nombre de 
niño, sirve.con especialidad para disipar las 
frialdades. ' 

La cañafistola sirve para purgas: se pace 
de ella comercio por su crecido consumo ea 
las boticas : se da en las valles de Chillaos Y 
Moyobamba. 

El caucho es una especie de resina elás
tica , de que hacen pelotas forradas en cue
ro los célebres jugadores de este país y de 
Moyobamba, porque rebotan tanto como las 
de viento : sirve tambien para los encerados. 

La caraña es una resina muy estimada 
para quitar el dolor ceático, las frialdades Y 
dolores de cabeza, aplicada en parche,s: es
te arbol se cría en Ja sierra y montaña. 

El culen es un arbusto que produce u.na 
boja algo parecida al thé en su figura y vir
tudes : usanla mucho estos naturales para 
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curar indigesriones; se hace de él algun co
mercio, y se da en lugares fríos de sierra. 
La coca es un arbol que abunda mucho en 
Ja Montaña Real , y de cuya hoja se hace 
comercio entre las provincias de este Vi
reynato, y el del río de la P lata , qu:e ex
cede de milloa y medio de pesos. Los In
dios , partiéularmente en las minas, la mas
can mezclada con cal , y tragan su jugo: 
la atribuyen muchas virtudes, y entre ellas 
el ser estomacal , dar xigor para trabajar, 
y quitar el frío y la hambre . Al principio '--
embriaga á los que no estan acostumbra
dos. Esta hoja es como el betel de los Asiá· 
ticos. , 

El chamico , yerba que se produce en 
climas templados y calientes de la sierra, 
destempla ta imaginacion , y causa .una es_. 
pecie de demencia , que manriene al que 
se la daci, mas atolondrado que furioso; se 
dice que sus hojas untadas con manteca y 
aplicadas á las paperas son muy efica
ces. 

La chamana es una madera célebre por 
su dureza, casi igual al hierro, de la qua] ha
cen sus arados y otros instrumentos de agr'i
~ultura los Indios , y suplía para· estos ob
Jetos antes de la conquista. La corteza del 
arbol de, sangre de drago , que se usa para 
atajar el fiúxo, y toda hemorragia, se . en
cuentra. en.la sierra y en la montaña. 
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Del arbol llamado ·copal sale una resina, 
que sirve de incienso ; hacen de ella un be
tun lustroso y excelente: aquí solo lo usan los 
sombrereros; se ·da en la sierra y .montaña, 

El comporco es un arbol pequeño de una 
vara de alto : de sus hojas y ramas destila 
una resina, que endurecida, sirve de incien
so: se . d~ en Jaen y Chachapoyas. 

El chinchín ó chinchango es una yerba 
de clima frío '; dan con ella estos naturales 
un color amarillo excelente. 

La camandela es un betun ó barniz ne• 
gro que se criá sobre las hojas de Ja chilca; 
cogidas éstas , sirven para teñir. 

~a c'hambira', que se cría en la montaña, 
es una palma, cuyas hojas dan un~s hebras 
exquisitas , que se parécen á las de algodon, 
de que hacen texidos 'en la China. 

La camana ó_ vilco es un, a r bol que ~a 
una resina apreciada por estos naturales, 
porque masticada q~ita Jos dolores de mue· 
las , y la usan para curtir cueros : se da en 
Chachapoyas y Sierra. 

La cahua ó duco da un incienso , que 
llaman almaciga , que tiene su aplicacio·n en 
la medicina : es de montaña y climas teID" 
piados de sierra: se cría en Jaen y Chacha~ 

' poyas , donde se llama penca de México; n~ 
. .. r a 

usan en las escuelas papel para ensena . 
escribir á los ·niños , porque en su hoJ" 
carnosa , -ancha de una tercia , y sua\fe, 

1 
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quedan estampadas de color las letras. ' 

Hay caimanes de agua dulce en Piura y 
. otras provincias : lés sacan el redaño por sei: 

e,tcelente especifico para curar dolores de 
espaldas y pulmones : sus colmillos son muy 
usados y apetecidos para yesqueros. 

La canchalagua se cria en la Sierra y . 
Chile ; se hace algun comercio de ella en 
América y Europa: lo mismo digo de la 
calaguala. ) 

El diablo-huasca es un bejuco muy esti
mado de los Indios agoreros de los Lamas, 
de Maynas, Jaen y otros paises de Mision, 
porque creen que bebida la agua de su coci
miento, que embriaga, les dá la virtud de 
ser zaories para descubrir los tesoros sub
terraneos : esta locura segun la dosis dura 
veinte y quatro horas, y así como el opio á
los Asiáticos, les causa á estos naturales un -
delirio ~e ideas alegres. ' 

La danta, ante ó gran bestia, de carne 
comestible parecida a una ternera, se cria 
en toda la montaña. 

De la góma blanca ó goma de zapote se 
hace mucho uso para engomar y planchar: 
sirve tambien para otros usos. 

El guayusa es un arbol que da en Ja 
montaña una fruta como cereza ; quando da 
sueño, se toma un poco por la boca y nari
ces , y lo espanta al instante : la usan mucho 
quando es· necesario. 

/ 
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El guanarpo es una yerba de la sier;a y 
valles que irrita violen~amente los espíritus, 
tomada en agua_. 

El guarguar es arbol de clima templado; 
cocido su. cogollo en agua y bebida causa 
locura perpetua ó periódica segun la dosís, 
1a usan mucho los Indios de Montaña por 

. las ideas risueñas que causa. . 
Al gato marino, algo parecido al· casero, 

le dan los naturales de Chile el nombre de 
chinchimen' cuya piel tiene dos especies de 
pelo de color pardo claro : el uno suavísimo 
y corto, y el otro áspero y largo que se Je 
arranca. Este semi-anfibio de veinte pulga· 
das de largo se cría en las costas de aquel 
reyno, y no tiene grande aprecio. 

El gullino ó bullih , es una especie d~ 
castor, apreciable por su suave pelo de color 
gris ; tiene tres pies de largo, y habita ~o 
aquella,s costas: recibe s~ pelo toda especie 
de color: hay otras· nutrias, pero las apre
ciadas por su piel :;on ésta y otra aun me~ 
nor. 

Hay inciensos de quatro clases, .y se apldí
can á los usos comunes : en Cbile abun ª 

. mucho el que extraen del arbusto . llamado 
f14raray, muy conocido, y es tan bueno co• 
mo el de Arabia. 

Hay minas de piedra imanen Pataz c~D 
mucha abundancia , y en ottos lugares_ ~ 
Sierra. 

r 
1 

e 
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La lengua del pescado paysich, el qua{ 

tiene dos varas y media de largo, sirve co
rno una lima de acero templado: la usan en 
la montaña, en cuyos rios abunda. 

El lacre amarillo se hace de una cera 
que labran los moscones en el valle . de Ge-
6ayabamba ; en la montaña lo hay ne..,. 
gro. 

El llangua es un arbusto que se cría en 
climas ardientes: con su hoja tiñen tdas de 
azul exquisito; se hace un manojo de sus ho
jas y suavemente se baña con agua repetidas 
veces, y con sola esta agua fria tinturada s~ 
da el tinte azul. 

Las lanas de vicuña , de alpaca , de 
guanaco , del arbol de ceybo , y la comun 
de carnero se producen en la Sierra, y la 
de carnero en todo el reyno. 

La molle es una especie de pimienta en 
su sabor y figura : en valles y temples de 
sierra es abundante ; muchos la tienen por 
la pimienta oriental, pero_yo opino que es 
de diferente especie. 

El macomaco es un arhol que da una 
corteza con que curten cueros : destila una 
r:sina <;¡ue quemaqa es muy fragante: ·tam
h1en se usa de ella para curnr llagas. 

Las minas de oro, plata, cobre, plomo, 
platina , azogue y de piedras preciosas, so
roche, iman, brea, &c. abundan regular
lllente en ·los paises mas frios de sierra, 
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donde se trabajan , á excepcion ·de las de 
brea. 

El ma.no, pinche ó chincay es un ani· 
mal de piel de color purpureo, manchada 
con otros agradables colores ; es peque· 
ño. 

El maran, .planta carnosa,, por otro nom· 
bre , higo- pala é higo chumbo , es una espe
cie de tuna , cuya hoja se llama pilcae; ali
menta 1a célebre cochinilla, cuyo tinte com· 
pite con la púrpura de los antiguos ; esta 
planta se llama .nopal en otras partes. Se da 
en muchas provincias; de la Sierra y el Tu
cuman. 

La nuez mos'cada se cría en diferentes 
partes de la montaña: su figura es mas oblon· 
ga que la Oriental. 

El oro-pimerite igual , al de Europa 
es muy abundante en varias provincias de 
sierra. 

La pepita de ojo de carnero se llatna_ 
así porque tiene esta figura : es muy apre· 
ciada por ser muy buen especifico contra las 
picaduras de todo animal venenoso. 

La piedra del Inca se halla en varios lu· 
gares de la sierra. Las piedras de sal azul, 
blanca y colorada solo sirven para Jos gan~
dos en la sierra. Los Indios bravos condi
mentan la comida con la colorada : ramb~~ 
la hay n~gra. Las piedras de las riberas )~s 
Marañon por Caxamarquilla de muy bel . 
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matices , abundan en el puerto de Calamar 
de dicho rio. , 

La piedra de torno jaspeada se t<>¡'rnea lo 
mismo que la madera docil: se halla en una 
mina de Quillote en el reyno de Chile. La'. 
piedra morada ml(tálica de que sacan los al-: 
fareros el color morado , se· halla en lea coll. 
abundancia. · ' 

La quinoa, simiente que produce una 
planta , es muy apetecida y usada en esta 
Amérit>a; dicen que sirve para evitar que se 
formen apostemas que resultan de algun 
golpe, y para constipaciones. . 

La rumichuna es un pescado que cría en 
Ja cabeza dos piedras las quales molidas y 
desleídas en agua aseguran que cura la re
tencion de orina , tomando muy poca can-
tidad. ' ' 

La resina de palo santo se da en climas 
templados ; la atribuyen varias virtudes me
dicinales : el espíritu sacado de ella ó de la 
tnadera quita los paños ó manchas de la ca~ 
ra. La resina de quinaquina se di\ en climas 
templados ; en parches quita el dolor de ca
beza, y es aromática, la aplican para el tin .. 
te musgo. Del ruibarbo se h'ace algun co
mercio, y se gasta en las boticas para los 
usos que son notorios. 

La rubia ó relbun es una planta ~uyu 
raices sirven para dar un color encarnado 
fino en el reyno de Chile; y usan tambien 
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para el color amarillo, del bástago de fa con
trayerba, ambas muy conocidas y usuales 
para otros fines. 

rhos tamarindos se crian en la costa y 
montaña : el tabaco es abundante en Gua
yaquil, Cnachapoyas , Saña , Moyobamba, 
y algunos paises de la montaña Real • 

. ' 
Fin del Quaderno LlX. 
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QUADERNO SESEN'I'.A • ..... 

CAR TA CCCXL VIII. 

Balanza del comercio de España y esta 
América. 

Para da~ una idea cabal de la balanza del 
comercio entre la Metrópoli y esta parte de -

.América, vamos á examinar su importacion 
y exportacion. · 

Balanza. 

Principal en las Id. con sus cos~ 
plazas de ex- tos en 1:fs da 

traccion. introduccion . 

. 
Exportado. · · · · • 31.486.357-3i 35.979.339·6~ 

9u.096-~ 6.r19.973-7¡ 

De esta demostracion resulta la deuda 
pasiva á favor -de la España de 911 .096 pesos 
1 reale~ , comparado¡ los priocipales valores 

TOMO XX. R 

J 
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de las plazas de su respectiva ex1wrtacion; 
pero por el mismo orden aumentando los 
gastos, los derechos reales y municipafos, ma· 
nifiesta á la segunda columna la de 6. 119.973 
pesos 7 reales y 6 oct_avos. . 

Esta última suma, aunque conducida por 
una demostracionconstante, necesita ser ilus· 
trada para ser concebida en su verdadero 
sentido. . • 

A primera vista se nota que Jos treinta 
y dos millones y mas de importacion de la 

' primera columna ascendieron con sus costes 
á la suma de quarenta y dos millones, resul· 
tando el 'aumento de mas dé 9 .700 mil pe
sos, quando los 3·1 millones exportados solo 
recqnocen el de cerca de 4 ! millones. 

Proviene esta .diferencia en sus auplen· 
tos-d,e los mayores cosr.os y gastos que cau: 
san los efectos de Bu.ropa á su traslacion 3 

fas Indias sobre, los de estas á aquella; pues 
los primeros cuestan 2 8 pesós 3 reales Y í 
octavos p.~ y los segu'ndos solo un 9 ~en la 
plata, 2 t p. -~ en el oro s~gµi;i Jos cálculo: 
mas arreglados á las crecidas expediciooe 
v·enldas de los cinco Gremi·os· mayores d~ 
Madri~, formado por Don Fernando de 
Mazo ~ su apoderado en este. reyno , y con 
noticias adquiridas de otros comerciant.es de 
giro en esta capital; siendo los frutos, á eli· 
cepcion del cacao, libres de derechos rea es 
por su privilegio. _ , 

w '~ J ,,. .. 
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La deuda podrá ser mayor ó menor; ma

yor , porque no obstante que las exporta
ciones Americanas consta haberse dirigillo 
por cuenta y riesgo de particulares, no to
das habran sido relativas , á comercio, y para. 
·pago de las importaciones; menor, con respec· 
to al oontrabando que pueda haber interve
nido; pero como éste no está sujeto á datos, 
es imposible hacer una demostracion positiva 
ni cálculo prudente para indagar sus legíti
mos valores. 

Para ocurrir á la objecion que á pri
mera vista se presenta, de ser comun, el con~ 
trabando, tanto á la importacion , comG á 
la exporntcion, es necesario advertir que no 
son en igual grado: debe considerarse que 
es mayor el. numero de los inclinados al dél 
oro y la plata que va de América, que á 
los que negocian en efectos de Europa: aque
llos encuent ran en lo~ preciosos metales un 
crecido valor en poco volumen; y á los otros 
sucede , hablando en lo general , lo contra
rio , y así puede reputarse é.ste en. muy po
co, comparado con aquel. 

No obstante este resultado á favor del 
comercio de la Metrópoli , es necesario ad
vertir que éste entabló á su beneficio desde 

1 
los tiempos primitivos de la conquista u11 
~rbitrio ve_ntajoso , que es el dar un valor 
ideal al numerario que, la América le remite, 
es decir,. que el peso de -ciento setenta quar-

/ R 2 
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tos de ésta lo rec ibe el Europeo en pago del 
de ciento v~inte y ocho quartos. 

Esta sola ventaja produce un aumento 
de un treinta y tres y un tercio por ciento; 
pero .como los caudales en retorno se cos
tean en su remision por cuenta del q~é los 
franqueó en España, tiene que satisfacer los 
fletes, derechos y de mas gastos, quedándole 
así libre un veinte y uno p . -~ 
; En lo antiguo esta ganancia era á la 
verdad exorbitante , si bien se advierte el 
crecido interes de un ciento por ciento Y 
mas, á que corría la plata á mutuo, ó el efec· 
to que venia al Perú: en lo moderno debe 
considerarse que el 2 1 p. g ya indicado, y Ja 
baxa hasta un 8 y 6 p . .g. del interes, son las 
dos únicas utilidades qu~ componen el 27 Ó 
~ 9, prestando el dinero; mas si vende 6 con-

· signa los efectos, que tambien es comun, es 
probable sea mayor el lucro. · 

Si el comercio de España no hubiese te· 
nido estas, ventajas, particularmente en es· 
tos tiempos, habría sido grande su atraso, 
pues · son bien notorios los crecidos caudales 
que la América -le ha retrasado en rodos 
tiempos. 

No quedarian bien afirmadas nuestras 
proposiciones acerca de las ventajas que 'ha· 
conseguido la Pe.nínsula por el lib re comer
~io, sino fuesen califi7adas por la demostra
cion sobi:e datos fixos. 



, 
COMERCIO DEL PERU. 2 S C) 

Ella convence en las dos partes de im
portacion y exportacion la verdad de nues:- , 
tra- opinion , sin estar expuesta á las obje
ciones que podria formar la sutileza, si se 
caminase por solo conjeturas. 

Así pues manifestaré en el cotejo de dos 
épocas del libre comercio , que son el quin
quenio desde r78s hasta 1789, compara
do con el de 177 S á 1779 los beneficios que·' 
han resultado al comercio de la Metrópoli en 
la parte de los mayores embios que ba he
cho la América en su numerario y frutos 
debidos al presente sistema. 

Importacion. Exportacion. 

z3.838.183:4t u.3oz . 385:~ 
4~.o99.313:6\ 35 .979.339:6¡ 
------ -----

A primera vista se advierte la enorme 
diferencia qué resulta de la comparacion de 
arnbas épocas , pues si én la primera ascen
dieron los cargamentos á veinte y tres mi
llones y mas de pesos , en la segunda se no
ta. ascender su import~ á quarenta y dos 
llltltones y mas, resultando por conseqüencia 
el exceso de 18.261.13opesos 2 reales y 7 
octavos de importacion, 

' . 



160 , EL VIAGERO UNIVERSAL. 

Es ,necesario advertir que en el tiempo 
del primer quinquenio del comercio restrin
gido , estaban unidas á este Vireynato las 

, ricas provincias que se le segregaron para 
erigir el del r·eyno de la Plata. Igualmente 
los aforos de las mercaderías en L ima lo 
hacían los Vistas al corriente de la plaza, 
quando al presente se graduan en un 20 p.% 
de aumento sobre el principal de arancel; 
punto que conspira á acrec

1
entar el valor de 

Ja importacion en el primer quinquenio, Y 
de consiguiente á poner mas ·de manifiesto 
las 'ventajas de la segunda época á propor• 
cion , sin dexar p'or esto de .conocer que s'. 
ex'Ced ieron los comerciantes de la Metr6poh 
en. sus embios. ' 
, ' Lo que confirma el verdadero progreso 

respecto de la España, es Ja: segunda parte 
de la exportacion: ella fue en el pri rner 
quinquenio de veinte y un millones, y en el 

. segundo llegó á cerca de treinta y seis, con 
la n'otable dife rencia de 14.676.9 54 pesos, 
+ rea les y siete octavos. 
, Para que de una ojeada se admire cotI1° 

se han au,mentado nuestras exporracion;s, 
es necesario advenir que en diez y seis anos 
corridos desde r 7 1 + á 1 7 3 9 , solo se ~e~ 
uistraron para el comercio de galeones rrelll 
o 'ca• 
ta y quatro millones~ que corresponden ª 1 
.l • • , 6 -1 Por e ua qumquenio a 1 o. 2 5 ml pesos. Í 
Cabo de Hornos se conduxeron desde 177 
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hasta 1779, 11.301. 3 8 5 pesos ueales;·y por 
el nuevo sistema de libre comercio de~de 
1785 á 1789 subieron á 35.979.339 6 rea
les y 7 octavos , notándose el aumento del 
primero al ultimo tiempo de mas de veinte 
y cinco millones en un quinquenio. 

Evacuada la pri111era part.e de ambog 
quinquenios, dirigidos á manifestar las dife
rencias de su cotejo , trataremos de la parte 

·relativa al total importado y exportado en 
la época unida en los diez años, r~flqionan
do sobre ·el nivel cfue debe guardarse por los 
miembros del comercio de la Metrópoli, pa- · 
ra el éxito . mas favoraple del que exercita 
con esta América. .• , 

Con el objeto de prevenir los reparos 
que pudieran hace,rse sobre la r~union de ' 
ambos quinquenios á una suma, debe adver
tirse que otro se ha dirigido á producir un . 
resultado anual que sirva de regla á las im'.. 
portaciones sucesivas, atendido á que no , se 
podria conseguir pr0porcion para cada uno 
de los quinquenios separados; pues que am-
bos fueron irregulares, el primero por esca- ~ 
so no surtiendo con lo que era necesario á la. 
justa circulacion, y el segundo por excesivo 
á la que sus fondos permitian. 

Es visto que ascendió á 65.937.497 3 
reales y un octavo el valor de principal y 
~ost~s de los efec,tos que vinieron de Europa 
a Ltma ~n los diez años, eorrespondiendo 

' 1 
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á cada llDO á 6.593.749 pesos 5 reales~ su
ma excesiva á la que hoy puede tolerar el 
reyno por sí solo , porque aun reunidos con 
los frutos propios otros agenos, no eicede 
su for1do al valor general, incluyendo la nue
va entrada por Arica, de seis millones de pe
sos, resúltando el exceso por la regulacion, 
prudente en quinientos mil pesos. 

Aunque de los seis millones antedichos 
parece deberia rebaxarse el millon que se 
anuncio destinado para los gastos de los pre
sidios , remision al Erario de Ja Metr6poli, 
'Y otras externas, no obstante debe contarse 
con aquella cantidad entera, porque · eh algo 
mas se ha de graduar el valor que entra de 
los efectos de Europa ,"<ion que por el puerto 
habilitado en Arica se empiezan á proveer 
las plazas de la Paz, Oruro, Chuquito, Pu
no, y otras pertenecientes al Vireynato del 
río de la Plata. 

Por último resultado debemos conocer 
que esta parte de comercio 'del Sur, ar~egla
do por el estado actual de sus minas, frutos 
y demas ramos industriales que Je son pro
pios, y contando tambien con las ventajas 
que empieza á reportar por el puerto de Ari
ca, como se tiene dicho, es capaz de satisfa· 
cer en sus retornos á la medida de íos em
bios computados en seis millones de pesos al 
año ; pues aunque algo mas posea, es me
nester considerar que la poca m~neda de pla· 
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ta menuda que se acuña' se reputa como 
provincial que no debe tener giro para su 
embio á España , como sabiamente fo tiene 
mandado .el Ministerio. 

El estanco numerario que la América. 
poseia, ha pasado á España: esto se conven
ce con el corto interes de la plata, que en la 
acrualidad corre á un seis y ocho por ciento, 
quando á mediados de este siglo por el Ca
bo de Hornos subia á un setenta por cien
to. Si los que opinan que et corto interes de 
la plata es prueba de los progresos de un 
estado, tuviesen presente el sistema de igual
dad necesario ent_re las proviqcias de un;¡ 
misma corona, no llatnari.an absolutamente 
ventaja general, sino quand.o se hace la g~
nancia con e.l estrangero. 

Casi todo el valor de lo que se amoneda 
en el reyno , entra en la Real Hacienda, ya 
de las manos pecheras, de quintos, azogues, 
aduanas y estancos _, y otros ramos me
nores. 

Es bien manifiesta la conveniencia que 
resultará al Estado en general de la comu
nicacion y giro por el puerto de Arica., ~a 

, plaza inmediata que se debe reputar como · 
ahnacen ó factoria en aquel distrito, es la 
de Arequipa; y aunque es cierto que al pre
sente no tiene comerciantes tan opulentos 
que puedan tomar á su cargo el surtimiento 
de las provincias inmediatas, p~rtenecientes al 
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Vireynato del río de la Plata, para atra~r 
por este medio su riqueza metálica; con to
do, es 

1

de esperar que con el tiempo y la ex
periencia de los felices suéesos se logre es
te intento tan util al cuerpo de la nacion. 

Para prueba eficaz de las proporciones 
que ofrece esta navegacion por él Cabo de 
Hornos a Arica, bastará manifestar las cor
tas distancias que hay de Arequipa á aque
llas provincias en comparacion de las que se 
cuentan de la de Buenos- Ayres • 

. La de la Paz está á cien leguas poco 
mas ó· menos de Arequipa por caminos có
modos: Pupo á las cincuenta: Oruro á las cien· 
to y quarenta, y Potosi á menos de doscien
tas, quando la ruta por Buenos-Ayres pr11-
senta los riesgos de los caudalosos rios de 
Reyes, Siancas , Pasages y otros infinitos in· 
mediatos á Córdoba del Tucuttjan; como 
tambien !as irrupciones que se han ex· 
perimentado de.1las naciones bárbaras de los 

' Pampas, Gu~ygurnes, Guaranies y demas 
que habitan su intermedio. Todo esto en 
el dilatado espacio de quinientas, de seis· 
dentas, y mas de setecientas leguas hasta 
los últ~mos ángulos y confine~, para entrar 
al Vireynato de Lima y al de alg~nas pla
zas internas de aquel, impide los progresos 
del comercio. ,, 

Aun en el caso de que fuesen iguales 
(que no lo 'So_n) los costos de las manufac-
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turas Europeas en los paises de su consu'tno, 
preferirian sus habitantes las que vengan por 
el puerto de' Arica, pues quando llegan á sus 
destinos por aquella dilatada y 1penosa ru
ta , han desmerecido . mucho de su estima
cion; no sucede así en las que se trasladan 
por esta navegacion , pues ,llegan á las plé1-
zas de su destino casi como salen de ·la Pe-' -
nínsula. r 

Iguales ó mayores embarazos se presen
tan en la conduccion p~r tierra h~sta Buenos
A yres de los frutos y materias utiles á la e!C
porracion para España:. La cascarilla que 
hoy se mira con aprecio , la lana de vicuña, 
cobre y otros articulos voluminosos y de corto 
valor , nunca podrían sácar ventajas por 
aquella ruta, lo que po,r el l'uerto de Arica, 
y aun por el del Callao, á mucho menos cos
to pueden conducirse con mayor comodidad, 
como bey se practica. 

El Cuzco, provincia inmediata á Are
quipa, y del distrito del Vireynato de Lima, 
es igualment~)eneficiada; y separadas ambas 
de la provision de esta capital, solo le que
dan á ésta la suya -propia , la de Truxillo, 
Tarma, G'uancabelica, y Guamanga, pues 
ya al Reyno de Chile y Presidencia de Qui
to vienc11 en mucha parte los efectos Eu
ropeos. 

I 
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»0-<Si-~c1~e~~~~c . 

CARTA CCCXLIX. 

Géneros Europeos de mas comumo en ef Perú. 

S upuesto que los resultados de "fas demos
traciones anteriores principalmente tienen 
por objeto ilustrar al comercio, para que con 
el conocimiento de los datos necesarios pue
da regular sus embios , y no incurrir en los 
perjuicios que hasta aquí; trataremos de ade
lantar la instruccion , maniféstando IQS arti-. 
culos principales que hacen el consumo en 
el Perú con respecto á los seis millones de 
principal y costos que se computan necesa-
rios á su abasto. · 

Esta parte de América no puede regu
larse por lós conocimientos que son comu~ 
nes á Jos dem.as pueblos, cuyo luxq está re
ducido á las . clases mas distinguidas ; pues 
como queda insinuado, en · Lima todos pre
tenden igualar á las personas de.mas alta ge· 
nirquia. Así pues, á proporcion ningun pais 
r econoce en sus habitantes menos distincion 
en el vestuario. En, la gente Española los es
tados casi no se distinguen por el adorno, 
pues t9dos aspiran á distinguirse de la gente 
de color. Esta como tiene medios para com-
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petirla por las ganancias que encuentra en 
el trabajo y mini~terios mecánicos de que 
está en posesion , pretende con su ostenta- ' 
cion igualarse á los Españoles. La pasion do
minante en el Perú, y particularmente en 
la capital, es el luxo en el vestido : á esta 
pues sacrifican todo lo_que defraudan á las 
demas necesidades de la vida, y otras como
didades. 

Por esto, pues, es mayor el consum~ ' 
respectivamente de los géneros de seda, pa
ños superfinos, encages, Ienceria fina, y de., 
lnas efectos costosos : si por solo las clases 
y numero de individuos de cada/una se fue
se á regular la cantidad y calidad de los efec. 
tos que consumen , necesariamente se incur
rida en el error de cargar con 'exceso de los 
géneros ordina·rios, escaseando los exqui,i
tos, con notable desproporcion y perjuicio del 
comercio. 

De aquí resulta ta indispensable necesi
dad de inquirir, mediante el conocimiento de 
las costumbres de ~stos moradores, quales gé
neros son los mas adequados para su con
sumo. 

Si los Indios habitantes de esta parte de 
~mérica síguiesen el exemplo de los · Espa
noles y demas clases en el trage y ornato os
~enroso, no bastarian las fábricas Europeas 
«t abastecerlos á todos ; pero los ludios des
precian el luxo por su .indolen¡¿ia natural. 

I 
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El consumo prindpal ,de la gen te de su 
clase está limitado desde' mediados de este 
siglo, en casi' todo el Perú, á una poca len
cería ordinaria, baye tas Inglesas, y algunos 
paños entrefinos, siendo el 60!0 uso de 'este 
trage bastante á distinguirse entre el resto 
de los que visten las rústicas manufacturas 
que ellos fal:>rican. La cera es un articulo 

1 tambien necesario para esta nacion , pues si 
en su antiguo y falso culto eran ostentosos 
ó magníficos , no lo son menos en el verda
dero de nuestra Catolica Religion. 

El 'hierro es un efecto de grande necesi· 
dad al Indio, así para el exercicio de la mí· 
neri~ como de la agricultur·a, y él es e! prin· 
cipal consumidor del que viene al Perú, 'y 
de los demas instrumentos de esta especie. 

Para dar una instruccion completa en 
este punto tan importante al comercio , es 
á saber ; los efectos capaces de. consumirse 
en los p~ises ya indicados con considera
~io n á su actual estado de luxo, riqueza na
tural y poblacion, formaré un catálogo de 
los artículos de uso mas comun, y el quanto 
de cada clase que á juicio de los comercian· 
tes mas experimentados se considera bastan
te al abasto ó surtimiento general de sus mo· 
radores, considerando ·á Lima y Arica puer· 
tos de introduccion del Vireynato , y con· 
duetos , al primero para algunas ropas. de 
destino del reyno de Chile, Guayaquil Y 

' ' 
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Quito , y el segundo -para las provincias del 
río de . la Plata. 

Catálogo de los efect(!S que comunmente se 
consumm en el J?erú , y cantidades de cada es
pecie que anualmente se consideran necesa

rias para su abasto. 

LENCERI A. 

so.ooo piezas de Bretañas angostas legíti
' mas de todas clases' el mayor nu mero 
de corrientes. 

6.ooo piezas dichas anchas id. 
30.000 piezas dichas contrahechas. 
~ 5 .ooo piezas de royales. L' 

4·) oo á 5 .ooo piezas ., holandillas y chole-
tas crudas, 

200 piezas' de ruanes floretes. 
l .ooo de id. de Silesia. 
I.J.-GO piezas bramantes floretes. 
6: 000 piezas caserillos. 

1 

16.ooo bultos estopillas holandesas aclaren-
Q.adas y fabadas. 

1.000 bultos de velillos de hilo. 
Í .ooo docenas de camisas de 1platilla. 
loo piezas bramantes crudos. 
loo tercios de libretes, y listados de Flan

des y Francia. 
80. tercios piqtados sobre platilla. 
i-Oo bultos olanes clarines, 

) 
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200 bultos olanes batisras. 
I oo piezas irlandas finas. 
80 partidos de encaxes. 
'ZOO docenas de redecillas fiñas. 
400 docenas de calcetas. 
400 bultos cambrayes de Francia. 
2.000 hilo para coser de todos numeros, la 

mayor parte de madexon. 
300 docenas de. medias de hilo. 

Algodones. 

200 piezas de cotonias. 
5 o tercios de indianas de Barcelona. 
200 docenas de medias. . 

·' 

Lanas. 

5. ~o<1 á 6~ cabos de bayeta 'de pellon . 
. 2 . ooo piezas .de paños de segund'a. · 
600 id. de id. de primera. 
1.000 id c¡lmelotes, la mayor parte caudas 

y negros. 
100 piezas lilas. 

, 3-ºº piezas tripes lisos. 
I .ooo piezas sargas de Nimes. 
2.000 docenas de medias, 
200 piezas buratos. 
200 id. estameñas fraylescas. 
5~00 id. ,anascotes blancos. 
5 oo id. durois. 
2.000 so~breros, , l<j)s 1.800 blancos. 
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Sedas. 

~os texidos de seda de 'regular consumo 
en el Pert1 son de pocos tisúes, mas'porcion 
de lamas, espolines, muy pocas musulmanas, 
rasos lisos, mexicanas J anafayas, grode
tures, texidos para vestidos, sargas para man
tos , tafetanes dobles , y dobletes , cinteria 
de Granada y Sevilla , pintadas de Barcelo:.. 
na, peñuelos dobles y sencillos, birretes, al
gunas pocas redecillas blan~as ; y negras de 
un color, terciopelos lisos y labrados, y ajar• 
dinados , algunas felpas , seda de coser , y 
20:0 docenas de medias blancas , muy pocas 
grises y neºgras , y de color para mugeres, 
por quanto ya usan las primeras, y otras cla
ses de texidos que inventa el gusto. Se regu
la en 8 oo cax:ones , que compútados al va
lor de 2:0 pesos unos con otros, hacen la su
llla de un millon, seiscientos mil pesos en solo 
sedas. / 

' Ferreter.ia .. • 

6.ooo quintales de fierro. 
y 1é> bergaxon. 

loo á 300 de cabilla. 
400 á S oo de azero. 
l.ooo á [, seo combas. 
1.500 azadones. 
1.00 lambas 

TOMO xx. 

( 

S .ooo platina, 

s ; 

, _ 
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800 hachas. 
300 á 400 quintales 'de clavazon de todas 

clases de i de pulgadas hasta 6. 
200 quintales de 6 hasta 11 pu l gadas~ 
s óo rejas de arar de cubo entero , y medio 

cubo. 
80 cax:ones de herraduras. 

Mercerias y otras especies. 

509 caxones de m:erceria. 
i-·ººº docenas de cuchillos de marca ma .. 

yor y menor. 
1., ~oo á 2~ qúintales de cera. 
2.000 resmas de papel blanco. 

' 1.000 piezas idem pintado. 
20 churlas de canela. 
4.000 iibras de pimienta. 
I oo libras de azafraa. 
200 libras de clávo. ( 
5 o libras de nuez moscada. 
I oo libras de sahumerio, y otras drogas olo· 

rosas. 
' 2 So libras de-carmín azul de Prusia; y otra' 

tintas finas. 
3 50 libras de polvos azules. 
10.000 pesos en medicinas. 
2000 libras de aceyte de almendras. 
1 09 caxones de iicores. 
100 caxones d e libros, 
1 So e axones de vidrios. 
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200 caxones trastos 
das .. 

para casa y 
27~ 

cómo-

Estas son las especies del mas comun y 
conocido consumo del Perú , y que puede 
ser una guia al comerciante para el acier
to de sus c:irgamentos; bien es que hay otrog 
muchos efectos menos principales que in
venta el gusto ' ya en las fábricas para imi
tar lo , ó en estos moradores para pedir 1,ó 
que presumen ha de tener despacho , y que 
no puede graduar la prudencia para incluir
los en la presente razon. 

I 
'. 
' 
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CARTA CCCL. 

Del,comercio de Lima con los puertos del mar 
del Sur. · 

Para tener una cabal idea-del comercio que 
tiene Lima en los puertos de esta América, 
es necesario el previo conocimiento así de 
los artículos que le. sirven de _objeto , como 
de los conductos por donde lo practica , con 
todas las demas circunstancias conducentes á 
Ja mayor ilustracion acerca de su tráfico mer· 
cantil. · 

Los puertos con que comercia Lima son 
por el Sur eÍ de'V aiparaiso , Cóncepcion , y· 
Coquimbo en el reyno de Chile, isla de Chi4 

loe, Arica, llo, y Pisco. Por el Norte con lo~ 
de Truxillo , Pacasmayo,' y Payta, siendo és· 
tos Últimos de su jurisdiccion ; con Guaya;. 
qui! y Panamá de la del nuevo reyno de Gra
nada ; y con el del Realejo en Guatemala· Y 
Acapulco, pertenecientes . al de N. ~· Efec· . 
tualo al presente por medio de diez navíos, 
once fragatas, d,iez y nueve paquebotes, Y 
una balandra, que cargan 3 S 1. 5 oc quintales, 
y los tripulan t 460 hombres. · 

Chile re!lli te auualmente de 3 S á 40~ 
pesos á los puertos intermedios ; Guayaquil 

1 
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y Panamá 3 50:0 pesos con los dela Intenden
cia de Truxillo, inclusos los Negros qúe traen 
de las costas de Africa , y desembarcan en 
Payta para Lima, retornándoles estos puer
tos el valor de 1 30:0 masó menos en frutos, 
qu_e es lo que por mar se trafica con esta 
jurisdiccion. 

Aunque el mutuo comercio que se hace 
entre todos los puerros de esta América, como 
sujetos á una misma dominacion , no deben 
producir una rigurosa balanza , como lo se-
ria para con el estrangero ; sin embargo, - · 
para la ilustracion y conocimiento de nues-
tro tráfico interior y e1j:terior- daremos una 
razon sucinta de todos. 

No pudiera el Reyno de Chile conside
rarse tan feliz y opulento, si al paso que la 
feracidad de-la tierra y bondad de su clima 
le proporcionan abundantes y sazonados fru- . 
tos , no los extraxese el Perú para su consu
mo y comercio. Aunque aquella region dis
fruta en el oro y la plata que producen sus 
minas mas de un ~ilion , y quatrocientos 
mil pesos , segun la ultima amonedacion, 
no debe reputarse esta riqueza numeraria co
mo principal objeto de su felicigad. Los mo
radores de aquel reyno miran como su prin
cipal riqueza y verdadero patrimonio el cul
tivo de la tierra ', y como ace,soria la indus
tria mineral. _Puede decirse sin riesgo que el · 
reyno de Chile es no solo el mas abundante 

I 
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en frutos, sirio_ tambien el mas rico, de lo~ 
paises conocidos en esta pa te meridional. 
Exercita el comercio marítimo por sus tres 
puertos : el de Valparaiso situado á los 
treinta y seis grados de latitud Sur, el de 
Ja Concepcion á los treinta y seis, y quaren· 
ta minutos, y Coquimbo á los treinta; sien
do el de este ultimo con~raído casi al solo 
importante artículo del cobre util á la expor
tacion para la Península, con algu~ congrio, 
azufre y .sebo. 

Los· nav ios de esta~ costas hacen por lo 
regular tres ' expedici~nes al año á estos puer
tos, regulándose el tiempo de tres meses par" cada una, con otros tantos de mansion en 
el del Callao , que son de invierno. 

En solo fruto~ ha remitido Chile á"Lima 
en el quinquenio de 1785 á 1789' la suma 
de cinco mil1ones , quinientos treinta y tres 
mil , sete'cienfos setenta y tres pesos , un 
real , que al año corresponden á un millon, 
-ciento y seis mil, setecientos cincu~nta pe
sos, cinco reales, ya como negociados por 

. sus propios comerciantes, y ya en la mayor 
·parte por los de esta capital, que con un mi· 
llon de pesos al año , que fundadamenre se 
reputan extraído¡ por Buenos-Ayres en :t 
numerario , y de quarenta á quarenra y seis 
mil pesos á los puertos irítermedios en fru ... 

· tos hacen la suma general de once millo-
. nes, seteCientos mil pesos , que por afio co'" 

- I 
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!Jiun corresponde 1á dos millones , trescientos 
quarenta y seis mil' pesós. ' 

La primera suma de la importacion es-. 
-tá graduada con respecto á los aforos hechos 
en la aduana de Lima en que esran inclusos 
sus fletes , otros gastos , y derechos Reales; 
pero sus principales en -Chile , a tendída la 

,var~edad de precios segun la abundancia ó 
penuria de sus cosechas, se reputan en sete
cientos mil pesos· anuales, siendo el c.omple
mento al millon, ciento y seis mil, setecien
tos cincuenta y quatro pesos , cinco reales, 
u tilidad de los Navieros , y otros miembros 
de su giro. 

Los cinco millones, . quinientos treinta 
y tres mil , setecientos setenta y t res pe- .' 
sos, y un real, que Chile importó en Lima, 
se componen de las partidas ~iguientes. 

En 1461 esclavos de las cos
tas de Africa y Chile á 
quatrocientos pesos ..•• ~ ,S g4.400 

En, un millon ciento cincuen
ta y nueve mil , ciento 
ochenta y cinco. fanegas 
de trigo............... 2.019.9'73-4 

-·---

I 
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Suma de la vuelta ...•.. 2.614.373-4 
En ciento once mil ocho-

cientos qoventa y un quin-
tales tres li'bras de sebcJ.. . 583.012-4f 

En cinco mil doscientos 
ochenta y nueve quinta-
les de carne salada...... 102.023 

En siete mil ochocientos 
ochenta y nueve quintal~s 
de jarcia. . .. . . . . . • . • • 1'20.104 

En diez y seis mil nove-
cientas noventa y n'Ue-
ve suelas. • . . . . . • .. • • . 23,24)-4 

En diez y nueve mil quatro-
cientas diez y siete botija~ 
de vino ....•... ., .. ,... zío.306-6 

En ciento siete mil setecien-
tos veinte y un quintales 
de cobre ..........•... 1,680.711 

En especies de corta consi
deracion, como son Y!!rbá 
del Paraguay, frutas se
cas, dulces, ponchos, pe· 
llones, hilo acarreto, con
grio y otros pescados? man· · 
tequilla , azafran , cueros 
al pelo, cebada, cueros de 
vicuña , a'Iguna madera, 
estribos, petacas. , • , , • . • 200.007-2¡ 

5.5 33.773-I ------
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La razon ante~edente convence, que los 

principales arriculos ·de su comercio activo 
consisten en el trigo que con prodigiosa 
a'bundancia sé cosecha en sus campos , en 
el sebo de sus ganados, en el cobre de Co
quimbo, y vinos d~ la Coocepcion ; debién- / 

·dose reputar los Negros por producto de 
aquel reyno , pues aunque se trasladan al
gunos que nacen en el pais, el crecido nu
mero proviene de los qu~ se conducen de la 
Africa por el Janeyro. 

El trigo es el que pone en mayor mo
vimiento la marina por sus crecidos trans
portes para el abasto de esta capital: sus re
gulares precios son de <?.Cho á diez reales 
'fanega , y en Lima se 'g raduan á catorce 
reales ; quando es grande su. abundancia, su 
precio medio es de dos pesos, y á veces en 
su carestía á veinte reales y mas, pues ·este 
género, como ae primera necesidad' tiene 
notables aumentos en su escasez. 

A fin del pasado siglo tomó incremento 
este ramo á causa de la esterilidad que o·ca
sionó en los valles de este reyno el espanto
so terremoto acaecido en aquel tiempo: y 
aunque algunos por razones políticas opinan 
lo util y conveniente que seria m siembr¡i en 
estos terrenos, mediante á que han vuelto á 
adquirir su antigua feracidad, es necesario 
convinar la uúlidad general de estos paises. 

No es tanta la que reporta Chile en la 

I 
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venta de su trigo, pues aunqtte se considere 
el precio de éste en Lima, que es de cator
te á-diez y seis, diez /y cho y veinte rea les 
fanega, •,mportando al mas ínfimo la canti· 
dad de quatrocientos cinco mil novecientos 
noventa y quatro pesos, quatro reales y me
dio al año , es necesario considerar que el 
valor de Chile es regularmente de ocho á 
diez reales, y el resto es provecho que re· · 
portan los dueños de los navíos que residen 
en esta capital. Por este tráfico, pues, consi · 

' gue mayor impulso la navegacion por el ere· 
cido numero de buques que se emplean en su 
car~am~nto, como se ha dicho. 

Nuestras exportaciones en el mismo quin• 
.quenio para Chile ascendieron por los pre· 
cios en aquell~s plazas, regulado en su prin· 
cipal y costos por un 26 y siete octavos por 
ciento de aumento segun los· registr.os gira· 
dos en nuestras Aduanas y demas conocí· 
mientos adquiridos de los mien,ibros del 1D is· 
mo comercio , á quatro millones seiscientos 
ochenta y seis mil , quatrocientos veinte Y 

_ tres pesos y tres reales, en Jos frutos y efec· 
tos siguientes. 
En efectos de Europa. • . . • • 1.430.914· z 
En quatrocientas ochenta y 

dos mil ciento veinte y una 
arrobas de azucar •••• ,. , 1:265.567 

- \ 

---,,,696.191-' 
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Suma de la vuelta.. . • . 2,696.491-~ 

En un m-illon quinientas oc ben· ,, 
ta mil quinientas $etenta y 
dos varas y media de ropa 
de la tierra... . . • . • . . . • 471.428-7 

En nueve mil quatrocientas y 
seis botijas de arroz ....• / 1 6.4 3 6 

En yeinte y siete mil doscien· 
tas setenta y seis libras de 
pita (especie de cáñamo).. ~0.432 - 3 

En dos mil ciento treinta y 
quatro quintales de pávilo. 44.761 ~4 

En dos mil quatrocientas se-
senta arrobas de chocolate. '- 1 2.300 

En articulos de 1corta impor
tancia, como son algunas hi
lazas de algodon, petat.es, 
dulces de miel y otros que 
producen los ingenios de / 
caña, sombreros de jun
co, achote , raices, saume-
rios, &c.. . . • • . • . . . . . . 431.881-6 

Por el costo de fletes y dere· 
chos reale~ y municipales 
á 26 y siete octavos por_ 
ciento. • •. • • • • • . . • . . • • 992.691 -7 

' ' 

' 
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Es muy natural que' en lo sucesivo sea· 

menor -la importancia de nuestros embios, 
pues por lo que hace á los efectos Europeos, 
ya los comerciantes de Cbile, y a_un los de 
España empiezan á hacer sus expe.diciones 
directas á aquel reyno, ó quando, no vienen 
á Lima con aquel destino, impidiéndose por 
esta causa las negociaciones de la capital. 

La ropa de la tierra que ha sido un ar
ticulo considerable , es consiguiente decaiga 
en su consumo , pues quanto mas abunden 
los efectos de Europa , se aumenta el luxo 
con abandono de aquellas rústicas manufac· 
turas. ' 

El azucar , que es otro de los articulos 
de mayor consumo, y de que depende la 

~ sübsistencia · de muchos vecinos de Lima, 
empieza' á variar de aspecto' pues en su per· 
juicio ya se entabla trasladarla de Acapulco, 
per ser su precio mas cómodo : de aquí se 
originará insensiblemente la ruina de estas 
haciendas, que en patte ayudan á sostener el 
equilibrio con el comercio de aquel reyno; 
por lo_ qual, deberá Lima c9ntar por buena 
regulacion con cerca de millon y medio de 
pesos menos en su general tráfico. 
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Demonstracion. 

Importacion ••.•..•.•..•. 5.533.773-1 · 
Exportacion .... · ••..... 4.686.423-3' 
Diferencia á favor del reyno 

de Chile.. • • . • . • • • • . . 847.349-6 
¡ 

Resulta de este cotejo , que Chile por 
sus tres puertos hizo á Lima la ventaja de 
ochocientos quarenta y siete mil; trescientos 
quarenta y nueve pesos y seis reales en el 
quinquenio : lie aumentarian sin duda la 
agricultura y demas ramos industriales en 
aquel reyno , ' si Lima pudiese consumir· mas 
de lo que consume al respecto de su pobla
cion y embios que de sus efectos hace á 
otros paises, ó si Chile tuviese á donde dar
les salida; pero limitado á su propio abasto 
y al que esta capital le proporciona , aban
donan sus moradores el trabájo -sin hacer 
producir su fertil suelo lo que pudiera , y 
considero capaz para poder aba·stecer á toda 
el Perú. 

De la misma abundancia de su suelo y 
de las pocas necesidades que afligen á las 
gentes del campo, nace la desidia é inaccion 
de que son notadas, siendo mas natural que 
este defecto provenga de estos principios, 
Y no de temperamento como muchos opinart. 

I 
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La plaza de Buenos-Ayres por su puer
to de Montevideo hizo con Lima algun co
mercio en este quinquenio; pero fue ademas 
de casual tan corto, que en su introduccion 

- i,?lo llegó á veinte y ocho mil treinta y seis 
pesos, y la exportacion de esta capital para 
él ascendió á qúarenta y nueve mi~ quatro
cientos quarenta y

1 
<los pesos , resultando la 

diferencia de veinte y un mil, quarenta y 
seis pesos á su favor ; no se ha hecho de
monstracion formal, ni d iscurrido acerca de 
este tráfico, porque no está entablado ni se
guido, y de co_nsiguiente poco puede influir 
en lo sucesivo. 

La feliz proporcion que tiene el gobier• 
no de Guayaquil en su terreno para produ
cir titiles efectos á nuestros cbnsumos pro~ 
pios y agenos , hace que sea una de las pla· 
zas de mayor tráfico en esta América. El 
cacao que abundanteménte se cosecha , da 
impulso poderoso á la navegacion, pues ad· 
quiriéndolo los comerciantes de Lima, ó mas 
comunmente los dueños de los navíos que 
vienen de la Península, logran dirigirlo .Pº~ 
el Cabo de Hornos, sirviendo de equilibrioª 
Ja satisfaccion de las manufacturas que se 
d~rigen al.Perú. Sus dilatados bosques pro
ducen sólidas, vistosas y fragantes ~deras, 
q~e despues de abastecer con la precisa á la 
credda construccion de embarcaciones en sil 

, astillero , hace_ un considerable tráfico para, 
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las fábricas de los edificios de esta capital y 
demas aplicaciones para muebles, que es una 
parte dd luxo de estos moradores. Es abun-

, dante en la produccion de tabacos con que 
abastece mucha parte á los Estancos Reales 
del Rey, con ovos diferentes ramos de que 
haré mencion. 

Esta plaza -situada á los dos grados de 
' latitud Sur, es accesible por un río dilatado 
y magestuoso ' pues desde el puerto de la 
Puna que dista de la ciudad ocho leguas, 
navegan las embarcaciones de regular porte 
hasta los mismos esteros de la poblacion; pe, 
ro los buques tnayores ó van á remolque, ó 
se quedan en aquel, transitando regularmen
t<: los efectos de la carga en balsas que for
lllan de palos grandes de una madera e.así 
equivalente al corcho. En ellas forman los 
dueños sus habitaciones adornándolas hasta 
con vistosos jardines , de modo que quando 
es grande el tráfico y girq de estas, embar
caciones , parece una ciudad flotante aquella 
ria. 

Corresponde este gobierno al Vireyna-
to de Santa Fé, y es un problema b;ista aho
ra po decidido, de si seria mas conveniente 
al estado polítiao y 

1 
civiJ el que se incorpo

ra.se á Lima, ó fuese permanente en aquel; 
I? cierto es, que para la seguridad y auxi
lios en caso de qualquiera invasion de los 
enemigos de la corona , puede 11ocorrcr esta 

I 



286 EL VIAGBRO UNIVERSAL. 
capital á aquella plaza en ocho días, quan
do á la de aquel reyno no le es posible prac
ticarlo en algunos meses. En quanto á su 
comercio le es mas facil y mas util el surti
miento de efectos Europeos por esta ruta, 
que por Cartagena. Con Lima tiene tal en-

\ lace y conexion en sus frutos propios ,, que 
forma. casi equilibrio con los que le remite.-

Aunque es rico su suelo de produccio
ciones naturales , se observa con admiracion 
que no hay aquellos cáudales quantiosos que 
en otros paises de mas escasa propotcion. La 
provincia tiel)e treinta y ocho mil habitan· 
tes, y si se fuese á graduar el caudal cteci
do que les produce al año su suelo , se vería 
por un cálculo fundado, que ningunos otros 
de esta América deberían ser mas ricos · y 
opulentas. Sus comerciantes estan combati

·dos de los de Cartagena para extraerles el 
numerario, de modo que esta variedad y al
teracion de valores que naturalmente origi· 

- na 'la internacion 'de estos por diferentes 
~utas , no puede menos de causar notable 
perjuicio á sus miembros : verdad es que 
aunq~e así lo conozcan, no les es facil d~s
prenderse ' de la plaza que les abastece con 
menos cuenta, por aquella cadena que for
man los co.ntratos. 

No produce aquel pais trigo ni vine, 
falta que es comun á otros paises que esran 
situados' baxo de los Trópicos y Monraóa 
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Real; per,o la providencia les dió el .auxilio 
de la delicada fruta del plátano y la raíz de 
yuca y del maiz que suple por aquel pri
mer· alimento en Ja. gente pobre. Las carnes 
particularmente son tan abundantes , que 
solo les cuesta la diligencia de salir al mon
te á matar el ganado, abasteciendo así sus ca
sas, por cuya causa se ve libre de mendígos 
que tanto abundan en otras poblaciones de 
esta América. 

Sentados estos principios, pasaremos á. 
dar una idea ·especifica de Ja importacion y 
export¡¡cion tQrervenida en el periodo seña
lado. El valor de la importacion de los efec
tos y frutos de Guayaquil ha ascendjdo á 
la suma de dos millones quinientos quarenta 

, y siete mil seiscie!ltos quarenta y tres pesos 
y un real en los efectos siguientes. 

Eu 21o.61 o cargas de ca~ao 
de á setenta y ocho libras. 

En maderas .....••.•.•.. 
En 8 S. 1 oo suelas. . . . • . . . 
En cascarilla 6 5 8 .006 libras. 
En otros diferentes frutos y 

efectos menudos, como son 
cera, pita torcida y ftoxa, 
manteca de cacao y de la-

/ 

TOMO XX. T 

977.210 ·4 
507.106 
124·33º 
:i86.65 5· 5 

• 
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Suma de la vuelta. . . . . . i.8 9 5. 301- t 

garto, cafü, cocos, tama-
rindos, sombreros de mim· 
bre , trencillas ·y ropas de 
Quito , ajonjolí , muebles, 
yervas medicinales, y otros 
artículos 4e meno'r- quantia, 
á los precios ' de plaza de 
esta capital han importado. 6 p. 341 

1 
No está aquí considerado el valor del ta· 

baco que se remite por aquella factoría por: 
cuenta de su Real renta; pero como produc
to del rerrerío y de propia utilidad á .aque· 
llos moradores , debe traerse aquí por mera 
noticia , aunque no para incluirse en la ba· 
lanza , por no ser ramo de comercio, éorn
putándose que en el quinquenio ·puede haber 
ascendido á 110~ pesos este articulo, que 
cede en beneficio de aquel ramo de las ren
tas Reales. · 

Nuestras exportaciones por igual orden 
han · impor_tado en aquella plaza dos millo# 
nes novecientos y seis mil trescientas y .{!n
eo pesos, incluso un nueve y siete octavos 
por ciento 4e fletes y derechos en el todo de 
este valor: bien entendido, que como much.a
parte de los efectos vaa con destino á Qui· 

• 

. , 
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to, particularmente los de Castilla pagan en 
Guayaquil solo los derechos de entrada, pues 
á no ser asi subirían á nlas sus costos. 

En e&ctos de Europa con des· 
tino y sin el incluso el 
veinte por c.iento de aran-
cel . • .•.•. • .. · ...•..• 1.13s·.719-1 

En 1.107 _botijas de aguar-
díente, hasta la plantifica-
cion del estanco de este li-
cor .......•.. ,.r. •• !- ." 

En 6. 3 77 di chas de vino, . • 
En 644 dichas de vinagre. · .• 
En r. 28 2 ! arrobas de aceyte. 
En 3. 5 1.6 t ar ro bao de azu-

1 car .. ,. .... • . , ...•• • 
En 64.-'.) 2 3 ! arrobas dearina. 
En otras especies menudas co

mo son_ pasas f higos, cobre 
labrad.o é importe de los ' 
costos, derechos reales has. 
ta ser puestos los efectos en 
aquella plaza. , •.•.••.•• 

011.140 
063.770 
003.210. 
004.489 

009.2 30-6 
0 96 ... s s-~ 

Comparada pues la importacion con la 
cx:portacion verificada, se vé que siendo aque
lla de 1.547.643 1 y esta 2.906,..305 pesos, 

i' l 

J 
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en que no estan considerados los aguardie.n
tes estancados en ~I intermedio del quinque
nio, resulta que ha tenido LiQ:Ia la ventaja 
de 358.661 pesos 7 reales: peroes _n~esa
rio advertir que muchos de los efectos\ que 
'giran para Quit,o, retornan por tierra gran 
parte de sus negociaciones , es decir, que la 
de'uda gue causan de lo que se les remite por 
mar, pagan tambien á Lima en lo que le 
dirigen por·tierra, y así sucede por la in ver- ' 
sa respecto de Quito, lo que hace en esta 
pl\!"te- a venturadp el c4lculo, firme de la ba
lanza entre ambas plazas. No obstante esta 
verdad·, puede .el buen calculista formar sus 
comb.in,aciones, y deducir las ventajas en ge
neral por lo que se ·manifiesta del resultado. 
Y9 o.pino segun mis observaciones hechas so· 
bre . ~l mutuo giro de Fste comercio, que las 
negociaciones de Guayaquil, y Quito respec· 
to de Lima pueden aventajará ésta, sin em· , 
bargo de los 358.661 pesos 7 rea.les, que en , 
el discurso· de los cinco años ha perdido, sin 
incluir el valor del tabaco de que se ha da-· 
do noticia anteriormen.te. 

La plaza de Panamá de~de los principios 
de fa cqnquista de este Imperio se rep4taba 
por..(a mas comerciarn:,e, rica y feliz de roda 
esta parte meridional ; pero desde mediados 
de este siglo empezó á decaer tanto, que 
hoy no es sombra de lo que fue. . / 

Desde que perdieron loi naveiantes ' el . . 
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miedo á la . penosa y dilatada navegacion del 
cabo ~e Hornos viniendo directa y repetida
mente á estas costas del Sur, cesó la direc
cion de los Galeones á Portobelo, plaza en 
que se celebraban l~s ferias entre los miem
bros del comercio de la Península y Jos del 
Perú, como ya dixe en mi primer viage. Es
ta mudanza que tanto favoreció á las pro
vincias de este reyno, perjudicó :f las de Tier
ra firme , experimentando una deplorable 
decadencia todas las plazas comprehendidas 
desde Cartagena hasta Lima. 

El puerto de Panamá está situado á los 
nueve grados y nueve · minutos de latitud 

. norte , finalizando por aqüell¿¡. parte el mar 
del Sur por el istmo que impide la comuni
cacion de a~bos mares. No permite la sirua
cion de su puerto la entrada de embarcacio
nes grandes hasta las inmediaciones de la ciu
dad, y por tanto dan. fondo en el p.uei;to de 
·Ta baga, que está á corta distancia; pero es-
• te es b~eno y capai. de abrigar bastante nu-
11Ilero de ellas. · 

~s muy
1 
corta, pues, la, freqüencia de em

barcaciones para Panamá de .este puerto del • 
Callao de Lima; esto procede no tanto de la 
falta de artículos utiles á nuestros .consµmos, 
quanto de que es dila,tada y penosa su n.a
vegacion á la subida para el Perú, pues te
niendo Guayaquil c;asi iguales efectos á los 
que allí se producen, no les ti~ne tanta cuen-

I 
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ta su conduccion por la mayor distancia. 
Todo el comercio de Panamá para Li

'ma está reducido á Negros de la costa de 
Africa, que ha cesado en mucha parte por la 
ínternacion que lo_s Portugueses nos hacen 
por Buenos-.t\yres con mayor comodidad; 
el de perlas, ya vengan directamente al Ca
llao, ó ya se desembarquen en Payra, por su· 
facil ocu ltacion , siempre lo hac·en clandestÍ· 
nam~nte, y así no puede saberse su valor. 

Los efec;tos que directamente vienen al 
Callao ~on algunas maderas, pita, bálsamos, 
algun cacao que á causa de su excelente ca
lid~d , aunque caro , todo se consume por 
personas. de gusto y facultades , escobas, 
hamacas , baules, y otras menudencias ; de 
modo que todo el importe de estos frutos en 
el quinquenio vino á reducirse ~ 59.036 
pesos y S reales, sin consideracion alguna á 
los que re1J1iten por tierra, desembarcando· 
los-en Payra, que estan reputados en 3 50.~ 
pesos, induso Jo que se consume en ~que
llas provincias de los valles , tanto en los 
efectos de esta ultima clase, quanto en Ne~ 
gros y perlas que expenden en aquel trán-
sito, · 

Nuestras e:rportaciones sin incluir 300@ 
pesos, que poco mas ó menos se remitieron 
por situados en plata y algunos aguardientes, 
en cada uno 'de los cin~o años del quinque
nio, han ascendido con inclusion de un rrecc 
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por ciento, por fletes 'y-derechos, á 20 t .6 31 
pesos ,-en 4 7 .647 arrobas de arina, 5 0.099 
varas de ropa de la tierra, 9 3 7 arrobas de 
azucar, algunos efectos de Castilla c~suat
mente, y otras menudencias de corta consi
deracion, reputándose en 1 5 0:0 pesos lo que 
han remitido las provincias dt! los valles del 
Perú en el quinquenio de que se trata. 

Demonstracion. 

fm portacion en el Callao ••• 
Exportacion •••..•.••. -~- •. . . 
Dife rencia á favor de Lima •• 

59 .036-s 
2'0 t.6 3 1-7¡. 

Este es en suma el corto valor del co
mercio que hacen ambas plai~s, y es sabido 
que si la de Panamá no fuese auxiliada con 
el numerário que se le remite por razon de '~ 
situado para pagar aquellas tropas de guar
nicion, se verian sus mor¡idores reducidos á 
doble penuria, y esca.se~. 

El ~omercio que pr(!.~tican !Os dos puer
tos de Sonson~te y .8.ealejo con el del Callao 
no solo es de corta import~ncja , sino ·que 
no es de freqij~~cia anual ; por esto en los 
cinco años de nuestro quinquenío solo se 
cuentan ex~!iiciones di rectas á tres de ellos, 
ascendiendo 11uestra exportaéion en efect~s , 

I 
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-;\ solo la suma de veinte y nueve mil quatro
cienros diez y sei~ pesos y quatro reales, in
ciu'so un trece· por ciento, regµlado de cos
tos y ·derechos. Esto nace de que lo,; qu~ pu· 
die ra remitirle Lima se le proporcionan mas 
cómodamente ' de estos paises, y tambien del 
corto consumo que pide su poblacion. Los 
únicos artículos de nuestro gasto consisten 
'en ropa de la tierra, vi nos, pellones de ·chi
le y otros de menor entidad, todo en muy
cortas porciones; 

La importacion de aquellos puertos pa~ 
ra el del Callao es desproporcionada á nues

.. tros embios, porque los efectos que suminis
tran no guardan proporcion con el consumo 

. que pide ' esta capital y ·demas lugares del 
reyrio, y fuera de 'él, que le facilitan su sa- · 
lida. 

Estos son el añil' palo dé brasil,.cedros, 
alquitran, algun poco cacao de Soconus.co, 
pimienta de Chiapa, petates, sombreros de 
mimbres , esteras, bálsamos y bateas. En el 
quinquenio (del qua! se cuentan tres años de 
vacio) han ascendido estos articulos á la su
ma de 2 l 0. 2 9 5 pesos y siete reales. 

!?ara equilibrar el exceso que nos hacen 
aquellos . puertos ep los productos. naturales 
é industriales, á falta del equifalente, les diri
gimos en plata su complemento. Si á este co
mercio se le permitiese la libre introduccion~ 
especialmente de licares en el puerro de San 

\ 

( 



COMERCW DEL PERÚ. 191 
Bias, como pudiera verificarse sin perJu1c10 
de los intereses de la Metrópoli, desde luego · · 
contaría con crecidas ventfijas sin desposeer
se del numerario. 

~-@-~~>?e~ ~"81-0~ 

CAR TA CCCLI. 

Continuacion del mismo asunto. 

Conforme á lo que ~os hemos propuesto en 
quanto al tráfico que hace este puerto del 
Callao con Íos demas del mar Pacifico, de
xamos hecha. la relacion de lo respectivo á 
lo,s de ageno distrito , con los quales cabe 
mas bien la balanza al comparado , porque 
sus resultas son el objeto de prosperar este 
rey no. 

Así , pues , para que de una ojeada se 
rnaniiiesten las ventajas y desventajas que en 
lo particular y general se advierten, reunire
mos los valores , y ·resultados de cada plaza 
en un e·stado que contenga la época y res
pectivas divisiones. 
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Importacion. 

Chile. Guayaquil. 

~--- . -------17!15................. l.2·38.799-6 
1786................. l.016.554-3 
1787......... ........ 1.194.167-2 
1788,................ 9.72.025-5 
1789 . .-. ............. :_, <-1,112.!228-l 

5· 533.775-1 

479.131-7 
613.635 
617.544-6 
4n.437-1 -

4!24.894-3 

P.n•~~--c_u_a_te_m~Ia. 
1785 ................ . 
1786 ................. . 
1787 ............ .... . 
1788 ................ . 
1789 ............... .. 

20.6z9-!2 

5·752 
5.722 

xo.553-3 
16.379 . 

97.880-7 
112.415 

·----
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1111s ................ . 
1786 .... ............ . 
1787 ......... ~ ······ · 
1788 ................ . 
!1789 ................ . 

' 

i7ss ............... i . 
1786 ...... ...... .... . 
l.787 ....... .......... 
i788 ................. 
1789 ................. 

-

Exportac.ion. 

Chile. 

797+f8-4 -
810.693-4 

'.1.227 .726-s 
_1.132.s36-1 

•p8.018-s 

·fanam~. 

. 38-.110-2 
18.950-1 
18.709-7 
4s.530-1 
•o.33r-4 

io1.631-7 

- 1 

Guayaquil. 

s76.7u-1 
1.016.169 

498.282-3 
492.993-4 
322.148 

Guatemala. 

7.968-4 
l. l 17-6, 

' 
'.!.0.330-2 

~9.416-4 
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Resulta, pues , que el valo( íntegro de 

la im portacion en Lima ascendió t!n el 
. mencionado quinquenio á 8.3 50.749 pesos 

Y. 6 reales, y las exportacionesá 7.823.776 
pesos y 6 reales, segun sus respectivas de
monstraciones . 

. La ultima de la balanza evidencia que 
Chile hizo á Lima con sus efectos propios y 
agenos una ventaja de 847. 3 5 1 pesos y 6 
reales' siendo así que en la exportacion es
tan · inclusos r.433~ y ~as pesos en manu
' facturas Europeas; los quales por no ser de 
su industria y cosecha deben reputarse co
mo un comer~io transitorio y de escasa uti· 
lidad. Sobre esto es tambien natural que en 
Jo sucesivo se minore este embio por las ra· 
zones ya dichas de que aquel reyno se surte 
directamente así por el Cabo , como tam-
bien por Buenos-Ayres. . 

La pl~za de Guayaquil sale alcanzada 
en 3 5 8 .66-1 pesos 7 reales ; y aunque Jos 
efectos de su natural cosecha é industria ' 
fueron escasos· y no correspondientes á 1o 
que recibió por nuestra exportacion, es de 
advertir que ésta fue tan quantiosa, porque 
comprehende en solo efectos de Europa la 
cantidad de dos millones , doscientos treinta 
y cinco ·mil setecientos diez y nueve pesos Y 
un real. 

Sin embargo de aquella diferencia, no 
ifebe suponerse ventajosa Lima en su co-
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mercio cou Quayaquil, porque ella resultó 
de la al:mndancia excesiva de ropas con que 
se bailó obst·ruida esta capital por el inmo
derado embio de la Península , en el año de 
8 6, lo que obligó á sus comerciantes á aven
turar las expediciones á todas partes, aunq,ue 
no las considerasen lucrativas. 

Con este mismo acopio surtió Guayaquil 

1á Quito; y agregándose á todo el que esti¡l 
Presidencia verifica sus remesas en mucha 
parte por tierra , es evidente que la dife
rencia / de puerto á puerto no es regla cier
ta de utilidad. 

Sobre estas consideraciones hay otra 
muy principal , y es que el comercio, vigi-

. lante observador de sus intereses, ha conoci
do la ventaja que logra en sus negociaciones 
directas, y ya los miembros de aquella pla
za han entablado su giro con los 'de la Penín
sula, á fin de que los cargamentos se 168 di
rijan con destino á aquella su plaza, de que 
debe seguirse la privacion á Lima en [a ma
yor parte de este tráfico , en las manu
facturas de Europa ; con que reducidas á 
un punto todas estas causas , bien pue-
de decidirse á favor de Guayaquil la ba- . 
lanza , y si se trata de cómputq_ no st: rá 
tnuy aventurado el de ciento cincuenta mil 
pesos anuales. · 

Con Panamá respectivamente sucede lo 
lni1nno : Lima le bizo la ventaja de cien-,. 
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to quarenra y dos mil , quinientos noven
ta y cinco pesos y dos. reales en aquel pecio• ' 
do ; y aunque este tráfico _puede 'tener po· 
ca alteracion, 'como sus retorno!i s~n en mu· 
cha parte por et puerto de Pa yta, y su prin· 
cipal co1nercio ya en pago, ó por negocia
dones privadas, consiste en Negros y en per· 
las ' y éstas gi_ran por contrábando ' res
pe.cto á su facil ocultacion\ no pueden com• 
binarse sus diferencias sino por \In cálculo 
prudente. - · 

De Guatemala se dixo que el alean· 
ce de 180.875 pesos y tres reales provenía 
principalmente del arcículo del añil , el qual 
es regular se minore, porque este ra~o de 
indL1.stria va tomando incremento en el Pe rt'i. 

Comparadas, pues, las diferencias de 
lo que en unos puertos pierde Lima con lo 
que en otros gana, se demuestra el uhimo 
resultado . de quinientos veinte y seis mil, 
novecie¿tos setenta y quatro peso·s, en que 
'e ve alcanzada. Este valor debe conside
rarse como parte de lo~ frutos que en co· 
bres , cascarillas y cacaos ad-quiere , y c~n 
que paga el comercio de Lima á Espana 
iUS cargamentos. 

Siendo el objeto de la~ balanzas de co· 
( , 

mercio el· dar á conocer las ventaJas .ó per-
didas que experimenta una p~rte respecto 
de otra, á fin de poner en valor,los recursos, 
hasta raitua¡la, si es posible, en grado de su· 

( 
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perioridad , ya $ea por el adelantamiento de 
la propia industria y, navegacion , ó ya ta\n. 
bien por la prohibicion de ciertos artículos ó 
ramos que :no son absolutamente necesarios; 
parece que baxo este verd<!dero sentido , no 
~s la balanza una operacion de rigurosa ne
cesidad , quando se trata del mutuo comer
cio entre las provindas de una misma do
minacion, como lo, seria si sus combinacio
nes y resultados se dirigiesen al objeto de 
engrandecer un Estad.o , debilitando al mis-. 
mo tiempo á otro que puede emplear en su. 
agravio la fuerza que le proporcionan su in
dustria y activo comercio, vigorizado y en
grandecido por aquel que tal vez· debe temer 
los efectos de su elevacion y poder. 

Baxo de estos constantes principios 
me he propuesto en las antecedentes dt:
mostraciones dar una razon especifica de la!I 
partes de este comercio concernientes á los 
puertos de distinta jurisdiccion , aunqúe de 
un propio dominio porque sus resultados 
pueden producir combinaciones utiles á fa 
prosperidad .de unos y otros, y á la gene
ral de la nacioa. 

No guardaré el mismo orden por lo 
tocante á las plazas marítimas de est~ 
Vireynato , porque contemplo que las es- · 
pecies que circulan en su reciproco comer
cio , entran en el cuerpQ con quien tienen 
respecto los datos del comercio externo ; y 
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por t~nto habiendo servido como- parte 1,del 
fondo general en todo el discurso de este 
asunto, parece que no deben exponerse como 
un distinto capital , sino cefiirse á la idea de 
su entidad y demas .puntos que le son pecu
liares, lo que desempeñaré con la posible 
concision. 

Desde mediados del presente siglo em
pezaron á frecuentar la isla de Chiloe l a~ 
embarcaciones de estas costa·s , pues en lo 
antiguo apenas giraban un buque p~ra con· 
ducir el situado de aquella guarnicion. Su 
puerto, de San Cárlos, que está á los quaren· 
ta y un grados cincuenta minutos de latí· 
tud austral , y su longitud á los trescientos 
y tres grados cincuenta y siete minutos del 

,meridiano de .Tenerife, es capaz de abrigar 
bastantes ·buques, y los artículos de comer· 
cio que proporciona ·et territorio con alguna 

.escasa in_dustria de aquellos isleños, ha sido 

.causa para que esta freqüencia los vaya in
duciendo á mayor .iplicacíon, y que disfru· 
tén aquellas ventajas que son consiguientes á 
todo tráfico bien ordenado. 

, La gente . es robusta y bien dispuesta: 
no falta proporcion en sus · islas par11 po· 
der ser mas ricos, si fuesen mas aplicados: 
sus bosques abundan de maderas, y mas que 
todas las de luma , y la del elevado ale.r
ce de que hacen tabU.s, es de mucho con· 
sumo en esta capital para los edificios, cu· 

s 

.. ~ 
( 

' 1 
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yo artículo es de los mas principales que 
contribuyen á su fomento. Es abundante en 
ganado de cerda , y de él hacen los jamo
nes mas exquisitos, siendo causa de su abun
dancia el que el marisco · ae que se alimen
tan lo adquieren en sus . playas. El pe1'ca
do sobre su mucha variedad , es capaz de 
mantener á doble número de habitantes -de 
los que tienen las .islas. Produce con escasez 
el trigo , porque aunque.por la feracidad de 
Ja tierra logra la ventaja desde que lQ siem
bran hasta que lo recogen, no recibe casi mas 
riego ni beneficio. Su clima rígido le impi
de la madurez por razoa 'de su corto estío; 
bien que este alimento lo suplen con la cre
cida abundancia de raíces, á que llama.o pa
pas , y con la cebada y habas de que hacen 
harina. Abunda en ganado mayor y menoi: 
de Castilla , y de la carne mas sabrosíl que 
se encuentra en toda, esta parte meridional: 
es crecido el número de aves domésticas y 
silvestres , y de los quadrúpedos anfibios se 
conoce el lobo marino mas que en ninguna 
otra costa. Los Indios de las islas pequeñas 
confinantes, que llaman Chonos, hacen de é~ 
una especie de cecina con·,el nombre de char
quecillo , que es su.comun alimento. Ul~ima
lllente , han dado algunos curiosos en ca
zar el bullin que puebla aquellas pla.yas, 
Y es comun hasta la costa de Valdibia , 
cuya piel quando no exceda ' puede i¡ua-' 

TOMO XX. V 

r 
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lar al mas delicado castor de Canadá , y pu-. 
diera ser uno de los ramos mas estimables 
para nuestro comercio de Europa, segun se 
ha dicho. 

El ,ave conocida con el nombre de cisne, 
de que se ven con .admiracion exqµisitas pie• 
les por su blanco y delicado vello, podría for· 1 

mar un artículo no menos ventajoso ; pero 
parece que la ignorancia ocasiona el que no 
aprovechemos unos ~ ramos que merecerían 
en las naciones Asiáticas una estimacion ca
paz de engrandecer nuestro comerCio y ma
rina. Sus fábricas toscas y groseras consisten 
en· ponchos , bordillos , y alguña bayeta , en 
cuya manufactura· solo se exercitan las mu
geres , si~ndo aquellos dos primeros efectos 
los de mas consumo en el Perú. Los lienzos 
que texen de lino en corta porcion, son se• 
mejantes á los casero que fabrican en los 
paises de labranza de nuestra Península; pe· 
ro ni las bayetas , ni éstos son bastantes· al 
vestuario de aqÚe,f los habitantes, reputados en 
el número de veinte J cinco mil en solo la 
isla, fuera de los que habitan los Chonos, pue· 
~los de aquellas conversiones, pue<t tienen al
gun uso las bayetas y lienzos de algodon que 
llevan los comerciantes del Perú, siendo po· 
ca aun, la ropa de Castilla que allí se consu• 
me , pero la tendrá mayor conforme se fa• 

l'ªº civiliza.ndo. 
Todo el valor de los efectos de su impor• 

' ' 
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tacion en Lima en el quinquenio aseen. 
dió á ·doscientos ochenta y s.eís mil , ciento 
catorce pesos y seis reales, en estos frutos y 
efectos. 
En tablas y lumas .•.•.••.•• io3.392-6 
En ponchos y bordillos, • , . . . • H.600-
En jamones y pesc~do salado, • . 2 8. 1 2 '2 -

Nuestras 'exportaciones han sido mayo
res , pues han aseendido en el quinquenio á
trescientos treinta y quatro mil , qui ríientos 

. setenta y nueye pesos, por razon de que mas 
de treinta mil pesos ,am.1ales que se remiten 
de situado, van en parte empleados para Ías 
urgencias y atenciones de Ja tropa de guar ... 
nicion. Lo que Lima les remite consiste en 
efec;tos de Castilla , del pais, licores, sal, pi ... 
mientos , loza ordinaria, algunas menestras; 
y otras menudas especies; -

Los puertos del Vireynato freqüentado$ 
son los de Arica , Ilo ; Iquiqui, y Quilca, 
que se llaman de intermedios , y correspon
den tá la intel'ldencia de Arequipa, que con 
el-de Pisco del partido de Jea, son todos los 

1
· que esta gobernacion tiene al Sur de. Li

ma. Por el • Norte estan los de Chancay y 
Guacho, inmediatos á ella Guanchaco, Pa
casmayo y Payta de la intendencia de T U• 

Vl 

,,/ 

í 
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xillo, que hacen un tráfico prlncipal con esta 
capital , pues el mutuo que practiéan entre 
sí es de muy corto interes. 

Los que llaman de intermedios, y el de 
Pisco, hacen su comercio en vino~ y aguar
dientes, aceyte , aceytunas, pasas, dátiles y 
otras . frutas secas , dulces, cascarilla y co
.bre , estaño , plomo , algunas obras de ma
dera para carruages, . y estiercol, que lla
man guano , para el beneficio de las tierras 
de labranza. 

De los situados al Norte se tr;Je azucar, 
y sal del partido de Chancay , y de los de-

. mas de Payta , Pacasmayo, y Truxillo se 
t{ae crecida porcion de cascarilla de Jaeh y 
Quito , así c9mo ropa de la tierra , lanas, 
pávilo, y (')trits hilazas de algodon, y en 
rama , cordobanes , xabones , arroz , y otras 

. legumbres , pescado salado , cacao , y algu-
nas obras de mimbres, con otras especies de 
corta entidad. 

Los efectos que de Lima se dirigen; son 
los de ca~rilla en su mayor parte para los 
de intermedio<> , frutos que recibe de los si
tuados al Norte , y así respeccivamente sur
J;e a estos con lo que viene de aquellas ; de 
modo que hechfl Ja capital centro de las ne 4 

gociacíooes , es la madre que ttcopia, con
sume, y' distribuye .con proporcioi1 á Jas ne.· 
cesid}ldes que conitidera en l9s paises de sLI 

· dependencia., ~ ..;. 
.. ; 
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El valor de la importacion ascendió en 

el quinquenio á la suma de un millon, seis 
cientos Cincuenta y ocho mil , quatrocieoto!i 
treinta y nueve pesos y un real y quarto ; y 
lo expo.rtado de la capital solo fue , de 'seré .. 
cientos veinte y cinco mil , ciento diez y 
nueve pesos , siete reales y medio , inclusos 
los efr ... tos de Castilla : mucha parte , ó casi 
toda la de cascarilla se remite para la Pe
nínsula , y ella solo ascendió á 2. 106 arro
bas , así como el plomo y el estaño. El se
gundo artículo , que .compone d mas cre
cido valor de la importacion de los puer
tos situados al Sur, consi.'tte en los t;cores, 
y así tambien en su exportaciou para los 
del Norte. · 

Se hace afgun comercio directo en los 
puertos entre sí , como por exemplo , de-I 
Pisco se conducen aguardientes, vinos y fru
tas se~as á Guanchaco, Pacasmayo, Y.Payta, 
pero su regreso ó retorno es por lo regular á / 
Lima : por tierra .algunos buques de los de 
intermedios suelen acribar á Pisco, pero es 
llluy escaso el giro '· y su escala S'l.lele tener 
por objeto el ca.rgar licores para esta ca'"' 
pita l. .,. 

Habiendo manifestado por partes el va
lor de la importacion y exportacion tanto del 
comercio de Europa , como del que se prac
ticó en el quinquenio con los demas puertos 
de agena júrisdiccion en esta América, _ pa..o 

I 
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rece oportuno hacer una demonstradon que 
comprehenda el total á que ha ascendido eli 
comercio externo ó marítimo. 

Estado d'e ·za importacion, exportac~on, y re-
1ultai;io del comercio maritimo que ha te11ido> 
Lima ton la Península., puertos de América 

de agena jurisdiccion , y con los propios 
del Vireynato. 

-· 
tmpor
tacion. 
Expo~
tacion . 

Comercio J de los puer- id. de 
de Europa. J tos agenos . . _io_s_p_ro_p_io_s_.

1
. 

42.099.313-6~ ! 8.378.786-7 

35 .979.339-6t 7.873.!lu-4 

I.944:~53-7 ' 

I .059.698-7 , 

La antecedente demostracion hace ver 
que el integro alcance que resulta ·contra 
la capital en el expuesto periodo del quin· 
quenio, por el comercio marítimo universal, 
ascendió á si~te millones , quinientos diez 
mil, trescientos noventa y quatro pesos, do~ 

·reales , y seis octavos , los 6. 1 19.97 3 pesos, 
siete .reales, ·seis octavos por el de Europa, 1 
5 o 5. S 6 5 pesos , tres reales por lo relativo al 
tráfico que tuvo con.los puertos agenos de es
ta América Española, que ambas sumas cotn .. 



COMERCIO J)EL PERÚ. 309 
ponen 6.62 5. 5 39 pesos, dos reales, sei_s octa: 
vos, y es todo lo que corresponde al comer
cio exterior , pues el resto á Su complemen· 
to es del que practicó Lima con los puertos 
de su dependencia que rigurosamente .no · de· 
ben entrar en esta balanza. 

A beneficio de ~ste akance debe conside; .-.., 
rarse el fondo ó valor_.de los efectos de Euro .. 
pa y del país.que tenia la capital en sus al
macenes , y en las provincias de su depe9..,. 
dencia en el afio de 1789, final del quinque
nio. Conozco lo aventurado que es el cálculo 
de este importe: pero por el dictamen de los 
prácticos de este comercio , se acerca á la 

' existencia de doce á quince millones, sin in 
duir sus créditos y numerario, que es de di., 
ficil averigua~ion. . 

Finalizaré esta carta con hablar del com: 
ptehendido en quanto á la importacion y ex
porracion de los dos quinquenios de 177 5 á 
1779, y el de 178 S á 1789, que queda de
mostrado, pues de este modo ilustrará el co
nocimiento de las diferencias que de una á 
otra época resultan. 

En el primero se..importaron en esta ca
pital l 1. p 6.679 pesos , seis reales, dos oc
tavos, de todos los puertos propios y age
nos de esta América; y en el segundo fue 
de 10. p 3. 3 40 pesos, seis reales, cuya dife
rencia es de 993.339 pesos, dos oct,avos. 

En quanto á la exportacion fue tan corta 
1 
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la diferencia que habiendo ascengJdo en el an· 
terior á 9.207.997 pesos, siete reales, tres 
quartillos, incluso el surtimiento de efectos de 
Europa que se hacia para él, y provillcias del 
Vireynato del rio de la Piara , que no es· 
tuvieron segregadas en todo el periodo , re· 
sulra por el ultimo 1a de 8.9 32.9 2d pesos Y 
tres ' reales , que descontada esta de aquella 
suma , es su resultado á favor del primero 
de solo la cantidad de 275.077 pesos, qua
tro reales , seis octavos , deduciéndose de 
esta combinacion la igualdad con que ha cor· 
rido el giro marítimo en estas costas del Sur, 
y que 1a diferencia ó aumento solo provino 
por lo correspondiente al ~ráfico con Europa, 
de los mayores embios de los metales de oro 
y plata _en pasta y numerario. 
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CARTA CCCLII. 

Comercio terrestre del Perú. 

Para completar la ide,a del comercio del 
Perú, despues de haber tratado del maritimo, 
es consiguiente continuar con lo relativo al 
terrestre que exercita Lima en las provincias 
de la jurisdiccion de este reyno , y estas con 
las confinantes del Vireynato del rio de la Pla
ta, y del de Santa Fé, presentando así el es
tado general en las di versas partes que com
prehende. 

Habiéndose dado una idea comple~a de 
los medios de que se vale Lima para hacer 
sus acopios , es muy propio de este lugar 
el describir el modo con que los distribtiye. 

Los comerciantes reciben de la Metrópo .. 
li los efectos de Europa y det pais por las · 
rutas marítimas fosinuadas, y surte á las pro· 
vincias meridionales, particularmente con los 
primeros. 

Las plazas principales del reyno ó las 
poblaciones de primer orden son , empe
zando por la costa , Piura , Lambayeque, 
Truxillo , y en la sierra · Caxamarca , R~al 
de minas de Chota , ,y por el Sur lea, Are
quipa , y Real de Tarapaca en la costa , -:¡ 
por lo interior Paseo, que es mineral de la 
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intendencia de Tarma , Guanuco, Jauja, 
Guancavelica , Huamanga y Cuzco. 

Para estos paises y otros; como son Gua
rochiri , Caxatambo &c. , salen habilitadas 
por los principales contet:ciántes de esta ca
pital varias personas que baxah de este pais 
coh su dinere y créditos á comprar. las mer
caderias de Europa, licores, y otros del país 
para expenderlos en las tiendas. de sus terri· 
torios, y · así abastecen á las mencionadas po
blaciones, y á los lugares dependientes ; y á 
esto se reduce el método que en su tráfico 
tienen !os comereiantes de la t:apital del Pe"" 
rá con sus provincias propias y agenas. 

Estos mismos mercaderes traen ó remi: 
ten su valor por lo regular en pastas dé oro 
y plata ya quintadas ó ·por quintar , ó ed 
moneda , pues es corto el comercio de los 
efectos que traen de retorno para el pago de 
sus negociaciones 6 créditos contraidos. 

La mayor parte de los efectos consiste 
en eomestibles que introducen para abaste· 
cer á la capital , por los quales regularmen'" 
te extraen el numerario de ella. · 

En la -internacion que hace Lima eh las 
pro.vincias , v~n distinguidos los efectos. de 
Europa de fos dd país , y lo que ha salido 
por una y otra ruta, ·así como lo extra ido 
para los Vireynatos 1 confinantes , i ocluso el 
costo de los fletes y Reales ·derechos, basta s~ll 
puestos los efectos en ius respectivos des t1· 

' 
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nos ,_no habiendo seguido igual orden en los 
exportados de las provincias, por no estar 
gradua3os al respecto c-ortieote de esta ca~ 
piral , que se conoidt:ran por principal y cos
tos , segun aquella capacidad proporcional 
con que se aforan en esta aduana ; con estas· 
advertencias paso á especificar el comercio 
terrestre . interior •. 

1785 ......... .. 
1786 ......... . 
1787 ..... ..... . 
i788 .......... . 
1789 .... · ..... .. 

Por la ruta del Por 
- Cuzco y Arequipa. la de Valles •. 

637 891 -3.J .. ····"""'" 
713.394-3 ............ .. 
'7 2º·472-4~ ............. . 
s83.368-s ............ .. 
6o9.499-: .. : .... : ..... . 

Demonstracion. 

748.183..:1¡ 
736.722-3 
872.233-sl 
948.417-5 
-s>34.011-

En efectos del pé\is condu-
cidos á Lima ....... ., 7.504.393-7f 

En lo amonedado· y pasta~ ' 
~n el quinquenio .. ' .••. 20.939.459-3 -

... 

En el numerario y frutos.. 28 .. 443.8 53-2¡ 

Hecha la manifest~cion del valor impor
tado en el expuesto quinquenio con la capi-
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tal, tanto en plata como en frutos, explica
ré á continuacion las especies dé éstos. 
En 1z7.156 botijas de ar-

roz de Valles, graduadas 
á 14 reales .• " .•.•... 

En 2 6.08 2 quintales d~ ja
bon de id. á diez y seis 
pesos •.•..........• 417.320 

En 27.507 docenas de.cor-
dobanesde id.!á 1 z pesos. 330.084 

En azucar de 'los . valles de 
Norte; esto es, por am
bas veredas el numerode 
520.631 arrobas á 18 

· reales. • • . . . . . • . • . • 1.171.419-6 
En pávilo 4·.047 quintales 

· · de id. , á diez y nueve 
pesos ....•.......• 

En botijas de aguardiente de 
lea, noventa 'i quatro mil 
seiscientas veinte y siete, 

. á diez pesos y medio. . . 
En.vinos de id. 4.587á sie-

te pesos .•.........• 
En cascarilla por ambas ve

redas 790,900 libras á 
2 f r.eales ....• , .... 

En ropas de la tierra por id. 
tres millones sesenta y -----
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Suma de la vuelta.... 3.491.098, 

ocho mil . seiscientas y 
ocho varas á 2 .¡ reales. 

En pellones á doce pesos 
unos con otros. • • . . . • 

:En 29.577 pellejos de vi
cuña á 6 reales, • . • • . • 

En 56,127 libras de lana ' 
comun á 8 reales, labada 
y sin 1.abar ordinaria ••• 

En 137 Negros casi todos 
. por V:llles, á 460 pesos .. 

En efectos de corta enti
dad ,, como son salitre, 
carnes saladas , ganado• 
mayor y menor de Cas
tilla, en numero de 190~ 
cabezas el primero y el 
segundo al año , sogas, 
menestras, dulces, acey
tes , algodon en rama, 
lonas , obras de punto, 

7+4ºº 

alumbre, &c. . • . . • . . 1.749.491-6 
En efectos por fundos y li-

tigios 3 2 1 .470 pesos 3 f 
y en efectos de obsequio , . 
y otros de Indios fribu-
t . arios . ...... " ..... . 

Total. ••••. 

------

' 
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En quant~ á la plata y oro es de ad ver• 
tir , que aunque p9r la razon de lo amone
dadó ascendió en el quinquenio á la suma de 
20. 5 3 3. 20 3 p~sos y tres reales cotno ella 
no se c.ompone solo de pastas introducidas 
de las provincias , sino tambien de -Ja plata 
macúquina- convertida á . la del Real busto, 
es preciso para nuestro propósito rebaxar el 
valor de ésta que es ·de 843.744 pesos; y así 

· queda reducida aquella primera suma á Ja 
de diez y nueve millones, seiscientos _ochen
ta y nueve mil quatrociént9s cincuenta y 
nueve pesos y tres reales~ que corresponden 
á 3.937.89 r pesos 7 reales aauales, á que 
agregados 2 5 o:g pesos que se computan exis· 
temes en pastas y báxillas, componen la de 
4.18f891 pesos 7 reales, cuya suma ' ha 
aumentado en los años sucesivos por el . ma~ 
yor progreso que se va consiguiendo en Ja9 
minas. No se ha de considerar e.ste solo fon
do , pues de las ·provincias foraneas vieo@ 
mucha moneda , runa con guias, y otra sin 
ellas, que -no es facil calcular, ni hace talll" 
poco al propósito de nuestra principal , idea. 

Siguiendo el orden de la importacion s; 

hace necesar.io manifestar aquí el valor de 
.Jos efectos exportados p<\ra las provincias de 
la dependencia de este rey no,. distinguiendo 
'como en aquella~ las rutas de su direccion; 
advirtiéndose que .en los importes de que se 
tompo~e, se separan los efectos de Castilla do 
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los del pais, así como allá se hizo de estos 
y del numerario y pastas, todo con el obje
to de la mayor ilustracion y claridad. 

\ Como los efectos importados en Lima 
cstan regulados por los valores corrientes en · 
sus plazas, -~ue á causa de la equiclad de sus 
aforos se reputan como á principal y costos; , 
así tambien á estos de cxportacion se les ha 
considerado un aumento de siete y ocho por 
ciento por conducciones , Reales derechos Y, 
<lemas gastos hasta ser puestos en las plazas 
de sus destinos ; baxo de c'Uyo concepto se 
hace la siguiente 

1785 .. ..... .. 
1786 ........ . 
1787 ....... .. 
r7 g8 ..... .. .. 
1789 ....... .. 

I 

Demonstracion. 

Por el Cuzco 
y Arequipa. 

1 .798 .762-5 rs ....... . 
6.655.446-6i ........ .. 
'2.8 50.051-51.: ...... .. 
1.425 .639-2 ... .... .. . 
1. 1 41 .399-6.}~ ....... .. 

Por Valles 
ó ruta de 
Truxillo. 

1.189.215-3 
4.053.290-6 
1.815.442-0! 
1.280.605-3 

649.967-1 

s. 988.5'20·-sJ 

_) 
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En efectos de Castilla en el 
quinq1:1enio •........• 19.410.341-6 

En efectos del pais... . . 3.439.478 i 
1 

12.8 5 9.8 20-6! 

. 
La suma total de veinte y dos millones 

och{>cientos cincuenta y nueve mil ochocien· 
tos veinte pesos, seis reales y tres quartos de 
la anterior demonstracion , no debe servir 
de regla para graduar la exportacion anual, 
pues el excesivo valor de los años de 86 y 
87 produxo un resultado exorbira~te. Aque
llos grandes embios fueron comiguientes á 
la inmoderada introducci.on que h izo la Pe• 
nínsula, la que puso- á estos comerciantes en 
la necesidad de perder el orden y reglas en 
sus negociaciones para poder corresponderá 
aquella en lo posible. 

Así , pu<::.s , parece que debiendo arre
glarse el tanto de la exportacion por los años 
comunes en que no hubo causa extraordina· 
ria que alterase la circulacion natural, puede 
computarse la exportadon anual en dos mi· 
llones y medio. ' 

Despues de hab,er manifestado todos los 
datos del comercio activo y pasivo de este 
reyno, sus pé~didas y ganancias en el "giro de 
sus negociaciones externas , y los recursos 
que ie presentan á la idea en auxilio de . las\ 
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~emas ventajosas combinaciones para mejo
rar sus sistemas ; será muy oportuno resu
mir todo lo dicho. 

Se ha visto que e~reyno por Lima, reputa~ 
da,comoalmacen general, pierde en su balanza 
del comercio maritimo la suma de 6. 6 2 5. 5 3 9 
pesos , un real , siete octa:vos; los 6.1 19·97 3 
pesos, seis reales, ·siete oct,avos con el de Eu
ropa y los So S. S 6 S pesos , tres reales á Sll 

complemento con los puertos agenos de loio 
dos Vireyruitos confinantes al Norfe, y Sur. 

A estll, pérdida 'debe opo~erseJo que el 
réyno utiliza en su balanza com el del rio de . ,, .,, 
la Plata , que asciende á un millon , ciento 
~cbenta y quatro mil , f iento noventa pesos 
anuales, y en el quioquenio 'á s.91~.9 so pe
sos, que deducidos de los seis millones ., seis
cientos veinte y cinco ,mU_. quinientos trein-
ta y nueve pesos, un real., siete octavos, qut;_
da redu~ida su deuda ~ setecientos quatro 
mi~., · quinientos ocheg!!- y nueve pes2s , _un 1 

real siete octavos , sin que entre en consid~
raciQn el comercio macitirpo y terre~re que 
~l r~Y!lº practica en sí ~ismo, por ,no d~ber 
~ntrar en la balanu. , , 
. . - El Perú , pose~dor de copiosas exht~n
~· as ep el áño de ~789 fjn,al delqu\rtquenio, 
QCUJ.'.riri¡¡ facilmente á ~~ satis.faccion de lo!t 
6.62s.s3.9, pi:so~ ... 4~ 1 a!c~nce con el f_po- . 
do de do~e á qaj~~e.. T~ l<?_nes .e~ q~e por 
cálculo pr~dente ~~ c9ml'uta el valor ~i: aque· 

TOMO XX. X 
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'tia<;. Se dice de esta suma por quanto fa ·uti
tidad que· reportó del Vireynato de Buenos
Ayres en su comercio interior, ya se'd,ebe re· 
putar iriclusa en el valor general de las ex-
portaciones .á la Peninsula. = 

, De }ds tres sistemas que 'ha observado 
el frá'fico mercantil ·Clesde la conquista: se ·de· 
cide á favor del presente de libre comercio 
p~r ··sus ventajas , por Ja facil y pronra co· 
mun1caci-On de las producciones dé ~no y 
otro emisferio ' y ya 'tambien por ' haberse . 
cortado' por su medio el crecido coiitrava~
do que' en el primero de galeones se' no·~ 
taba. ' . : · ' 

Se manifiesta la importacion y e:rp,orta• 
ción; resultando los . crecidos aumeótos' débi~ 
dos al huevo sistema del libre comercio, da~~ 

·do una sucinta , pero clara idea de las a'ptí:O 
tudes que el 'reyno i. tiehe para e~grande· 
cer -su comercio y marina, con Ja· enum'era: 
cion de muchas especies propias para~l "trá· 
fico. · , · ' · -~ ;.,1 

~n '..fa balania respectiva á la 'impor'ta:; 
cion y 'CXportacion del• c'"omercio de '-Europa 
en el qui~qucnio, bas.a -6 fundamen~o de es~ 
tas combinaciones vlede éomparado otro po~ 
el anterior sistema del éorliercio [im\ta'dÓ jídi 
e~ cább de: ~o~n~s.~ ~b~· Jás ·demas ~cii!Mi~~~ 
c1ones curiosas 'e ms'ttucti vas que b'áé&l ije 1, 
· Todas ~las : cánh\ladé1 ijúe conip~néd {s:! 
tós cálcult>s, se han'füfr{útfüo de loi' re~ísrros' 

~ l: • , '/T 

• 1 
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origin~les y demas documentos existentes en 
las oficinas respectivas , y se han realizado 
sus asientos á costa de un trabajo el mas obs
tinado y prolixo, en que se manifiesta la ins-' 
truccion y vasto9 conocimientos en ésta par
te de mi amigo el Señor Lequanda , á quien 
debo estas noticias tan impGrtantes. 

»••••~c++e++»••~~c · 

CARTA CCC.LIII. 

Partido de Truxillo. 

Et deseo que tengo de ~omt.tnicaros toda~ 
quantas noticias pu~da recoger del esra,do ac
tual de nuestras posesiones en América , rne 
ha precisado á dilatarme mas de lo que pare
ce requería la naturaleza de mi plan , e1r lo 
relativo al comercio del Perú. Son estas no
ticias tan importantes para formar idea de 
la grandeza y opulencia de los dominios de 
nuestros Católicos Monarcas, y por otra par.., 
te se ha publicado tan poc!o sobre este asun
to tan interesante á nue_stros comerciantes, 
que seria muy reprensiblé el haber omitido 
estas noticias tan curiosas. Ahora pasa~é á 
da~os razon de algunas otras próvincias de 
este reyno del Perú, que merecen particular 
atencion ~ ojala pudiese adquirir una not iéia 
igualmente puntual de todas. las que co1npo· 

XJ 
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nen nuestras dos Américas! No desconfio sin 
embargo , de que nuestros Españoles celosos 
de la gloria y utilidad de la nacion , me co
municarán todas las luces que posean en esta 
paPte , con la generosa franqueza con que 
me han favorecido los que me han facilitado 
daros estas 'noticias sobre la América Meri· 
dional. 

La ciudad de Truxillo, capital del partido 
de este nombre, está situada á los : ocho. grados 
diez y nu~ve minutos de latitud austr.al ; los 
confines de su partido son los que dixe en 
otra parte , y ahora añadiré las nuevas no
ticias que he adquirido acerca de estos paises. 

· Se conservan aun á media legua de es-
- ta ciudad en un sitio llamado Chanchau, 

cercano a\ mar , unos admirables monumen· 
tos del poder de los Incas , que son las rui
nas de un magnifico palacio , y los trozos 
de sus dobles murallas de tierra. De esta 
materia son tambien los suntuosos y gran• 
des sepulcros , donde se enterraban con sus 
tesoros y alhajas de su mayor gusto y or· 
nato , que han enriquecido á algunos que se 
han dedicado á desenterrarlos. Se ven tam
bien muchas poblaciones destru'idas por el 
tiempo, y otras fabricas ingeniosas para con· 
ducir las aguas á las tierras áridas y are
nosas , que sin el riego eran infructíferas, Y 
aun lo s.on por falta de industria. Se ad
iuiJ;aQ indicios C.laroa de muchos prados ai:· 
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tificiafe"s , y señales nada equívocas del mo
do de. cultivar los mas encumbrados cerros, 
á donde con destreza nunca bien ponderada 
violentaban el curso de las aguas. 

Son mucho~ los vestigios de sus adorato-, 
rios , y magnificos templos, y otras curiosa. 
antigüedades de que son depósito sus se
pulcros. No son menos notables las fortale• 
zas que construían para su defensa, en to• 
das las quales obras se advierte su indus
tria y el estado de opulencia. á que habian 
llegado. Contiene este par·tido en las 2 S 'i 
,leguas de largo y 6 ! de ancho tres valles. 
El del Cbimu , el Chicama , y el de Viro, 
en este ultimo dieron los Españoles á este 
imperio el nombre de Perú. 

· Afirman nuestros historiadores que ha• 
hiendo llegado á aquel valle los explotado
res que destinó Blasco Nufiez de Balboa , á / 
descubrir la tierra , . se encontraron con UB 

Indio en las riberas del rio. Asombrado éste 
con la vista de aquellos estrangeros, proru.m
pió como quien respondía á las no entendi
das palabras , en la voz pelú, que en su idío· 
nia significa rio. No sabemos que quisiese dar 
á entender con esta palabra; lo cierto es que 
los Españoles qu~ aun no entendían nada de 
la lengua de estos lnclios creyeron , habian 
dicho Perú. Este es el oFigen del nombre 
que hasta hoy conserva este reyno.; 

Riegan y fertílizan alg-unos de sus terre-, , 
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. nos tres ríos que tienen el mismo nombre de 
sus valles. Hay tarnbien varios manantiales 
que contribuyen á este objeto ; pero unos y 
otros son de tan poco caudal , que los labra· 
dor_es de aquel país se quejan de la falta de 
agua para el riego. 

Los vientos que reynan son el S!lr , que 
. es apacible y templado, y el Norte , que 
;¡unque recio y tempestuoso, no es freqüente 

. en esta region, Su suelo es arenoso, como el 
de todos los valles del Perú, y muy elCpues.· 
·to á terremotos. Entre los muchos que se 
han experimentado despues de la conquistaJ 
los que, mas· estragos han hecho han sido el 
del año de 1 61 6 , que arrúinó la ciudad sin 
dexar en ella ileso otro edificio que la torre 

. de la ig i~sía qe San Agustín 1 y los d~ 172~ 
y 1 7 5'9· ' 

En el de 168 6 se construyó la. muralla. 
que resguardaba á esta ciudad , siendo ella 
y Lima las unic.as que tienen este adorno Y 
defeo'ia en el Perú. Se . erigió de orden del 
Virey Duque -de la Pala ta , con ocasion de 
haber- entraclo al mar del Sur los pirar,as Jla· 

. mados Flibu$ti'ers, 
Los puertos que tiene su costa , ade1I1a5 

. de algqoas otras caletas y surgideros, son 
tres, pero nada seguros , y. por tanto poco, 
freqüentados; el de Mal Abrigo en siet~,g.r.a· 
dos, tr~inta y siete minutos : eL_Ae,.G-dncha· 
co inmediato á Ja ciudad con una barra .pe· 
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ligrosa ep._ ocho grados ; y el de Guañape en 
ocho y treinta minutos. A_bundan en pe.~ca
do, de que se abastece la ciudad, y hacen al
gu11; · ~qqt!!tcio del' -que salan para los paises 
iat~rioreli. r· • ' •• ,J 1. 

, . É; T~ux:illo ,asj~nto de'§us Int.eitdentes, y 
ést<is,CQ.n ~ús TenieQtes . .As¡:sor es ' cúidan de . ¡. 
I~ Jqiul.AAistracion de ju~ticia ., policía _, .-Real 
haclenda-~ y · guerra. S.e· e~tic;nde su ju ~isdic· 
cio~ á 1los ocho pa_rt_idos de nueve que com~ 
preben4e 'este Obi$pado , .: que son .Truxillo, , 
:{>iµi:a. y- Saña, S'ituados eq la p<\rte· de · los va-
lle§1 y ... ~ax.amarca, 1Guambos , Huamachµco., 
:fi( f3Zi ·~ ! Cbachapo.,Ya$1·, que son de sierra, 
p~ttis,:ip~ndo estos doffe ultamos de la-Monta-
ña. .Real. • . . , . . ~ • _, .. 

1 ' ,Hasta el nuevo sistema de las inten4en~ 
«iaS;-que, en América tuvo su principi_o el año 
de t-7a+, se gobernaba esta ciudad pQr un 
Corregídor sin conexion , dependeni;ia , ni ,,. 
sqpetit1r)clad sobre .. h>s- demas jueces tempo
r~es de las otras ocho provincias que se Ua
ll!ªG g3rt14.os. Es el inte,ndente xefe .ó;,presi
dente de su Cabildo , qu~ se compone de-dos 
Al~ldesJor.dinarios, uno pre>vincial, otro de 
aguas ; y doce ~egid,ores , PefeQSOll dei me
noreh"l>rocurador g~n~fal, Escril7anos 'y de· 
mas subalternos. Fue creado por Carlos ;V. 
en Real Cédula ae 7 de Octubre d_e ·1·n7, 
dápdole escudo de armas, y concediéndole va· 
rias prerogativas. El Com1uistado~. e~table,iá 

/ 
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Jas caxas de Real hacienda, y en sus miñis
tros, Contador y Tesorero, residen las facul-
tades propias de SIJ cargo. ~'J 

:lf.a y tambi,en una administracion princi
pal con el título de rentas Reales unidas, ·que 
tiene, á fo cargo el despacho; 1cuenra ·y::.. co· 

· - bra11za de lo perteneciente á alcabalas•, ta· 
bacos., ·pólvora , naypes y papel selia'd~ ;, to· 
mo igualmente recibir las relativaS' de'fos te· 
nientes de jurisdiccíon. Se establcció"otra par 
ticular de correos sqjeta solo á la· adílt-ioisr-r~ 
cion de Lima , que cd!Úd marrfa Uá.'. rázon 
de su giro y caudales á la superinrérldencia 
general de España. Ti~nen tambien ·su~swá 
en está ..ciudad los•Señores Obispos; ctiya ex:: ' 
tension y límites comprehende todo : io :~aé 
abraza la ·Íntendettcia ' eón el 'gobie.riib de 
Jaen'-; que en lo político y civil ~ pettenece, al 
Vireynato· de Santa Feé. Este Obispado se 
creó en 1 609. .J' / ' · 

La reara que le correspondió al'ilustri
simo . Señor Obispo de esta Diócésis el ·afio/ 
·de I? 8 8· deducida de los quadrantes res pee- . 
tivos , ascendió á veinte y cinco mil , qui
nientos ochenta y nueve pesos , uno y me'
di~ r~ales, inclusos diez mil de quartaS:. fu .. 
nerafes. Ev esta suma no se comprehenden 
Jos derechos que le· prod

1

uce su Curia ecle 
siásrica , pues estos no son faciles de re
gular; pe!o no obstante, puede asegurar>e 
que asciende todo ~I valor de Ja D;1itra .. á la 
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iantiáad de veirtt~ r·mir pesos. ~u · Cabildo 
Eclesiástico se c9iñfo!-1e de Dea-ri, 1 !\fcedia
no, Ghántre;dos·.Ganonigós de;merced, dós 
\'le Oficio ó de <;'pdsicion con el nombre .. de 
Oóctoral y Magistral, ly dos Racionertis, ca.ti . 
foiS ildémas mi_nistros· eaka el culfo. ' ' , 
e , 1En1 el· año de~r6'i1 se ~e·r.igló ·uiCSemi
tbt.a'rib:(foñciliar ·€ón-él Htulo de Sañ Cárlos 
~1 r&to-hMarcelo ; :al "principio no mantenía 
·m~ q~· doce cotegial~s, los quáles se' han 
'8\Wltntadd bastir ~einte y quatro'. · ; 

·' ~ Ti~ne esta "éiúdaa1'cinco Coo~entos cÍe 
Religiosos, que<soJ el ' de San FrirlciS'co; el 
"de1 Sá~to" Domin~go, ~I de Núestra Señbrá de 
la Merced, el de Sán;Agustln, y el.d~ Bet- · 
lemira·s. Las rentas· fixas de tbdos pasan de 
h·90. 5

1

do pesos anualéS. 'Los moñasterios d~ 
Mon)as son dos.; .JI de ~a~ta Clara, cuyo nu
tneror.·'de ' Monjas, '< tan~o de veld negro_, co
tno ·de velo blaneo ·és' ·al p~esenré setenta y 
nueve , fuera dé las novicias "! donadas ,· y 
epcierra e.n criadas y seglares mas de qua-

.. trocientas personas : sus rentas, anuales lle
g n a .,1:~ .ooo pesos. ,En>tró es -deCarmeli~ 
t_a~ ~ese~lz.as : t¿ene r J, ,de d~tacioñ ó . nu

., lD~o ~¡;o ; goza de rentas anuales siete á 
• •Ot:hb mil pesos. En fiit ,. tiene este partido 
~~~~ Curatos, contándose con· 

0

él nue':'.amen¡_
le:..cread·o en Tacalá que antes .estaba unido 
al ele la . Catedral. El numero d~ Curatos de 
toda-la Diócesis es-de 97. 
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, 1 • Eqi to~a la extel'.\~ºº que comprehende 

. _este pa~ti_4~. no hay mas. de quince .pobla
~ipnc:_s,).gqlll§~ su_ cae!t,ci!, T ruxillo, y l[9V.eJ1T 
ta y una p_aciendél§ , así de _ azucar, com9 
qe,pap llH~r. En elliJ.,, solo se encqentratt 
~oce mil .~re¡nta y ,qos ~rsonas de t<?d$s~• 
.xos ,,,:eA8ds~ :y_ condjcig[Jes_, siendai bi@ de 
a~miraa: ~qu~· no corre,spo~ á tan . gilatadQ 
tF.r!"e90 ,fap _Forra nui.veraci~n. V:erd~d *')¡Uf 
la , piayor; p~r.te ~s iobaltit4bl~, ó por, mejor 
decir, es ~e',9µa tie.m~ ,J4f~posa y, si~ regaT 
4io, Yt 1?95 -,cenilgqient~ JJisapaz_ de· qai fru· 
.~o PP.Jlf-)ª . M.l~siste!lcia SpJ9~estan pobJ~d!>J 
~uelf~~¿sif~o~. ó espe~ie,s. >,de quebr4daS' pór 
doQde eor~n. rios ~a~~ poder regar. ' 
.. Los PH!:!blos con~hw~res del partido.es· 
tphan p,ol¡>¡Ja,dps de jnµ~,erables ln9ios al 
~ie~P.º d~,.\a . conqajs_rs; Y, de-Ja me,zcla d~ 
est.os coa rlos: _Españglt;,s y ~~~gros se ha~n de· 
ziv~d~,9tr5-. gistas í9fin:>a , qu\! todos al pf!!1 
~ente .SOJD._Pp~en la siguiente numerac;iou. • 1 

- ?•Espa-¡ Indios. Mesti- Pardos. Negros . 
. ·-: • .qRles: . . zos, 1 · , _ • 
-------- ---r--r • ~ J..J ' • . ..J ~ • ~ 

Ecles1ás- . 1 
ticos . .'?... 4"14. IO. ·9. I. • • • 

Casados .. . • 342. 1992. 430. 492. ' 3'14· 
Secular~sr 1pf1- '2. 1q6$, 61s. I'2S4·-. 171'14·1 
Viudos... u4. 236, 9S· 68, . H~· 
Párvulos. zas. 1'281. 409. ' 843. , "'º9· 

·-. • -l.-- ~ 

1747: 4s87.'. :.Xss;8:. I "'6~s. J' 1~1l"'·~ 
--- . ·- ~ 
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Da~é aquí una idea, aunque sucinta, 

.del método de gobierno de cada clase , de 
sus idio,!IlaS, trages, exercicios '-genios y CO%· 

tumbres, pues así se podrá hacer un eabal 
, concepto de estos moradores. 

Los Españoles que habi!a,n esta ciudad 
_y ~us partidos sl?n de geni<;> mi;iy qocil, aten
. tos ' y de éarid~d distinguida ,para con los 
.foraster.os.,. particularmente con los Eur9-
peos á quienes procuran fomentar y favore

_cer para que se establezcan. Es gente muy 
culta y aplicada. Las mugeres son bien pa
recidas y muy económicas, en lo que exce
den á las de otros muchos paises del reyno. 
Su idioma es el Castellano : sus trages son 

_semeja~tes en los Españoles de ambos se
xos al de Lima. 

Los Indios son los vasallos mas favore
cidos aun sobre los mismos Españoles. ~o<}.9 
quanto produce -su industria , labranza y 
crianza está exento de Reales derechos. El 
tributo que p~gan mas bien es un omena~ 
ge debido al Soberano, que pe~sion grave
sa, Los Indios de este partido habitan los 
puebl~s q,_ue son ~oóernados por sus Alcal-

. des 'y d'1las J ust1cias que se nombran con.-. 
forme á las Reales Ordenanzas. Son muy do;
ciles y obe~ientes; han olvi9ado su antigu~ 
lengua, y hablan la Castellan;\. Con sus tra
ges ha sucedido lo mismo, á excepcion d~ 
las mugeres que l~s mas usan el anaco, es:. 
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pecie de túnrca que usaron antiguamente. 

' Los Indios de los otros valles de esta lnten
. aéné.ia por lo g~neral se ·distinguen en el tra
·ge·'éle estos de Trúiillo. 

Son aplicados los Indios de este partiqo 
Ífr la agricultura · y á la p~sca , ~iendo estos 
sus comunes exe.rcicios , con ~os quales pró-

~veel:! facilmente á su subsistencia, porque tie
nen muy' pocas necesidades :-en comer son 
muy parcos, y sus ' vestidos y habitaciones 
'no pasan de lo mas preciso. Sobre su carác
•ter nada tengo que añadir á lo que he dicho 
·en 'otras partes , pues casi nada se di fe ren
·cian unos de otros ,en toda Amérka. Reze-

' 1osos , desconfiados, reservados en extremo, 
;ndolentes, ~nemigos de todo trabajo y fa
tiga, vengativos, supersticiosos, y dados á 
la embriaguez : he aquí en compendio el 
Americano • • 
. Los Negros que tantos daños han oca
sionado á las · Américas por muchas causas 
largas de referirse, se distinguen en libres Y 
·esclavos. Los primeros forman una clase de 
vagos, porque son pocos los que logrando 
la -libertad se dedican á algun oficio. Ellos 
son por lo comun autores de Jos a~esinatos, 
de los robos, y de los excesos mas crimina
les. Esto procede de la costumbre que hay 
aquí, muy loable en su principio, que es la 
'piedad y generosidad propias de los Espa
fio1es ; pero de fatales conseqücncias para 
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los mismos Negros ·y para la sociedad. ,Ra-· 
ro es el rico en estos paises' que al morir no~ 
dé libertad á alguno ó algunas de sus escla· 
vos. Estos libertos son lo mismo que en la , 
~ntigua Roma, de donde se deriva la pala
bra libertino y libertinage. Como por lo re
gular no saben ningun oficio util, y ademas, · 
esta

1
n acostumbrados á vivir á costa agena,: 

su libertad los expone á la ociosidad , y pot 
consiguiente á todos los yicios. Si los de~la .. 
madores filantrópicos viesen la suerte de es-

. tos libertos, no dudo que moderarian su fal
so zelo , y se convencerían de que los Ne
gros son mucho mas felices en el estado de 
la esclavitud dulce y humana que se acos- ' 1 • 

tumbra entre los Españoles de América, 
que en su libertad de que hacen tan grande 
abuso. 

La segunda clase es de esclavos que es
tan destinados al cultivo de las haciendas y 
servicio de las casas. En esta ciudad se ve 
lo que parecerá increíble á lo~ extrangeros, 
y es que los amos mas bien se reduci'rán 
hasta á pedir limosna para alimentar á sus 
esclavos , que á venderlos, principalmente ~i 
han nacido y criadose en su casa. 

Entre la gente mixta se reputan por mas 
distinguidos los que nacen ·de Español. Sien. 
do quarteron ó quinteron de éste1 apenas se 
le distingue el color rojo ó de cobre , que es 
el del Indio , y pasanclo á pais donde ~ºº lo-
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conozcan se equivocan, y le tienen en el 
concepto de Europeo ó Español America
no. Esta especie de gente se dedica á to
do género de ocupaciones, oficios mecaai
cos , artes liberales , ciencias , comercio &c. 
No forman cuerpo aparte , si son mesti
zos puros; aman mas .t los Españoles que á 
Jos Indios , de quienes segregándose se de-

. ciaran enemigos mortales. Si son cholos ó 
quarterones, de modo que no puedan en
cubrir ó disimular el color, se unen con ellos, 
y éstos no estan esentos del tributo. Des
pues de los Indios es la clase que mas abun
da en el Perá. Los de este partido en sus 
exercicios y costumbres son semejantes á to
dos los de los Valles , y c.pmo tienen mejor 
educacion que los de las Sierras ó paises in
teriores, son tambien mas utiles al Rey y 
al reyno. 

Los Mulatos que provienen de Español 
y Negro, son los Gitanos de nuestras Amé
ricas ; digo así, porque en su desenvoltura, 
en su agudeza , y aun en el color son casi 
semejantes: disringuense en libres y escla
vos : los de la primera: clase , á medida que 
van blanqueando, y que no se les conoce la 
casta en el color, quieren competir con los 
Españoles , y logran comunmente de ellos 
Ja lJrinci pal esticpacion. Son . muy taimados 
y sagaces para ocultar sus defectos, a fin de 
conseguir mayor .aprecio entre nosotros. Los 
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esc{ayos que nacen muy blancos, rara vez 
mueren sin ser libres , y pocas son las fa
milias , aunque s~an de medianas facufta
des, que no tengan como ataja estihlable una 
Mula~a para qu,e les sirva á la ~ano. Re
gularmente las llaman criadas de razon, ó 
de la estimacion de las -Señoras;. hacen ofi
cios de dueñas ó de a.mas de lla vés ; son el 
'archivo ó Jleposito de 'todqs los secretos de . 
sus amas. De esto dimana el que sean mas 
~trevidas que las ótras castas , 'Y' atgunas 
ascienden á tanta confianza, que mandatt 
y gobie~nan á sús mismos amos. ' 
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Produc~~o;17s n~turales de este partido. 

No , s~n los bosques de estos valles tan 
abundantes de animales quadrúpedos y vola
tiles co~~ los de la parte austral de e ta 
América, que conocemos por el nombre de 
Montañas; pero al mismo tiempo hay aquí 
mayor abu~dancia de ganados y ani_!I1a es 
domésticos. Luego que los Españoles con
quistaron las Américas, se dedicaron á tras
ladar á ellas todo género de ganado vacuno, 
lanar , de cerda y caballar ; los quales se 
han propagado con la mayor abundancia. 

Entre las fieras ocupa aquí el primer lu· 
gar el llamado Leopardo , aunque hablando 
con propiedad, es muy distinto del que con 
este nombre se conoce en el antiguo con
tinente. Este feroz animal no solo hace es
tragos en los ganados, sino que tambien 
embiste á los hombres quando se ve aque
jado del hambre. 

El gato montés que abunda en las selvas 
de este valle , es de un tamaño entre el lcon 
y el tigre. En la ferocidad imita al tigre, 
pero eii aun, mas ligero y astuto. Hace gran
d.es eitragos en los ganados de obejas, des-
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truyendo manadas enteras sin comer su 
carne , por solo ~l}uparles la sangre. Re
gularmente caza por la noche , y le bri.: 
llau los ojos en extremo. Sude tambien aco
meter' á Jos hombres, si Jos adviene descui
dados. 

Se encuentran con abundancia ciervos, 
que en estos paises se llaman venados , y 
son muy utiles !!SÍ por lo sabroso de su car
ne , como · por las piedras bezoares que de 
ellos s.e sacan. Su piel beneficiada se ha he
cho ultimamente en Lambayeque y en Piu
ra un nuevo artículo de comercio, pues su 
gamuza fina , suave y fuerte es apreciable 
para zapatos y otros usos. 

· Los zorros sonaquíabundantes·, ysecono. 
cen de varias especies. El conocido con el nom
bre de hediondo es como un perro chino en su 
estructura, pero khermosean dos listas blancai 
sobre color negro que le abrazan todo el lomo: 
es su continuo exercicio el hozar la tierra co
mo el cerdo : su hocico es poblado de pelos, y 
largos mostachos ; destruye á las gallinas y 
demas aves, pero quando no halla esta ca
za , come el m~i~ y otros frutos : llamanle 
hediondo, porque . quando le persiguen se ori
na en su cola , y sacudiéndola , despide tal 
hedor que hace detener al que le persigue, 
dexándole aturdido. Son mas abundantes es~ 
tos animales en todas las partes de la sierra 
que en los valles. / 

TOMO XX. Y 
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Hay otro igual á los que generalmente se 

conocen en España. Otro todo blanco , pero 
muy pequeño y enemigo perpetuo de los oli
vares , por las accytunas que comen y des
truyen: sus orejas son semejantes á las de los 
hombres , pero todos ellos se parecen en las 
propiedades. 

El quadrápedo, conocido por el nombre 
de muca , es animal nocturno , y abunda en 
todos los paises de estos valles; se parece al
go en Ja cabeza y cuerpo á Jos zorros , par
ticularmente en la aficion á las gallinas y 
demas. aves domésticas , aunque tambieo co
me algunas frutas : de noche es sumamen
te ligero, pero de dia perezoso : dicen mu
chos que esto consiste en que su vista es mas 
aguda en la obscuridad que en la claridad. 
Tiene la hembra una bolsa baxo del pecho 
en donde encierra á sus hijos ; alü maman 
y crecen hasta ser robustos. 

Los o os comunes de esta tierra no son 
tan feroces como los que se conocen en Pi.u
ra , particularmente los frontinos, son á ex
cepcion del hormiguero todos casi pareci
do , hasta en sus propiedades y figuras. Man
tienense aquí del ganado, y el mayor nú
mero baxa de la sierra á estos valles; co
men tambien maiz y frutas. Quando son 
acosados embisten con la mayor ferocidad. 
Aunque parecen pesados no solo trepan á 
Jo¡ ~erros, sino tambien á los mas eleva-
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dos árboles , y suelen defenderse ~ pedra
das. 

El huron que abunda en los valles y la 
sierra es una especie de zorrillo , péro mas 
pequeño , y muy parecido á la muca ; tie
ne cubiertos los ojos con la piel , su cola 
es muy larga, pelada, y deforme, La ca· 
za de las gallinas ó cuyes , á que es muy 
aficionado , suele hacerla de noche : habi
ta por lo comun en las cuebas subterraneas 
que forma. come toda especie de frutas, y 
es mas lo que destruye, que lo que come. 

El cuí, especie dé conejo, aunque de co
lor diferente , orejas menores , y sin cola, es 
un animal muy abundante y estimado en Ja 
América , particularmente para los Indios: 
rara será la casa urbana ú choza rústica 
donde no críen este animal , porque es muy 
regalada su carne, semejante á la del pabo. 
No se verá convite espléndido en este pais 
que no tenga este plato como el principal. 
Estos animales se mantienen de alfalfa , y 
otras yerbas , y procrc~n mucho. Los ba y 
colorados, que son los mas abundantes ; tam
bien se conocen cenicientos , blaqcos. , y ne
gros. Se encuentrañ silvestres en la sierra y 
en los valles , habitando en los matorrales. 
No se cazan, porque la abundancia que hay 
en las poblaciones escusa este trabajo. 

. El llamado tejon se halla por los mon
tes de Comacbi : es un animal estraño , que 

T~ 



. ' 

3 3 8 EL VIAGBRO UNIVERSAL. 
participa de la figura del perro y del lobo: 
es muy agil ; se alimenta de caña dulce , y 
quaudo ésta le falta , recurre á los avispe
ros ó colmenares de las avejas , y éstas son 
las que suplen sus necesidades. No he visto 
este animal en ninguna de las otras pro
vincias de los valles que he andado en es
te reyno, pero abundan en algunas de la 
sierra , particularmente en Caxamarca. 

De los reptiles se conocen algunas cu
lebras y vivoras que nada tienen de par
ticular ó de admirable , y así paso á ha
blar de las aves mas raras. 

El páxaro niño abur;da en estas playas 
marítimas : su estructura es extra vagante, 
pues aunque está poblado su cuerpo de plu
mas , las alas son de una especie de ternilla 
ó cartílago sin ninguna pluma. De aquí pro· 
~iene ser de tan tar40 vuelo , qpe mas bien 
camina á saltos : rnantienese de pescado , y 
su carne es comestible, particularmente pa
ra el gusto de los Indios ' que los cazan ' y 
aun hacen comercio de esta ave , trayén
dola á vender á Lima , y quitándola Ja 
primera pluma le queda una suave pelusa 
blanca : de ésta se hacen bolsas para el ta
baco. 

L lJ.S garzas que habitan mucho estas lagunas 
de los valles , son de dos especies : unas del 
com un color blanco, y otras de _un rosado 
b.llJO muy agradable, á las que dan el nom-
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bre de flamencas. Su cuello y pico son largos, . 
sus alas bien anchas , pero sin cola , remon
tándose en su vuel~ á grande altura., para 
Jo que les presta grande facilidad la poca 
cantidad de carne que contiene su cuerpo: se 
mantienen de peces. Andan siempre en cre
cido número: no tienen canto, sino un graz
nido desagradable : hermosas á la vísta, mas 
n.o se comen. 

El pato real de plumage vistoso abun
da tambien en las lagun'as, cuya carne exqui
sita causa su persecucion. Se conocen quatro 
especie de esta ave, y la mas notable es la que 
llaman castaáoles, porque quando vuela ó co
me, castañetea con el pico, el qual es tan an• 
cho y abultado como su cabeza. 

La bandurria es una de las aves del gus
to mas exquisito; es tambien aquatil, y nun· 
ca anda sola. Se cuenta de ella, que quando 
el cazador mata á alguna , se elevan las de
mas compañeras al ruido de la escopeta , y 
si advierten alguna muerta, lejos de huir, 
se acercan todas á reconocerla , logrando 
de este mt>do el caz'ador matar mayor nú
mero. 

En estas costas se conoce una ave corpu
lenta , á que llaman camanay. Se hace mu
cho consumo de estas aves, y su carne se ven
de en la plaza como la de baca ó carnero: no 
solo se come fresca, sino que se hace de ella 
cecina. Sus huesos son de un color blancg, 
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que tira á azul, y se hace de ellos igual con· 
sumo que de su carne. 

E~tos son los páxaros mas raros y apre
ciables que se disti~guen en este partido: pe
ro ademas de ellos se conocen comunmente 
el sarapico real, la sorda , la gallareta , las 
palom.as del monte, torcaces, gorriones, tor"' 
dos , xilgueros, piches , papamoscas, chiro
ques , chiscos , y otros paxarillos que habi
tan las selvas. · 

Pasando ahora á los pescados, se en
cuentran aquí tiburones , de los quales ya 
he hablado en otras partes. 

El peje-sapo es .el de mas nombre, y el 
que se conoce por mas gustoso al palaaar 
entre todos los demas de esta costa. Es ma
yor la cabaza que su cuerpo, y por su seme
janza al suyo eu esta parte, se Je dió este 
nombre. Tiene en el vientre un conducto por 
donde expele cierto licor tan glutinoso que 
el fiuxo , ni refluxo 110 lo puede separar de 
las pefias donde hace su residencia. 

La corbina y la chita se tienen por dos 
peces los mas regalados , y del mas abun
dante consumo en las costas de este mar 
del Sur , reputándose en su clase como la 
carne de vaca , y .el carnero : salan ~lguna 
porcion de ellos , parte de Ja qual se ven
de aquí , y lo restante se conduce á los pai
ses interiores de la sierra. Se extrae de la cor
bina el buche, del qual hacen una cola.muy 

. 1 
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apreciable tan fuerte y estimada, que la em· 
plean en las obras mas delicadas. 

El peje-rey no es tan 'abundante en este 
país, como en la costa de Lima ; pero los 
que aquí arriban son mas grandes, y se han 
halladQ hasta de media vara. Este pescado · 
es de una escama muy fina; no se le encuen. 
tra mas sangre que una cantidad muy es
casa en la cabeza ; su color es entre verde 
y azul. 

El pez llamado caballito en nada es 
semejante al caballo marino del Nilo y del 
'Níger que nos cuentan : su longitud por lo 
comun llega á vara y quarta, con la cor
respondiente anchura. Anda saltando por 
encima del agua , llevando la cola recta, y 
la menea como el lagarto : se alimenta de 
yerl>as. 

El emperador es un' pez estraño de va
ra y quarta de largo ~ y tres quartas de 
ancho : tiene una piel negra muy fina con 
una lista blanca que le cruza de una ale
ta á otra por ambos lados. Su cuerpo parece 
un tronco sin movimiento : se ven tambien 
otras dos aletas chicas á uri lado y otro de 
la cabeza. El ombligo lo tiene arriba, la bo
ca muy chica como de botija, sus encías de 
hueso muy cortante, sin division de dientes, 
las que ocupan todo el hueco de ella por ar
riba. y abax.o. Este, dic~n , anda encima del 
agua dando vueltas como un leño, pero quan-
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d~ siente que le van á pescar, da un salto 
con tanta ligereza , que se escapa del que le 
acomete. 

El peje-sierra se encuentra en estos 
mares, ~uoque con mas abundancia en la 
bahía de Payta : es de una vara de largo: 
su carne es comestible , muy colorada , y 
sanguinea; no tiene escama, ni tampoco es
pinas mas que la del espinazo : este animal 
tiene la boca guarnecida de muchos dientes 
agudos , por lo que tiene el nombre de sier· 
i:a. Esta es la defensa con que se precave 
este animal del qua le persigue ; y así pa
ra pescarlo arman fuertemente los cordeles, 
porque de no , escapa con presteza , cor
tando con su sierra los hilos : en a lgo se 
parece al atun. 

El bu feo ó delfia es animal inocente, su 
magnitud llega á dos y ºtres varas; es comun 
en estos mares á alguna distancia de la 
tierra , bien que en algunas ocasiones se ha 
visto cerca de estas.playas. Anda en manadas: 
tiene un espolon grande en el espinazo, y 
toma el resuello sacando Ja cabeza del agua 
c9mo la ballena , y dando un estraño bufi
do , vuelve á sumergirse : pare por el om
bligo, y sirve el aceyte que se saca de él 
para alumbrarse. 

En estas costas se ve el pez llamado pa
xarito: tiene en la boca una punta muy agu

~ da como alesna , y los ojos inmediatos á la 
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cabeza: se le notan dos e~po lones en lugar 
de piernas, pero la cola tan ancha y abulta
da, que es doble mayor que su querpo. 

El pez llamado cochinito, de vara y me
dia de largo , enemigo mortal de todo pez, 
pues los acosa y persigue , no es comesti
ble. Se vé encima de la cabeza de este ani
mal uu agugero que es el cond~cto por don
de respira. Paso en silencio otros muchos 
pescados que se encuentran en estos mares, 
por ser idénticos con los que ya be descrito 
en otras partes, y voy á tratar con la mis
ma brevedad de las plantas más raras que 
nquí se encuentran. 

La planta llamada maran es carnosa, 
parecida á la tuna; conocen la tambien estos 
naturales por los nombres de higopala é hi
go-chumbo , y tuna simarrona : á su hoja 
llaman penca, y con ella suelen cercar las 
heredades. La mas blanca sirve para sogas: 
el fruto que dá es semejante á la tuna ; en 
ella se cría la grana ó cochinilla , que en 
idioma indico la llaman pilcay. Aprove
chanse de ella separándole el capullo blan -
co ó tela que está entre la penca y espi
nas que la defienden , con una aguja de 
arriero. Quitándole esta telilla forman de 
ella una pasta que la mezclan con harina 
de maíz ' para condensar el humor que pro
ducen sus ·insectos , y para aumentar la 
cantidad ; pero esto tebaxa ó disminuye su 



. . 

31-4 llL VIAGERO UNIVERSAt.. 
legítimo color. Hacen de ella uso en la sier
ra para el color de grana tan subido y ex
celente , que en nada cederia al de nueva 
España, sino lo adulterasen. Su líquido sin 
mezcla Jo emplean en la sierra para impe
dir los abortos , bebiéndolo en vino , en el 
peso de ocho hasta veihte y quatro granos. 
Los animalillos que encierran las baynitas 
de su telilla estan llenos de un humor pur
pureo que se vé con el micros,.copio , el qual 
mezclado con zumo de limon ó limas agrias 
tiene el color perfectísimo. Abunda esta plan
ta en el partido de Huamachuco, y pa
rece es la que en Oaxaca llaman nopal, aun· 
que no estoy del todo seguro. 

El achiote, llamado bija en otras partes, 
se da en los lugares ardientes : crece mas ó 
menos segun la fertilidad de la tierra : su 
hoja tiene la figura de un corazon: produce 
su fruto en un erizo que incluye gran nu
mero de pipitas coloradas pequeñas como 
untadas de vermellon , las quales lavadas 
sueltan todo su color. Recogen esre poso, y 
hacen de él pastillas para dar color á los 
guisados. Los salv-ages lo emplean en pin
tarse ó embijarse el cuerpo ó rostro. 

El bejuco que da los tumbos, es muy es
timado : esta fru ,ta no es comun á todos los 
valles ni sierra. Es fruta muy cordial é ino
cente. 

El bejuco llamado amarra-judío, es an-
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tídoto contra el veneno de la vívora ,. po
niéndolo machacado en la picadura, y qui
tándole sus venillas : ataja el cancer aplicán
dolo molido y mezclándolo con manteca sin 
sal , que puesto así en la llaga acancerada 
se sujeta el emplasto atando encima una ho-

, ja de floripondio untada con aceyte de al
mendras. 

La yerba llamada · chinchín sirve para 
teñir de color amarillo, con toda su planta 
se hace el tinte hirviendo con ella la tela, si 
es de lana, despucs de enjebada, en. el co
cimiento fuerte de ella, y en queriendo su
bir su color , repiten los ·hervores de la ropa 
en este. Si la tela es de algodon , se hace es
ta misma operacion , pero sin enjebarse. 

Las hojas de la yerba pul cocidas , su
puesto el enjebe de la tela, dan un color 
muy permanente anaranjado: no hacen de 
esta uso en los valles ; pero en la sierra , en 
cuyas inmediaciones se produce , se valen de 
ella con estimacion para este efecto. 

La flor de seda se da en los valles , y es 
un matorral donde se cria un gusano que . 
labra cierta especie de seda, y unas crisali
das azules y verdes , semejantes al cristal 
con un filete morado, mas no se hace uso de 
ella, ni se le ha hallado aplicacioo. 

Me dilataria en extremo, si hiciese cnu
meracion de las muchas plantas raras, á que 
en este pafa atri~uyen virtud c:1.uati va para 
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todo género de enfermedades. No hay mal 
ninguno , para el qual no se baile aquí re
medio específico en animales , plantas y pie
dras , si se hubiese de creer á los naturales; 
pero en este punto debemos ser muy des
confiados , y no dar crédito sino á las expe
riencias de personas capaces y despreocu
padas. 

~~-:4>~~Qc~~;i...~~ , 

CARTA CCCLV. 

De los sepulcros de los ltJdios. 

Así como la tierra que compone lo mas 
árido y escabroso de las sierras, es abundan
te en oro y plata ; es estéril la de los valles 
en toda esta costa baxa del Perá , pues en 
su suelo no se vé otra cosa que inmensas lla
nuras y cerros infecundos: pero esta falta se 
recompensa abundantemente con la bondad 
de su clima, que es de los mas serenos y 

' agradables. Tiene la gran ventaja de no es
tar sujeto á tempestades de truenos y rayos, 
que en otros paises de esta América son tan 
freqüentes y temibles. En los cerros que di
viden los valles de las sierras se ven señales 
ciertas de que hay minas; pero ó porque 
son de poca ley , ó porque estos moradores 
son poco aplicados á ellas , no se trabajan. 
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Por esta causa solo hablaré aquí de los te
soros que ocultó la desconfianza de los anti
guos gentiles en sus sepulcros, que el vul
go llama huacas , y tie'nen no poco que ad
mirar. 

Entre sus antiguas costumbres era muy 
digna de notarse la que observaban en sus 
sepulcros , que procuraban fuesen los mas 
suntuosos que podian, y encerraban en ellos 
sus mejores adornos y alajas. Esto no fue 
costumbre peculiar de estos Indios, p1:1es ve
µios lo mismo en todas las naciones de la 
mas remota antigüedad , y particularmente 
en la Siberia á cada paso se encuentran se
pulcros de esta misma especie. La vanidad 
y errores absurdos en orden á la vida fu
tura , han sido el origen de este apar'!to en 
adornar los sepulcros y de hacer que acom
pañasen al cadaver sus atajas mas estimadas, 
hasta sus caballos , esclavos y mugeres , pa
ra que les sirviesen en el otro mundo. 

Los subterraneos son tan freqüentes en 
esta América , que se conoce la distancia. 
con que por este rumbo oculto se comuni
ca~an de unos lugares á otros , máxima que 
era mas freqüent_e en las fortalezas con que 
se defendían de las invasiones de sus ene
migos ; pero esta era una costumbre seme
jante á la de aquellas naciones de quienes 
verosimilmente las heredaron. 

Como el régulo chimu, Príncipe Sebera-
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no de estos valles, tenia su re idencia en las 
cercanias de esta ciudad, conservaba gran
des tesoros de oro y de plata , y siendo ella 
Ja corte , es consiguiente que hubiese otros 
Señores de grandes riquezas que por la ge-

' neral costumbre de formar monumentos, au
mentasen Ja escondida opu1encia en estas 
montañas artifidales que por ciertas señales 
conocen los practicos. 

Comunmente por la superficie de la tier• 
ra forman estos sepulcros la figura de un 
pan de azucar que sobresale de las llanuras, 
cubierta de un barro endurecido , pero con 
tal arte y disimulo que parecen unos pro
montorios casuales del terreno : en lo ante
rror se advierte una tumba construida de 
cañas y palos por lo regular , en la qual co
locaban el cadaver con aquellos trages de re
lai finas ú ordinarias , imagenes de metales 
de oro , plata , cobre , y otras muchas cu-

' riosidades de barro mas ó menos abun
dantes ó exquisitas segun la opulencia ó 
grandeza del Indio gentil. Este modo de 
enterrar, formando un cerrillo sobre la tum· 
ba , es idéntico con el que se observa ea los 
parages mas remotos y distantes catre sí, 
como el Cabo de Buena Esperanza y la Si
beria , la costa de Guinea y la América. No 
debo omitir que sin duda los antiguos Ro
manos debieron de tener esta misma cos
tumbre, pues entre ellos la palabra tuma• 

1 
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lus ~ignificaba igualmente un sepulcro y un 
cerro pequeño. 

Aunque no cono~ieron estos antiguos In
dios el modo de conservar los cadáveres de 
sus mayores á quienes veneraban, como lo 
hacían en el' Perú ; sin embargo la tierra 
seca y arenosa ha preservado á estos tanto, 
que se hallan aun enteros los cuerpos en sus 
huacas. Tambien las telas de sus adornos 
conservan su lustre y v.iveza de colores ; de 
modo que en cerca de trescientos años que 
han pasado desde la conquista , y otros que 
estarían enterrados muchos años antes , se 
ven con admiracion con sus trages ; per<> 
apenas les dá el ayre ó se mueven , regu
larmente se desbaratan ó pierden su figura 
natural. 

Diré algo sobre los descubrimientos mas 
felices que se han hecho en estos valles des
de la conquista ' empezando por el hijo del 
primer cacique christiano llamado Chimun
chaucha, quien en el año de 1 5 60 , mani
festó á Garei Gutierrez de Toledo la huaca 
ó deposito del tesoro de sus ascendientes lla
mada Yomayoaguan á una legua de esta ciu
dad. Se extraxeron de ella en peces, anima
les y otras piezas curiosas de oro abundan
tes riquezas , pues al Rey por sus reales de
rechos le tocaron la primera vez 8 S. 5 47 cas- · 
te llanos, y se reservaron á beneficio de los 
Indios de los pueblos de Manciche y Hua-

- , . 
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man 3 9.062 pesos 4 reales, que impuestos 
á censo sirvieron á su comunidad. 

En el afio de 159 2 se volvió á cabar 
en estos mismos sepulcros , y rindieron solo 
á favor de la Re l Hacienda sus tesoros 
47.020 castellanos, de modo que por am
bas sumas percibió S. ·M. 135.547. Toda
v}a se ven en sus ruinas las puertas ó con
ductos por donde se hacían las excavaciones, 
y son tantas sus veredas y en un orden tan 
confuso , que entrando me he perdido en 
ellas. Se llama la Huaca de Toledo , y en 
tiempos posteriores se han repetido las exca
vaciones aunque con muy poco fruto y gran
des gastos. 

De los Indios de quienes se dice que tie
nen noticia de estas huacas, se rezela que 
no quieren descubrir á los Españoles estos 
escondidos depósitos , ya por sus supersti
ciones , ya porque temen la per ecucion , ó 
ya por la poca voluntad que les profesan. La 
causa primera es la mas verosimil , pues 
ciertamente han experimentado varios estra
gos en su vida por una causa natural, y no 
por el castigo supersticioso que presumen. 
Digo así, porque al abrir estos sepulcros han 
peligrado por el motivo de que estando es
tos subterraneos llenos de ayre mefitico, al 
abrirlos ban perecido muchos Indios. Ellos 
que ignoran la verdadera causa de este da
ño , y por otra parte son en extremo su-
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persticiosos, lo atribuyen á castigo de su 
codicia, ó de su sacrilegio en profanar aquel 
lugar sagrado. 

Pocos son los sepulcros que se descubren' 
donde no hallen un esqueleto rodeado de al
·gunos cantaros de barro, calabazos, ropa, y 
algunas curiosidades de oro , plata ó cobre, 
especies propias de la adoracion ó del orna
to de los gentiles sepultados, pero rara vez 
se oye decir que se saquen cosas de valor pa
ra hacer feliz á ninguno •. 

Daré aquí noticia de algunas figuras , y 
otras curiosidades que se han encontrado en 
estas huacas. Una de ellas fue la de un In
dio vestido con su manto capitular , y coro
na con quatro borlas , dos le caían por la es
palda , y otras dos por delante de las orejas; 
en el cuello tenia una especie de corbata an
cha que le colgaba hasta el pecho , en una 
mano una imignia como clavo y en la otra un. 
enigma, cuya significadon.no se podia com
prender. Su ropage interior era como tunica, 
que remataba en puntas. 

Otra fue de un Indio sentado con las 
piernas cruzadas ( uso comun de ellos ) sus 
manos sobre Jas rodillas , ceñidas las sienes 
con nna especie de faxa , la que se extendia 
á pasarle por debaxo de la barba; le atrave
saban otras dos con una falda que le caia por 
detras, de la que salían dos picos redondos á 
d~r sobre los hombros: en el penacho del Qo· 

TOMO ll, Z 
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Qete tenia una co~cha enjoyada con mucha 
grl!cia. 

Otra estatua de barro , que representa á 
un Indio con su gorro calado, desgreñado el 
cabeJ lo , y ,cayéndole la mayor parte de él 
por delan te de las orejas, semejando propia
mente á un b9rracbo en ademan de beber: 
sobre el hombro tenia. un mono que le asía 
una ore ja. 

Otra figura de un Indio muy grave sen
tado , con una mitra en la cabeza en accion 
de ajustarla á fin de que se mantuviese dere
cha : le colgaban unos zarcillos pendientes 
en cada brazo de una sortija, y un manto 
ceñido á la cintura que le caia hasta los pies. 

Se encontró tambien uaa figura de ma
gestuoso paree'é r, colocada en un bufete, ves· 
tida á la Española con su casaca, sombrero 
puesto, medias, zapatos y huelas , en ade· 
man de .brindar con el vaso en la mano, ador
nos todos muy agenos de los que ellos ordi
nariamente gastaban; y que· da mas que pen
sar que todas las otras figuras : desde luego 

' se ve que esto es obra del tiempo de la con
quista ó poco posterior. 

Otro Indio figurado en loza blanca pin
tada de colores con una corona, la que tenia 
dos conchas ácia las orejas, y por detras unas 
que le caian sobre los hombros. Su trage era 
como de dos tunicas , la una interior , que 
le: cubría hasta los pi~, y la otra blanca con 

1: 
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mangas casi hasta las. mnñecas : sobre éstas 
le adornaba una como muceta : en la una 
mano tenia un cetro/, y en la otra una in
signia quadrada. 

Se hallan tambien de metales muchos 
peces de dift:rentes clases, quadrupedos, aves, 
reptiles ; una especie de medallas con varias 
figuras , unas tenazas con que se arrancaban 
las pocas barbas que tiene esta nacion: cum
bes; especie de telas . texidas oon diversos co
lores y pinturas, . 

Esto que he insinuado por no ser moles
to con una larga enumeracion de antigüeda
des que aquí se han encontrado, sirve para 
dar alguna idea no solo de sus trages , sino 
tam,bien de los grandes progresos que habian .... 
hecho en las artes, Quando se examinen fiJo- ¡ 

soficamente estos y otros muchos monumen
tos que en América se encuentran, quiza ten
dremos fundamentos solidos para decidir la 
famosa qüestion acerca· de los primeros po
bladores de este continente; , sobre lo qual 
hasta ahora f[)O se ha hecho mas que .formar 
sistemas aereos por meras conjeturas. 
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Intendencia de Tarma. 

Esta Intendencia comprehende los partidos 
de Tarma , Jauja, Huánuco, Patanabuas, 
Huamalias, Conchucos, Huaylias y Caxafam
bo en trescientas sesenta y dos leguas de lon
gitud, y doscientas catorce de latitud. 

Como será mas facil hacer un cabal con
cepto de toda esta gobernacion, consideraQJ
do especificarnente cada uno de sus distritos, 
vamos á ponerlos á la vista en el mismo or
den con que les hemos anunciado. 

El parcido de Tarma, del que ha toma
do su denominacion toda la Intendencia por 
ballane en él su capital, tiene de largo N.S. 
treinta y seis leguas , y quarenta de E. á O. 
En esra exteusion se incluyen varias quebra
das de un temperamento benigno, y serra
nías sumamente frias ; no obstante no se 
padece otra _enfermedad que la del tabar
dillo , que proviene ordinariamente del ex
cesivo consumo de licores, que por un erra
do principio se toman para precaverse del 
frio. 

Riegan este vasto territorio varios ríos 
caudalosoi , cuya noticia no debe omitirse. 

-. ~ ~. .. 
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Estos son el Pari , procedente de la gran la· 
guna de Cbinchaicocha de nueve leguas de 
]argo ' y aos de ancho ' el qua! pasa por un 
Jado del partido de Canta ; dirige su curso 
al pueblo de la Oroya-, se interna por medio 
de Jauja y sigue su derrota P!>r los distritos 
de Angaraes y de Huanta hasta unir~e con 
el Ene ó Apurimac. El de'Rancas , que nace 
de la laguna Alcacocha de una legua de lar· 
go y media de anch() en la pampa de Pucu
nan, y corre .por las de Bombon hasta unir· 
se en Canta con el antecedente. El de Cbau
piuranga, que baxa por los altos de Cbin· 
che engrosado con las ver.tientes de la cor· 
dillera Real á la quebrada de su nombre: allí 
recibe las aguas de varios arroyos, y del rio 
de Colbas , las que tributa ultimamente al 
célebre rio de Huánuco. El Huariaca , que 
formado en los altos de Tullaranca y Sullu
marca, de los derrames de la cordillera de Ul
camayo vien~ á parar al aslento de Ambo, 
en donde junto con el anterior ya es cono
cido con el nombre de Huánuco. El de Lau
ricocba , que nace de la laguna así llamada, 
sita al Sur de este distrito , corre al N. por 
Huamalies, y va á dar al centro de la mon· 
taña en donde ya es denominado Mara6on 
por el ~. Fritz y Mr. de la Condamine. El 
Cbancbamayo, que desciende de los altos de 
Ja Oroya, pasa por Tarma á Cocamba y Pal· 
ca ; se engrue~a con varios arroyo&, y en· 
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traado ea la montaña se extiende y forma 
un profundo cauce en la confluencia de los 
rios Ocrabamba y Marancocha. 

Su poblacion consta de trece dotrinas, 
nombradas Tarma, Acobamba, Reyes, Or
denes, Caruamayo, Paucartambo , Ninaca
ca , Paseo , Huaricaca, Pallaachacra , Cay
ma, Chacallen y Tapu, y de quarenra y cin
co pueblos amenos , habitados de 3 4.91 1 

almas. 
Tarma doctrina encargada á los Religio

sos de Santo Domingo, yace en una quebra
da donde goza de un temperamento bastan
te suave y delicioso, y comprehende en su 
recinto 5. 5 3 8 habitantes entre Españoles, In
dios y mestizos. 

La villa no tiene mas iglesia que la Par· 
roquial, y un campo santo fuera de elJa con 
una decente capilla donde se celebran los 
Oficios funerales , en cuyo recinto se sepul
tan los eádaveres de los Sacerdotes y Jueces, 
y en el arrio los del coman del vecindario. 

El terreno de su jurisdiccion es bien fer
til , 'y á causa de su diversa situacioo pro
duce distintos frutos, cogiéndose en sus que
bradas y laderas maiz, trigo, cebada y algu
nas otras semillas; y en los altos ó sierra ocas 
ó papas en abundancia y de distinta especie, 
que sirven para el mantenimiento ordinario 
de la plebe , é igualmente forman un ramo 
grueso de ~ome~cio con las n1inas de Paseo y 

' - ~ 
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Yauli, fuera dd consumo entre los vecinos y 
naturales de sus diversos pueblos. 

Lindando al E. con las montañas de In4 
fieles disfruta de las producciones propias 
de este clima, extrayéndose muhitud de ma
deras que se expenden en todo e1 distrito con 
grande utilidad , abundante copia de frutas 
exquisitas, y cascarilla de calidad excelente, 
que es de mucho aprecio y consumo en es
te reyno , y en el de España. Este precioso 
ramo de ~omercio peculiar de la América 
Meridional es digno del mayor esmero, de
biéndose observar el corte de sus árbole ·, sin 
destruirlos , ni aniquilarlos , y guardando 
aquella proporcion que...pre6ne la ordenanza 
de montes para su segura permanencia. 

No debo pasar en sileoci.o una de sus mas 
esenciales producciones que tiene grande con· 
sumo e'n los mismos términos del partido, y 
en Lima. La maravillosa abundancia de ga4 
nado Jaoar y vacuno que se cria en muchas 
estancias de una considerable extension, da 
Jos mas crecidos productos , pues d~l prime
ro se conducen anualmente á Lima quarenta 
mil cabe.zas , que importan ·otros tantos, pe
sos , fuera de las chalonas á que se reducen 
las carnes de las madres , por su larga edad 
infecundas , que siendo muy. apetecidas en 
el reyno son de igual valor •que los carneros 
vivos , y sin otro gravamen que el del ftete, 
·que . es muy leve , respecto de acomodarse 
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muchas de ellas en cada carga. El segundo se 
emplea sol¡mente en su distrito para la la
hran7.a de las tierras. Así aquel les mere
.ce á sus dueños una atencion particular, por· 
que ademas de sus coho<:idas ventajas , tie
nen la de- aprovecharse de las lanas muy ne· 
cesarías para la manufactura de las ropa~ del 
país , que se venden á síete y ocho reales la 
.arroba , no obstante el grande acopio que se 
hace de ellas en los dos esquileos de S. Juan y 
navidad, que se executan puntualmente. 

La villa de Paseo , situada en una puna 
muy rigida á los diez grados, cincuenta y 
seis minutos de longitud , segun el meridia
no de Teoerife, por su demasiada intempe· 
rie no produce en todo su distrito granos ni 
semillas, y solo tiene proporcion para la cria 
de ganados ; mas esta escasez de manteni
mientos ha sido recompensada por la natu .. 

. rale,a con la grande copia de sus ricos mi
nerales. Así no obstante la aspereza de su 
clima es "1ºª de las mas recomendables po
blaciones del reyn~ tanto por su crecido ve
cindario , como por el mucho dinero que 
circula , y hace todo el fondo de su comer
cio, Este presenta en dicha villa. el espec
táculo mas agradabl~ á la conte\llplacion de 
,J9s ~uriosos, pues allá se ven ,eptrar los ve
cino.s de Jauja á expender sus harinas, los de 
Conchucos , que vienen con el mismo desti-

.no, y con el de dal' ~alida ~ l!ls ropas .que la-

¡\ 
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bran en su país, no obstante que tambien los 
de Huamalies conducen las suyas del mismo 
modo que los de Huayla, cuya importacio11 
principal se compone de azucares: los de 
Huánuco que conducen Ja coca, cbancacas, 
mieles, granos y frutas: y los de Caxatambo 
y Cbancay que transportan el ingrediente 
tan necesar~o de la sal. A esto se agrega el 
concurso diario de dos mil mulat empleadas 
en la conduccion de metales, cuyo trabajo 
se paga siempre en dinero de contado , ri:· 
portando sus dueños de esta suerte ganancias 
ventajosas. 

La prosperidad de la mina es el alma de 
todas estas negociaciones que. ceden en be
neficio comun de sus comarcas, sintiendo es
tas al contrario grande decadencia quando 
aquella ha padecido algun atraso en sus la
bores , como quando tuvo la fatal desgracia 
de aguarse hasta el punto de perderse Ja es
peranza de su restauracion. 

No me detengo en la descripcion de las 
demas doctrinas de este partido, así por evi. 
tar fastidio , como porqÚe no merecen par
tjcular atencion. Estos pueblos estan situa
dos por Ja mayor parte en las cimas ó fal
das de los cerros sin el menor orden de ca
lles y compuestos de unos mal formados ran. 
cbos. 

Pasemos ahora á tratar brevemente dei' 
grab pa.rtido de Jauja, célebre por la fc~i;á. 
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cidad de sus tierras , y por su agradable y 
suave temperamento. 

Dilat.indose 3 5 leguas á lo largo y á lo 
ancho 2 5 , recibe las abundantes aguas del 
Marancocba procedente de las altas punas 
que se hallan al Sur de su distrito, y las del 
Parí, que á lo largo divide todo su terreno, 
Mas á causa de hallarse este en una grande 
elevacion, solo con la lluvia se riega su ame· 
nisimo valle , y á veces falta el agua para 
su riego , y aun para la bebida de sus ha· 
bitanres. 

A pesar de esto , la naturaleu á manos 
llenas ha derramado en este afortunado país 
sus liberalidades, pues con la conduccion de 
harinas, semillas y otros varios frutos en las 
minas de Yauli y Paseo, y de 40~ cabezas 
de ganado de Castilla, y dos mil de cerda 
que anualmente se conducen á Lima junta
ment~ con gran porcion de manteca, hue
vos"' jamones y tocino, mantiene un comer
cio vasto , aunque no se trabajan algunas 
minas que hay en él. 

Su poblacion es una de las mas nume
rosas : cincuenta y dos mil doscientas ochen.: 
ta y seis alma~ habitan sus quince doctrinas 
nombradas Arumjauja , San Geronimo de 
Tumau, Apata, la Concepcion, Huancayo, 
Chongos, Chupa ca, Sica ya , Orco tuna, Mi
to, Guaripampa , Sapallanga , Sincos , Co· 
ma$,, Cochaogara, J diez y seis pueblos an • 
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xos á ellas , advirtiéndose en todos sus mo
radores una poJicía regular · con respecto á 
sus diferentes clases, principalmente en Atum
jauja que tiene ya la denominacion de Vi
lla de Santa Feé , á que es acreedora por su 
gran vecindario: Mito y Huancayo son dos 
grandes pueblos que merecen el titulo de 
Villas. ' 

El partido de Huánuco es de muy corta 
extension , pues solo tiene de largo al S. 17 
leguas, y de ancho E O. 22 ; su tempera
mento es sumamente suave, benigno y salu
dable, y su terreño el mas fértil, y apto pa- , 
ra producir toda especie de semillas' granos 
y frutos. Lo cálido y seco,, del clima de que 
procede la falta de pastos, no permite la cria 
de ganados d_c Castilla , por lo que general
mente se abastece de las carnes que vienen 
de Huamalies y Tarma ; aunque á propor
cion del consumo y necesidades de aquellos 
lugares abunda el ganado mayor. En esta ju-

. risdiccion se comprehenden las doctrinas de 
la ciudad de Leon, de Huánuco y Santa 
María del Valle con 1 7 pueblos anexos ha
bitados de 16.8 2 6 almas, 

La ciudad de Leon situada á los 9 grados 
1 S minutos de latitud, y 30 5 de longitud, es 
una de las mas antiguas del reyno, habiéndo- J 

sele conferido este titulo por el licenciado Ba
ca de Castro, y confirmado por la Corte en 
1 H2 : fue Ja p~inc!J>al morada de los con-
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quistadores, y de los primeros caballeros que 
vinieron al Perú. La fidelid~d de sus habi
tantes en las turbulencias antiguas la ha me
recido el titulo de muy noble y muy leal. 

Antiguamente solo se comprendian en 
su distrito los con~ornos de la ciudad, pe
ro con tanta abundancia de gente que so 
contaban mas de tr"einta mil Indios , siendo 
lo demas del terreno afecto á las provincias 
de Tarma y Huamalies; mas en 1 69 2 el 
Conde de Montes Claros , Virey de estos 
rey nos, en consideracion del grande menos
cabo de la ciudad, y del total eiterminio de 
los Indios, agregó á Ja jurisdiccion de su Cor
regidor otros pueblos que basta al presente 
le han quedado anexos. 

La ciudad de Leon fue decayendo en 
tal extremo, que no era sombra de lo que 
fue , quedándole solo un triste recuerdo de 
sus glorias. Al presente va recobrando su 
antiguo esplendor, pues habiéndose descu
bierto la cascarilla en la montaéia, interna
dose en ella , y extendidose los cocales, las 
utilidades y ventajas que, le ofrece :este co
mercio , así como el de sus mieles y azu
cares aunque de mala calidad , café y resi- ' 
nas de bastante aprecio , tie.nen ya sus veci
nos mayores recursos, los quales irán en au
mento con l,os progresos que ya haciendo Ja 
agricultor¡¡ y Ja industria. 

Actualmente se juzga que de la expor-

·--
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tacioo de estos efectos resultara á todo el 

·partido el ingreso de ochenta mil pesos anua· 
les ; pero no se ciiíe á estos límites el giro de 
su comercio, pues habiéndose entablado la 
negociacion de aguardiente de lea , Pisco y 
Nasca con el motivo de la prohibicion del de 
caña, se aumentará el numerario, y crece
rán las ganancias á medida de la mayor ó 
menor concurrencia. · 

En la moneaiía frontera de este pais se 
halla el partido de Panatavas : su extensiot1 
es de treinta leguas de largo, diez y sie~e 
de ancho; y solo contiene diez pueblos, de los 
q~ales cinco pertenecen á la doctrina de San
ta Maria del Valle , y los réstantes á las 
misiones de Ocopa·. Los riega el rio de Hua
nuco, el Pachitea, el Ucayali, el de Pozuzo 
y el Mayro: el primero y el segundo se na
vegan en ureas, bergantines y chatas , y el 
ultimo es la célebre y segura puerta para la 
pampa del Sacramento , misiones de Ma
noa, y demas fertilisimas montañas que en
cierran mies muy abundante para el zelo in
fatigable de nuestros Misioneros, y gra ndes 
maravillas y riquezas en los reynos mineral, 
animal y vegetal que pueden engrandecer 
mas al Estado. 

Huamalies distrito sumamente pobre y 
miserable se extiende de N. á S. ochenta y 
dos leguas, y de E. á O. treinta ; y es re
gado de las verlieotes de las cordilleras de 
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Ayras y Yanasayas por el rio Marañan, y 
por el Niepe que for mado por las aguas de 
Ja cordillera de Paria corre por la quebrada 
de su mismo nombre , recogiendo al paso "' 
varios riachuelos y foentes para contribuir 
raudales mas abundantes al primero. 

Su poblacion se compone de las doctri
nas de Baños, Jesus, Pachas, Lluta, Cbig.:.. 
ga, Chavin de Pariaroa, Huacaybamba y 
Huacracbuco; y de treinta pueblos habita
dos de catorce mil doscientas treinta y qua
tro almas. La capital de todo el partido es 
el asiento Real de Huallanca que antes era 
una estancia reducida de b~quería, depen-

. diente de otra que se halla en el sitio nom
brado Huánuco el viejo : no tenia habitacion 
alguna~ pues todo su terreno solo servia pa
ra apacentar ganados. El año de 1779, se 
descubrieron en él unos ricos minerales de 
plata , aunque de muy dificil laboreo, lo 
qual ha embarazado sus progresos; pues sin 
embargo de haberse avecindado muchas gen
tes en los años que han corrido basta el pre
sente 1 la falta de caudales ha ocasionado la 
de avios y dernas auxilios necesarios para su 
labor. Se extraen no obstante de sus cerros 
dos especies de metales , pacos y soroches: 
los primeros se benefician por crudo, y en los 
segundos que debian trabajarse por fundi
cion, como se ignora esta especie de manio
bra 1 se empka la misma labor. Eo Ja actua-

=--
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Jidad hay establoecidos pocos ingenios ; pero 
&in embargo se saca al aÓQ' una regular can• 
tidad de marcos, que sin duda crecerán me
diante la favorable revolucion que en estai 
época feliz experjmenta el importante cuer
po de mineros. 

En años pasados se encontró una rica 
mina de azogue sita en el cerro de Cho!lta, 
la qual no se ha beneficiado por falta de me. 
dios, aunque los ensayes que se hicieron ma
nifestaron las grandes ventajas que de ella 
se podían sacar. . · 

Su comercio principal con$iste en ropas 
del pais , en cuya fábrica se ocupan sus ·ha
bitantes así Indios como os demas, por lo 
que no hay pueblo que no tenga sus telares 
para esta manufactura. Este es el único ra
mo que les proporciona a l gu1~ tráfico y ga
nancia; pues no corriendo el dinero arriba 
de dos mil pesos , con él cubren toda sueL:te 
de deudas . . 

Confinando por la parte del E. con mon
tañas de Indios, goza en sus inmediaciones 
de una fertilidad proporcionada á aquel cli
ma. Hay muchos ,cocales, aLmq~e su fruto es 
de calidad inferior al de Huánuco : se ex
trae mucha cascarilla de bastante estimacion, 
algodon , resinas, y varias yerbas medicina
les en los lugares de Monzon , Chicoplaya y 
Patairrondos; y ult"mamente, se ban logra
do sementera& de tabaco y de cacao de tres 

\ 
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especies con respecto á los diferentes sitios 
de su siembra. 

Este partido liada con el de Conchucos, 
que tiene de largo N. S. sesenta leguas , y 
de · anch_o treinta. Aunque es inferior en su 
extension al antecedente , comprehende con 
todo muchas mas doctrinas y habitantes. 
Aquellas son Chavin de Huantas, San Mar
cos Huco , Llanmellin , San Luis de Huari, 
Chacas, Piscobamba, Pomabamba , Sicbuas, 
C~rongo, Llapo, Tauca, Eabana, Apallas
cas, y Santo Domingo de Huari co~ diez y 
nueve pueblos anexos , y el numero de sus 
moradores asciende á veinte y cinco mil 
trescientos y ocho. 

Su fértil terreno es regado por las aguas 
abundantes de cinco rios. El primero cono
cido. con el nombre de Conchucos ó del Ca
llejon , nace en la cordillera de Caxacara, 

' se aumenta con los raudales procedentes del 
partido de Caxatambo , y engrosado con 
otros derrames se hace tan caudaloso , que 
para transitarlo son necesarios eis puentes 
en diversos lugares : finalmente dirigiéndo
se para Pataz de la Intendencia de T ruxillo 
corre muy caudaloso á las ocho leguas de 
Cbavin, ocupando un grande y dilatado 
cauce. Cerca de sus orillas se ven las ruinas 
de un castillo construido por los antiguos 
Indios, cuya mayor parre exi re debaxo de 
tierra con sus quadras y divisiones bien for-
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madas : lo mas admirable es que se extien
de su fábrica por debaxo del río hasta la 
banda opuesta ; las piedras de que se com
pone estan bien labradas_, y son de una gran
de longitud, pues solo una de ellas sacada 
de aquellos escombros tiene ocho varas cas
tellanas, y hoy sirve en el rio de cómodo y 
seguro puente. 

El segundo es el mismo Marañon que 
saliendo de Huamalies gira por el asiento 
de Rapayan (célebre en otro tiempo por su 
riqueza) hasta el valle de Abancay de las 
montañas de este partido por donde entra 
en la jurisdiccion de Pataz. 

El tercero es el Chacra! que naciendo de 
la cordillera de Vicopacha, y corriendo por 
la vasta y desierta quebra!ia de Ocaybamba, 
y por un aqüeducto de mas. de dos leg"uas 
ideado y concluido en estos tiempos por el 
subdelegado Don Joseph Caseda tributa sus 
aguas al pueblo de Santo Domingo de Hua
ri, capital de aquel distrito , corrigiéndose 
de esta manera la suma escasez que desde la 
antigüedad padecía la referida doctrina. 

El quarto y quinto son los de Chuquica
ra y Tablachaca, que baxando de varios ra
mos de la cordillera Real, pasao por los 
términos de la doctrina de T auca , adonde 
acuden los naturales del país , y otros de las 
comarcas desde el mes de Mayo hasta el de
Agosto en que baxan las aguas, á recoger y 

TOMO ll. AA 
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labar sus arenas, de las que sacan oro riquí
simo de veinte y tres quilates. . 

A medida de la copia excesiva de aguas 
que bañan el pingüe suelo de este territorio 
son las cosechas de legumbres--y granos, en
tre los que sobresale el trigo, pues por su 
calidad superior es tan estimado en las mi
nas de Paseo y en otros partidos, que se 
vende en ellos á un precio ventajoso. La mis
ma reputacion tienen las manufacturas del 
pais ; pues siempre han sido preferidas á las 
de otros distritos eñ las próximas minas , y 
en la costa. 

Por la parte del O . E. confina con Ja 
montaña de Monzon y Chicoplaya, y logra . 
asímismo de todos los frutos diversos que 
en ella se recogen. En el pueblo de Atun
conchucos hay una: mina de azogue de ley 
muy subida, pues de una libra de mineral se 
han extraido en un ensayo dos onzas de me
tal ; mas no obstante por falta de caudales 
ha quedado intacta. En el curato de Llanci
lin ha y minas de azufre y de salitre , pero 
tampoco se benefician. En su jurisdiccion se 
hal la la célebre piedra llamada catachi , que 
se forma en lo baxo del barranco, en el que 
descendiendo las aguas de un manantial, se 
condensan y petrifican en columnas blancas. 

Huaylas , ultimo partido de la Intenden
cia, es uno de los mas amenos, feraces y po
blados ; su longitud es de quarenta y dos le· 

. 
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guas, y su latitud de veinte y tres : cotnpre
h nde las doctrinas de Ruaras, Ay ja, Re- ,,, 
quay, Marca, Carhuas, Yungay, Cararma
cate , Cotaparaco , Pararin , Pampas de 
Huaylas y Atun-Huaylas, con veinte pueblos 
anexos, habitados de quarenra mil ochocien
tos veinte y dos almas, entre quienes abun-
dan mucho los Mestizos. -

Son muy trabajadores todos aquellos na
turales, especialmente los del lugar llamado 
el Callejoo, que es una llanura extendida á 
lo largo del partido, y situada entre dos cor
dilleras, la una nevada al E., y la otra nom
brada la Negra al O. E de un temperamen
to benigno y saludable Se coge abundancia 
de granos y semillas de toda especie: se cul
tiva con empeño el algodon, y de él se texen 
calcetas, medias, toallas y otras especies de 
telas muy finas. Asimismo se emplean las la
nas de sus rebaños en algunos pueblos y obra. 
ges en la fábrica de la ropa del país. Tam
bie-n se beneficia la caña dulce , de Ja que 
hay plantíos de grande extension : se labra 
azucar muy fina de que se proveen los de
mas distritos comarcanos; y con los sobran
tes de este efecto, del mismo modo que con 
las muchas frutas que produce aquel ameni
liimo terreno , se hacen conservas que pues
tas en caxas de madera se transportan y des
pachan con utilidad en diversos territorios. 

Au_nque hay muchas minas de plata y 
AA 2 
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varios ingenios, no se benefician sus meta-

' les ; pues los habitantes adquiriendo una có
m Clda subsistencia por medio de la agricul
tura y demas medios insinuados , no se de
dican á este trabajo. 

Los habitantes de este partido son mas 
cultos y despejados que los de otras sierras. 
Huaras su capital es de una bella planta: 
contiene muchos E spa5oles, y por concesion 

·' del superior gobierno se halla hoy con un 
Ayuntamiento á su frente. 

El 1partido de Caxatambo es el que u lti
mamente se sigue segun el orden prescrito; 
pero habiendo dado en otra parte una idea 
de él, solo añadiré que en sus diversas po
blaciones bay diez y seis mil ochocientas se
tenta y dos almas : que sus minas tan céle
bres en el siglo pasado y tan deterioradas en 
éste, se van restableciendo. Aunque estan ar
ruinados los obrages y sus lanas solo se ven
den en crudo ; la exportacion de la sal de 
sus salinas es un nuevo ramo que suple en 
a,lgu.n mo~o Jas

4 

otras entradas de que carece. 

Fin del Quaderno LX. 
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NOTA. 

No será estraño que en tanta multitud 
de 'cálculos como hay en ·estos dos ultimos 
Quadcrnos, se hayan escapado algunos ,erro
res de imprenta, á pesar del esmero que se ha 

· puesto en la cor.reccion ; ·pero serán faciles de 
corregir por las demostraciones que se hacen 
de cada cálculo. Por 'defecto de la copia se 
hallan las erratas siguientes, 

Pág. 243 debe decir, que adornan los di
jes no con las arañas roxas, sino con sus dien· 
tes. En Ja misma pág. dice Tarijos en vez de 
Tauyos. ' 

Pág. 17 3 dice que el Ucayali desemboca 
con 5 brazas : debe decir con 5 5. 

Tratando de la poblacion del Perú se di
ce que los Incas hacian pagar á los Indios las 
dos terceras partes del producto de su indus
Via : debe decir una tercera parte , como se 
dice eo. la pág. 227 • 

. , 
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