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EL LAZARILLO
DE CIEGOS CAMINANTES
•desde Baenos-Áytes), Jiafta Li^^a

con fus Itinerarios fcgun lamas pun-

tual obícrvacíon , con algunas no-

ticks'kitilesálos Nuevos Coilicrcian -

tes que tratan en Muías j y onas

Híftoricas.

SACADO DE LAS MEMORIAS QUE
hizo Don Alonfo Garrió de la Vanderaeu

eñe dilatado Viagc , y Comifion que tubo

por la Corte para el arreglo de Cor-s

ÍCOS , y Eftafetas, Situación, y
ajufte de Poftas , desde

Montevideo. "

POR
IDON CALIXTO BÜStAMAÑfE CAniOS
Inca, alias CONCOLORCORVO Njtural

del Cuzco, qui acompaño al nfertdo Comf/Jo-

nado tn dUbo Vi»ge ^y é/cribid fus Bxtralfós.

CON LICENCIA.
3En Gijon/cn la Imprenta de U Rovada, Año

de 1773,



Nec fum Coedro Fla-^

bus, nec pumice levis,

Erubüi Domino cultior

eíse íBco

"Tí 3



PROLOGO, Y
dedicatoria a los con

y tenidos enéL

VA fi coma Jos Efcritores' graves
, por

jfX exemplo el Plomo
, y aun los leves,

V. g. el Corclap, dirigen fus diUcfidc^ Pró-
logos á los Hombres Sabios j-prudc ni^s ^

y' piadofos , á^cafo por libertar fe de fus Cri-
ticas, yo dirijo el mió, por que fov Pcge ^

entre dos^ Aguas 5 efe cs^ ni tan pe&do,
como los' unos, m tan liviano, como los
otros i la Gente, que por vulgaridad Ha^
man de la Hampay & Cafc^rA amarga, y

4

feáñ de Efpada , Caravina, y Piftolas
, yi .

de VoIm Gfií4f/y/?^,^ U,2:(?/ Hablo finaljiíen-
té co^ los c^\\(c^áoSy fedienios, y e/iipol-..
vados Carninantei , deteniéndolos üa cor- \

to cfpacio.

A MODO DEEPITAFÍO. ' / .[
ie Sepulcro, Pa&fgony'd .Zemtdfia. ;. ,

^
^No por que mi principal fín fe diri-

já á los Señores Caminantes dexa re de ha-
blar una/ ü otra vez con' los Poltrones de'

üxer

;



pcefcicio fedcnttrid
, y cn.p^rtJcuIarcóa

Jo^ de Allende el Mar, por lo que fuDÜca
alus ¿).nores de Acuencle diííniulen to-
das a^iiiems: cípecies

, que íe podka om¿^
tir por nurocus en el Reyno,

Hsio upl^i^o en el, qus los Cholos
rcrpetaiDos a los Erp^ñoles, como i hijos
de el bol

, y aíi no tengo valpr ( aunque
d^^'cuüíente d$ í^angre iUal por linca tan .

rétta, cpmo I4 d^l Arco Iris ) V tricar %ñus LeOorcs con la Haocza, que acoítum.
\^xm las iTiasd^Xpr^iabks E ípri bien tes, poic:
I(? que quando no viene a pelo lo deSe-
nmcs; ó: eaballeros

, pongo gna V. para
que C4da uuo fe de afiminiio el tratamii»^^
mm^^ que le correfpondiere

^
p^ el que fuee

If de ¡a ^urasía.
'

Eftp, fupueilo, Scnore!? empolvados, fe*-
dientas, p canfados^ íabrán, que los Cor

¿

rcQs
, y Manfipncs , p Poftas fon [ tan íin^

ijguos^ coaio el Mundo, por que en niL
concepto fon de inñituciop natural

, y coutí.^
vendrán conmigo todos los que quífieren.!
hacer alguna reflexión. He vifto en la Cor-
te de Madrid, que algunas perfonas fe ad-
ttnnhm de la Grandeva de nueftro Monar-
ca, por que quaudo pifaba á los Si-
tios Reales , Jlejbava fti primer Secretario,)
de Eñádo, á X^ gftd^Q 4p5 .£01:1:^^ qucv



Itt#an^ d:^ Gaviíitte,; preparados ,. para ha^
cet q lU Iquie r« Viage ini pen íado, e-. inipor -

,

taareiá iys^jijtereiis^.de la Corana. Aeüíjis;^

gpjÚQS, efpaiitadizos por nuevos, y; VifoñQ^
<¿í. ^Igran Mundo, les decía el Vifitador,,^

cpeie^d. Iley- cea un Pcbí;e Caballero ^poj^^

íjtia.quaiqaií^ra.Pdiiaa cortejante , y corce^.-

j^Kben la Coree, y al leípefio cb otcmh
C'md^ips,^t.má^byMnh unadoccoa aloman,
n^>.d^,,C.arí"í:AS; y Pp Ras, y que no habiar.

&díam; Mniírña/qtJC no d^í^^achafc al d»,
ti^s^ ó: qimvü g^ísrmrdmrhs i la Caía dará
ÍMS:P^entes, y canpcidos

^ folo con elfia^^

dfeíafe^iíiiíabían páíado bien la Noche: Si.alií

NiiíoJ^ bfvían brotado los Dientes, 64 áJaé.
4na.;íek^bia.ícc^dp la tccii^vyá^^^
p^t|nt«a^. Cierra Señorita, añadi6,que vM-,
viendo en la Calie de las Aldabas, cacac-^f

g¿ ái un, Cort^japr^, que vivia de la otra
vanda del Puwe, que de Camino, y afe^
retiraríe á ai Ca/adieft un Recado de íg^.

parte- al General ^?Jo5 Carbonear y otxov
at Prjpr de Honfejrare, y quefin. perdecn
CjimjnQ paíafe á la ultima Huerra

, queés*^f
ta en los Callejones de MatamanihgA

, y,
I^ traxefeun Taft/^iiíJ

, por que foio aili los!-
nabja-excelen tes,

tas Poftas íe dicen afi , no íblamen^¿-
pot qu5 ÍQQ- AlanCQíies^^ íim roe ;qae haj^^J



Caballo? de rSfnudl para fiacér !os Viag?á'

con celertóad. Efta Policía es muy útil al

JE^AÚo , para comunicar, y recibir con pres-

teza las noticias importantes , de que fe

puedcíi fcrvir también los Particulares pa-'

xjsl fus negock)s precediendo las Licencias

nccefarias prevenidas en Cédulas Reales, y
Ordenanza de Gorrtos para la precaución

deque no caminen por lá Pofta Delincu-

entes, íino Perfonas libres de toda foípcs

cha. La feriedad con que íe trató efte a^

funtocn Efpaña, fe cotupreende, de que
híiviendó pedido Poftas el Principe de As-

turias Hijo Primegenító del Serio Felipe U
fe le dio parte con tiempo por el Dircc^

tor de ellas 5 que atajó el mal 4 que podía

fefultár 9I Reyno de un ÍRconfiderado

iVisgCt

Lzs Ponas, vucibo i decir, tío firve"^-

idamente para afuntos tati fcrios, finopa*
ra' la comodidad , y diverfion de losVia-
geros curiofosy que que quieren ver las

'

grandes Fieftas , y otras funciones, qne fe '-

hacen .en las grandes Cortes. Las qtíc (^
'

hacen al Cafamicnro de un Gran Ptinci-

'

pe , no mueven a los curiofos, harta muy
cerca de los Priticipios. Las Gnzetas, Mer- ''

curios, y otras Papeletas van anunciando
los granícs preparativos

^ y coacurrencia

ele



Se grandes Principes, y Slnorcs, (lí m'ag-

DÍfico Tren, que con h concurreneia t^ie

varias Naciones , hacen las Fieñas mas platiñ

fibles.

Los Éfpanoles fon repufádds por Jos

•Hoaibrcs menos curiofos de toda la Euro-

pa, fin reflexionar, que ionios que tie-

^Bcn menos proporción por hallaiíe en el

.extremo de ella* El genio de los Erpaño-

.]cs no fe puede fugetar á las economías 4^
Francefes, Italianos,Flamencos,y Alemanes,

-por que et Efpano 1 con docientos Doblones
en el bolfillo quiere comperic con el de
otro de eflas Naciones , que lleva dos-

. inil , no acomodandoíc á hacerfe el nViímo

losf Bucles , y aloxarfc en un Cabaret a
tomer íolamente una Grillada al m.edio

tíia, y á la noche un trozo de" Vitela, y
Una Enfalada. Por otra parte los hom-
bres de conveniencias defprecian eñas cua
¿ofidadcs por el recelo de que fus hijos

traten con los Hereges , y vuelban á fus

Cafas imbuidos de máximas impías contra
Ja Religión, y el Eftado. ,

.

> Para tftas d¡verfi¿nes repentinas firven

ide mucho auxilio las Poftas, que aunque
fon por fi coftofas, ahorran mucho diner9
en la brevedad con.que fe hacen los Viíi-

g€s. No puede dudar [im ;ua_ jEílupido U
u;¿);¡«3'

'"'^

.,
'

com-?
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loinpíacetich grande , tftré té tatclfí^nl

voíl^ '"r^^"'
pnncrpates Cortes, ma

>^rment<rá.íe ^.nt^t, dos , ó tres Amigoac una Nación, ó de un mifino ídioíRá d'%üai humor, y quando en eños Víb^z
acelerados, como de una Primavera^^xm Ve
jane ,6 parre del Otoño no fe cótiiprecñ
^a mucho déla Grandeva de aquellas Cor
"res y y Reynos, bafta para formar utra iét
ajuílada ^ y que no nos forprenda ^qti*]

ijLíkra Charlaran.

Los que tienen crpíríta marcial a p^r^
ctn con ra2:on ver , y reconocer dos gr^tt
des ^.xerciíos opueílos en Campaña ,priin

dpalmente fi los mandan teftas coronadas
ó Principes de la Sangre. Ei Autor de I:

indcriilacion de el buen juycioT Dret;<|itj<

llegó i tal e'Xtrcmo en efte Siglo el faufto ití

ios Francefes, que folo falto entapi?zat la»

Trincheras, y :rahumar k Pólvora , y W
•itiar Quartcíes de Verano para refrcfóaáS
•ífen h% LimoTíadas. No fe pucdt dudara
^tte ^ños Exercitos en Campaña cauforáft

un^ notable alegría. La Corte cRará a4|i

%ias patente. Las Tiendas de Campaña de
-el Rey , Principes, y Grandes Señores,

S

*com pararán á los grandes Palacios. S^rvi#a

tíe mucho gufto ¡oir, y ver tas diíercnm
^áncí^^i que maen4c4t>fí¿^ujierc nti'dé^^

tinus



tíntas Naciéfies , de que fe compone un
grande Excrcito, como afimifnio los con-
currentes. Solamcínte reparo la faira

, que
habrá del bello fcxo óc diílinguidas^ que
apenas tocará á cada gran Señar , li ofi-
cial General uíia expreíion de Abanico, Los
demás Oficiales ^ que fon los Adonis dé
eñe íiglo í fe verán ^^recifa dos á hacerla
corte á las VivanderaSé

Én cfte dilatado Réyno no hay ver-

Idadéramente hombres curiofos
, por que

jamas heñios vifto, que un Cuzqueño to*

me Portas para pafar á Lima con íolo el

fin de ver las qíiatro prodigiofas P. P. P.P,
ni á coraLlnifarj ni oir ks gracias dei in-
íigne Juan de la C¿?¿»^, como afiniifmo nin-
gún Limeñopafar al Cuzco folo por vec
él Rod^deroj f íotuUza <^^\ Inca , y co-
municar al €&m Na^y HombTQ en h rea>
lidad raro,por que fegun mis Payranos iiian^^

tiene una Muía con uua Azcytuna. ^
Las Peñas de celeridad, en rigor^ tip

fc)« mas que desde Buenos Ayres a juin;^^,

por que fe hacen á Caballo
, y en' Pays

llatio. todo lo jdemas de efte gran Virrev-
tiafo fe camina ej^ Malas por lo general,
matas

, y mañofaís que es lo mifmo^ erue
andar á Gatas: Sin eiíibarga pudíer;i lle-
gar aui tíociciii d^ Lm%. á Buen^Js AyTe$,

. % » que
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que dífta novecientas .quarenta f feíi .tó
gua's en menos de Uejnta dias fi íc aGoi-i
taran las Carreras, por que un foío Hoa^
bre no puede hacer Jornadas fin dormir

j

y defcanfar arriva de tres dias. La C^r?,
rera mayor^ y mas- penofa fuera la dq£^
«la á Guaiaianga

, pero con la buena paH
ga^. á Correos, y Maeftros de Pottas, fe ha4
lia afequible

, y mucho mas ía de alli al
Cazco, á la Paz, y Potofi. Ladeefta Vh
lia, hafta Jujuy , y la de eña Ciudad ala
de San Miguel del Tucuman fon algo mas
düdofaspor lo dilatado de ellas,, y conr
lingeiKias de las crecientes de los Rios en
quenoibay Puentes, y algunos trozQS de
camino algo raoleño,

Sin embargo de que la mayor parte da
las Manfiones fon groferas, y los Vaga.-?
gcs malos , en ninguna parte del mundoi»'
es mas útil, que en eñe caminar por las
Poftas. Algunas Tucumanes ufan de Muías
propias principalmente parala Silla. Eftas,
aunquelean fobrefalientes, no aguantan ar-?

riva de dos, ó tres Jornadas fcguidas de
á diez leguas cada una, por que en mu*
^.has pattes no tienen que comer., y fe vfti
pr.ecifados á flecharlas al Pafto en diftan:f

^ia, adonde las efíropean, ó roban. Ótra^
prefieres^ caminar con Hatiie^os, por ,]Qf



Btefp6btaáo^ Raíos'^eriiás pfoviíioties , que
l^tcva^i /y buenos Toldos par-i guarecer fe

po-r-'ÚS' MocheS', y c]iie al niifmo tiempo

cuydan lus Mercaflerias , y cían providen-

cias para d Tianfico deRiós, y Laderas

péiigroías;
'^'

.
Regaiarmcntc Ka vifto él Vifirador

,

q^ todas las defgracias , que han fucedi^

do en eflos Traiílitos , las ocafionárón idt

violeh'cias de los Dueños de las CargaSv

La feguridad de fus Efedos por íli aíiüen-

da, es fantaftica
, por cjue eti el cafo,

que es muy raro, de que aigun m ai Pe i*

©n i quiera hacer im robo abriendo mi
Fardo , ó Caxon, lo executa en una no^

'

che tcn€brofa, y tcmpeftuoía , en que los

Dueños de las Cargas eftan recogidos, en
fus Toldos , y hafta el Dueño de la Recua
procura abrigarfe bien , fiado en qne el

Dueño eftá prefente, y qure reípedo de no:

haverfe fiada de el , no tiene otra reípon-
fabíJidad,quela de entregar Fardos cerradosi
Diftinta vigilancia tuviera, fi corno íucede
en toÓQ ei Mutido , fe les hiciera entrega
formal de la Hacienda 5 pero . dexandoa^^'
p^rte eílos dos riesgos de baftantc confia
dcracion, voy á poner delante las incoi
modídades de el Patagero, que camina cort

|ÍarríéíoS|^ En primer lugar > eílos no ca*



minan, yn día con otro , ¡desde Lima al

Cq/,cü arriva de tres leguas, contándolas
par4Jas precifas , y muchas voluntarias,,

para reforzar fus liecuas. El'Parageio nc-
c^tira llevar todas providencias, nieno^e^
i^gua. EíUs Proviüonies fon las mas cxpu^
citas á los infultps de Íps Pepnes , en par-»

ticu!4r las d^ Vino , y deipas Licores, qup
T\o hacen efcrupulq de romper una fras*
C|aera para beberfe un par ^^ Fraícos de
iVlno , Aguardienre, -Q Miftela haciendo pe?^

dazos jos Frafcos, y derramar algún LÍ4

cpr, para dar á entender al Amo , qui?

fucedíó efta defgracia por la cayda dpuna
Mala , o en^aentrq con otra, p con algunf

Peñaíco, Todo fe compone 4 cofta de I^

Faltriquera; pero quifiera preguntar Yq
á eí]Qs Caminantes Vifoños en el Camino
de lá Sierra , qué arbitrio toman , quando
fe hallan ^n iina puna rígida, q ^n una
Cordillera, en que l^s M^las huyendo de
el frió, van á bufcar diftant^s Quebradas

q que lo fingen los Harrieros cqn confen-

limientp de los pneñqs de la Recrea ? Se
verán ppecifados a aguantar por el dia los

füierte? fqles baxo de un Toldo , que es Ip

I

ll^ifmQ, qu§ un Horno , y las noches con

ITQCo abrigo. L,os Baftimenros feconíumeni

y ^I mas paciente fe Conüerjia, y no eni

cuen



fu^ntfa voces cotj qnc fatjsfaccr al «1^íí«

tiene el genio violento, p pocQ fofiJ^o^

CaiTi|nan4üíe pot la PoíU no fal raii

diíguílos , p^rp tpdio le compone con íj§^

Q quatro |:ealcs a>as ,4e gaftoen cada ihi%

para qu^ el Maeftio de ellas sproute l^-'

Muías, y provea de lo neceíario. Eltos

Vagages, aunque malos , caminan de Pos.^

ta a' P.ofta coa celeridad, rppí, que los í.a^

dios Gi|ias, ó el, Poftiilon vlos. poae ei) mo;?

yiiT)¡entQ , cqiMQ k aras M-squÍBas». p^jrjsque

los P^fageros no fe deteagan ipas que- io

qqe fuere de fu arbitrio , les acQiifejo, que
íaquen Us Providencias de vpca de un Tani
bo para otro, y por qne ^^sá^ Jauxaal
Cuz;co

, y aun hafta Potofi eí'cafea la gra^

la, Q Nf^níeca del Puerco en algunos í?^

yages , acopfejo a mis amados Caminantes

prevengan en fu Alfprxa un buen npzo
de Tozino, que no folamente fupls efta i\?*

cefidíid
;> fino queda un guftorp^sdelicio-»

ÍQy y fe aprovechan los trocillos, que no

»íe derritieron. La Pimienta, el Axi mo)ÍT

.do, ios Toniates , Cebollas, y Ajos , y uu
par de libras de Arroz, pj-ovifion de qua-

'tro, ó cjncQ dias , cave todo en una icf

guiar Servilleta, y algunos Limones, j
ÍNÍaranjas fupleti la falía df Vinagre jqu^

ifD I4 maygg pg^ctq 4c iqi P^r^iges no fe

. ^i., ' fía-*

1!
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ÉTÍéíchtrapo -es"^an amátgó, que ecHá'ií'

J^rdér los Guiíados. - . íí- v¿^

' ' Con eíla providencia, y una Pblla cótií^

3gs trozos de Carne íaiKOchada , íc ha-^^'

cea dos güífados en menos de una hori
para quatro Períonas , á que también fe'

pueden agregar unos huevos, que rara vez
faltan en los Ta:ínbos , y (c encuentrati

con abundancia en los Pueblos. Ei Vifita*

dor cftá muy mal con ios fiambres , y
pfindpalmenís con los que toda la juvcn-.

tüd apetece de Jamen, y Salctiithones, por
tjue excitan muci^o la fed, y provocan a
beber cada ¡nílante , de que tcfulran em-
pachos , y de eftos las Tercianas, y con
particularidad en Tierras calientes. En el

íülatado Viage de Buenos Ayres á Lima,
tomó tales providencias , y precauciones ,

que apenas, no tengo prefente haber co-

mido Fiambres tres veces , pero es verdad

que no hacíamos Jornadas arriva de ochó
lef^uás: A Jas diez del dia yá habíamos
caminado de cinco , á feis : Un Cria^

do fe ocupaba fojamente en preparar la coi

líiida , y iodos nofotros con el mifmo Vi^

fitador afegurabamos nueftras Bcflias , y
bufcabamo^ Pafto, y Agua, y con eftaprc^

Caución , y quatro horas de defcanfd,-ll(í^

galí^i^''J[js j^ulai ¿ Ift Ppfada co» -b¥i¿i
i; i»'



lias.iCírga? falian una Hora derpui^ cit||,

Dorotrus, y pafaban Jos Indios Guias á»t,%

empo 'de, r^ecoger los íobrantes. OiioCria'í

dp ;C0n uno de nofotros , faiia por Ío|^í

Jlanchos á buícar nuevo bañimento de car-t:

fie frjefca , y huevos para la Cena > qus fq

iftacia con mas Jenihud, y fe fancochabari

las Carnes para la, Cümida de el dU íi:^

%, De eííc mpáo fcjiaccn tO'Círablcs los,

dilatados Viagcs, El que.quífiere ^aüxinas^

fnaSy hagtj lo qué cíerco Paíagero, exequ^?

tó con un Indio Guia. En la primera Cru^
cjue encontró hixoÍLi adoración ^ y ech^

fti traguito, y dio ()trp a! Indio, que. ib%

harreatidóle una Cargui|a,My la hizo dobUi|

el Pafo : Llegó á otra Ccuz > que regala,|¿

mente cflan eftás en los .trivios, óa:ítasde

lasGueflas. Luego, que diviscj la fcgund%,

Cruz, y fe acercó á ella, dixo al Hfps^^

Sol : Caimi-Cruz , y detubo un raío la ^iii^,

la. de Carg¿, bafl:a que el Erpañol bcbio^í

y le dio el fegurido Trago, llegó fina!,mcr>7;

tt i una Pampa dilatada de caíi
,
qus.fr<»^,

kguas, y viendofe algo litigado á Ui-mi.^.

tad.dc ella, di:co el Indio: Eípañol C:^ini;|

Cfu.z: §c quitó el íombrcro para adorar i^^

y;,dar un vefo al to
,

pero na vi^%



rifado á preguntar al Itidio , adonde cítá^^'

ba la Cruz que no la divifaba? El Indio

fe limpió el fudor de el Roílro con (u n>á4

rió derecha , y con toda íeriedad levantó

los brazos en aftó, y dixo: Caimi Scñofi

El Eípanol ,
q'ite era un bueíi hombre ;*^

celebró tanto las Aftaeias^de el Indi(>y que
k dobló la racÍGñ, y el Indid quedó tan

sgradccido, que luego que llegó al Tam**

bo refirió á lo^ otros Mitayos la bondad'

del Eípanol , y at diá figuicntc diíputarort

todos , fobre qüíení le Uabiá def acompai

ñar. ^
El Viíífádor me aíeguró vátiás veceí,

que jamas le habiá faltado providencia al^

givna en mas de treinta y íeis años, que

cafi íin iníeríiiifioñ había caniínado por am-

bas Americas. Aurí Viniendo cdn él Carác-

ter de Vifuador de Eítaferas , y Poftas,-

Tentaba á fu meíflí al Maeftro de ellas, auit

que fuefé Indio , y la primera diligencia

püi' la mañana era contar el importe de lá

condacioh , y que fe pagafe á fu vifta i

Jos Mirayos, que hab¡:in de condt]cir las

'

Cargas, y á qualquicra Indio, q^c fcyvu

para traher Agua , ó Leña, le fatist-acia

fu trabajo prontamente , y afi quedaban

•fodos guftofos, y corríala noticia d& Pos-

la, en Pofta-, y nadf faltaba, tii k faltó i»,

mu
y



rnií en el tiempo que caminó comoPar-^
tículaf, difimulando fiempre la avaricia de
[os Indios, y fus trampillas propias de Gen-
te pobre. Quifiera preguntar á les S^ño^
res Pafagcros ^ afi Europeos , como Ame*
ticáttos,^ el fruto, que facan dg fus íarro*

janciás ? Yo creo, qtie no configuen otra
Cofa, que el de fer peor fcrvicóáy y ex^
ponerfe á una fublevacíon laftimoía. Quaf-
quiera Macflro de Ponas puede burlar k
ün Paragero, dcrenicnddío tresy y .x]i!arro

dias, por que ks fobran pretextos bien, ó
pñal fundados.

Por otro lado U paga no es ía mi-
tad dé ló que merece un trabajo tan vio*
fefífo: Una Muía coii nn Guia a real, y
medio por legua, no tiene de coüo trein-
ta y cinco peíos cávales , y fe puede ha-
cer un viagéíin fatiga, desde Vm)3í al Ci:z-
lO, que es ía Carrera mas pe(ada por lo
fragofo de el camino, en quince días,.
dormiendo todas las noches baxo de Te-
cbo: Vn Harriero, que tarda muchus ve-
íes ochénja días felvo otres continc^encias^'
:obra íyejnia pefos por una Carga rc^u*-
^ar de doce arrovas, en queshorrííim Pn^
^agero. Cinco pefos, qnc no equivalen a la
Jetencíon de mas óc dos meíes. La ct-u.
Jad de U$ Püiía.s v muchii utilidad, ouc

3 rc"



^efulra al Publico, es mas vifible en U
conducíon de una Peara de Bk^os de Cas«
Tilla. Eí^a tiene de cono , conducida por
los Harneros en el niifmo viagé , ticcien-
tos peíos

y y por las Pollas docieñtos feteti'

ta y nuebe, porque para diez Muías car;
gadas ion luficienícs quatro Mitayos, qué
ginan á medio real por legua, y aunque
d Páfagero Comerciante diflribuya íosve^
int^ y un pefos en gratificaciones para el

niGJór , y mas pronto Avio, logra las ven-
tajas fíguientes.

La primera es ía de conducir fus Car--
gas con feguridad de robo, por que ca'^

minando con ellas todo el dia » las afeí

gura de noche en el quarto délas Maní
ñones.

"

'
^

La fcgunda es k celeridad de el via-

ge
;, 7 la tercera , que es la mas principal

píira ios Comerciantes Pegujaleros es la de
poder hacer fus ventitas al traníito : ?o%
excmplo, en el Valle de Jauxa puede ven-
der síguños Efedos, en Atunjauxa, laCon^
cepcioh, y Goancayo , i cuyas tres Pobl¿
ciones concurren los Señores Curas, quq
no fon los mas defprcciables Marchantes

i

de la nn;i,y otrj vanda del Rio. Si algu-

TiO quiíieie pafar desde Atunjauxa a Tar-

nía , lo hará con Harriero , ó Particular dq

una
'íi-» t;



no dé IOS dos Pueblos, ó componerfe coa
I Máeftro de Poftas, dándole alg'ina coU,
las , en que afeguro no fe perderá nada»,

or que en Tarma con el motivo de ía

'ropa, hay muchas Chanveries, qué aunque
enen facilidad de provcerfe deLima de Cjo-

is,CIarines , y Encages, no reufan pagar ¿
las alto precio lo que ven con fus qjjs,

or lo que foy de diftamen, que todas es-

is cofa^ menudas fe conduzcan en f^cta.'

as de dos tapas para que caminen ajüila»

os los Efeüos 5 y en cafo deque laven-,

i fea algo crecida , fe pueden deshacer*
os, ó tres Fardos de Bretaíías Angoíbs,'
' Cambrayes, que fe acomodan con fací»

dad , y fe van ahorrando Fletes, El qwt,
afarc de Atunjauxa , á Tarma foiicitará ,;

,Ue le conduzgan baña la Coricepcion, y!
c efte Pueblo hafta Guancayo , aunque
agüe la Pofta, como ü fuera a Guayu-
achi.

Aunque Guancavelicacftá regularmen-l
e abaftecida de Efeüos, no dcxan de es-'
afear algunas menudencias , que en todos
Ros Parages fe venden coh mucha mas
ftimacion, que en las grandes Poblacio-^
es. También fe vende algo en Guanta

,

esde donde fe pafará brevemente á Qua-
^anga, adoüde compran algunas cofas ios"

*

*
, Se*



% Jm^

Señores Canónigos,. y -Cfiw.paravfLiofo, '^,

el 4c ía Familia, tos Comerciantes -Veci-

nos íolo compran ápiazos, '/regularniexi*

te quieren pagar, ó 4 Jo: menos lo pro*
ponen, en PetaqpüUs de coftiira apreníar
lias, y doradas , guarniciones de filias de
Cafáis, Vaquetas, y Sucias, Caxas de duU
ce, y Magno , con .otras í^arandájas, que
afi fe pueden decir, por que no hay ía*

geto, que haya íalido bien de eftos Caii^

ges. No hay que ^mpcnarfc mucho con cs^

io« pequeños Comerciantes, por que p.4-

gmdo bien dociencos pefos 1 fe hace eter-í'

na la Dependencia, que llega á iriL

En Andaguaylas, y Abancay, que forl

los dos únicos Pueblos grandes, desde Gua*
manida al Cuzco, fe vende alguna cofa,

Hl Vifitador es de diftaraen no fe entre

en el Cu^co con Rezagos, finoconelfíii

de fíjcrificarlos á un Ínfimo precio. Tie-
ne por mas acertado , que íc pafe conc«<?

Jiós á la Feria de Cocbarcas, fobre que
tomarán fus medidas los pequeños Cerner-,

ciantes , aquienes f$ previene , que no pier-

dan veiita, desde el primero día , que íc

abra la Feria, por qu^ ha obfervado,quc
todos los dias van en decadencia los pre-

cios. Ellas advertencias fon inútiles , y a=-

Un pudieran fec perjudiciales á 1.05 Mcc^
C4'



íaáeifés graefos, que pafan coti'üeflino al

Cuzco, Paz, Oruro, ó Potosí, adonde fe

bacen' dependencias crecidas, y quierca

furDiTiientos completos; pero fiempre fe*

l^á conveniente
,
que eños Comerciantes

shtregafen toda la Carga gruefa de Lanas,

UenzoSy y Mercerías á los Harrieros co-

munes y y qnc üevafen configo por la Pos-

ta Iqs Texídos de Oro, y Plata , Sedas, y
de mayor valor , que no ocupen mas qus

diez Muías, que con corta detención puc
den havilitac los Maeílros de Ponas.

Las leguas ^ñm reguladas lo mejor^*

que fe pudo, con atención á las comuna-

les de el Reyno , i que todos nos devemos
arreglar., como fueede en todo el mundo.v^

Si aiguní Pofta fe atraía, ó adelanta por

comodidad del Publico en el aflual ReaV
Camino, en nada ^Iterará el numero de

leguas , por que las que fe aumentan
en una, fe rebajan en la figuieiue. En
los Viagcs á Arequipa , y Piura con Car?

gas, fiemprc es conveniente, y aun pre-

cífo caminar con Recueros, y que los Pa^

f3gerv:)S carguen fu Toldo , y fe acomo-
dep , en qunto á carnes , con las que fe

hallaren al traijíito , por que fe córreme
pen de un día, á otro por los Caloresj

jr humcdad^e elAyre, ym eftasdo^ Cacv
'•í\

'

re



reras, es adonde es rrias fcrJvdKiat "5
la^

falud el fiambre Talado
, por que hay mu-

chas Pafcanas de Agua íalitroía , y pefai
da, y la mucha bebida, íéa de Jo que-»

fu^fe, es nociva, y la menos mala es la

del Aguardiente tomado con moderación:
to coiurano fucede en jas Punas rigidas,

á donde el Ayre es fumaraentc feco , y
recogiendofe todo el calor al Eñomago

y

fatiga mucho la refpiracion , y caufa iirt*

cípecic de marco, como el que acome-
te a muchos Navegantes, que rolamenteíe
quita con beber el agua fria , y tomar
algunos Caldos de Carne, ó Gallina, con"
baftante Axi, que parece una cofa extra-
ordinaria

, pero la praiílica eftá á fu favor,
como en el Imperio de México , entre la

Gente vulgar , no curar los Empachos mas
que con huevos fritos con Agua, y fal

,'

con mucho Chile molido, que equivaled
íiueftro Axí, y en Eípaña al Pimentón, quif
íoJo fe ufa con excefo en los Adorados de
Carne de Puerco

, y algunos Peces indi-

geftos, y por naturaleza fecos.

Los Caminantes del Chuíío, Papafeca,*
y^ fícfca, Quefillo, Zapallo, ó Calavaza ,

con algunos trociros de Chalona, y algunas
yervccitas van feguros de empacharfc, por
qm fu mayor excefo es, daríe una pán^r

za



wda .de *Leche. jen una Eftaucia, que k ía^

dos horas fe convierte ea una Pafagera;

t9¿n[i¿jLita de agua, y viento para ellos. Cofi

cftos* no habla mi Prologo , fino con I05

prudos Eípañole?.,^ afi Europeos, coitío Ame;
ricanos^, que fia|ios ea fu robufted , AI*
rriuerzan. Meriendan, y C^nan Jartiones,

Chorizos, y Morcillas , Cochinitos relie-

po$» Cebollas, y Axies curtidos en Vinar
grc, Alcaparras, y. Alcaparrones, y todo
genero, de NdariCco , que encuentran en las

Playas Ün trozo de Ternera, Pierría de
Carnero, Pavp, 9 Gallina bien Lardeado^
con bailantes Ajos, y algunas frutas , y
Quefo de. Paria, que regularmente es mu^^
faladp.j .¡daa mqtivo áquc fe apure la V05
t? , 'y que eflos esforzados Caminantes fe?

pcheii a /dQTOk en tierras calient^^^^ , baxp
ide las Ramadas, y en las frias fin otro
abrigo^ que el, de una Sabana, y Manta para
cjuhrij üls^Cqerpos.

,r .5i,J9Í Médicos fueran , coma aígunof
Jos. Pintan y 00 iifaran de otrp Receptaría
para prompyer fus interpíes , y;;IoS;d€^Ajf

lnqu¡lino3. iqsif ^p^cario^ , zjqjiq ^rambietí

pudiecan coacurrir al fin lo Señores Par^
róeos, coü. alguna. gratificacioiTt Es mu^
raro el Pa&gerov que llega áefta Capi*
tal

ppí^Jj^ goft|,dc Acequipa, c^tjio con%
£.

^
*

tri-



tfiba^^a á la facultad McdiCá, y Botanící-,
Los de Valles fon mas económicos

, por
que fe aplican mas al riiethodo Serrano,

y aunque comen el Cabrío, le pujan eil

el Camino
, y llegan k efta Capital fin lá

recefídád de pagar Latizas i y Media An4
nata á Médicos, Zirujanos, y Boticarios,

y los Señores Párrocos de cña Capital, nó
hacen concepto de los derechos de Cru¿
lAlta, y Sepultura, por lo que los Can*
cheros no tienen otra rccurfo, que al de
las prOmefaS de iMifas

, qué hicieron pop
€Í feliz tranfito de los formidables R¡os¿

Los Serranos, hablo de los Meñizosi
fon mas haviles en Picardías , y Ruindades,
cfbe los de la Cofia. Uno de aquellos, qué
llegó de refrefca, pasó con dos compane-
ros d im Convento de Monjas de ios mzi
i^guh^>,que hay en cfta Capital^ y Ilai

mando á la Madre Superior , fea Priorsr,

'Abadefa, ó Condeíav le dixo encl Locu*
torio , que había ofrecido á un ConveUfí

ÍQ obfervante hacer una Límofna de rhil

Carneros de ía gran partida , que traía de
Pafco, y Jauxa. La buetra Prefidenta , ó
Priora , agradeció !a preferencia , que ha«*

«fa i íu Comunidad , y por pronta pron-»

Proyidetlcia , íes íacó una Mcfa de Ma--

ées> y cada ^ofude tümq urt% docer^a al

ufo



ido ái^Ái^'tí^Mpi cpm^r e.a ei JLqcíU^

f34as las Monjas^ por quc^ los mikCaui

$ros fueron a parar a] :Gáinal de N*rC]ut

^spagó-a diez reales «cada, uno cpncaiir^

p \ie Si fa^' Cuydado con Meñizosf de,|s4ír|

Jie, <|i!e.íart peores , qua les^ Gííispoii

anqie ^ocdiftinto rumbo*
. íbiipi;

^(>.4by Indio neto > íalyo las tráítipa^ d<|

í>í Madrí? ,, :d¿s que no /algo por fiador»;

>os Primas mías Collas confcrYaíl b virr

iiiidad i (u peían en iin Canyeilta áe-^l

¡uzeo, eti 4o^<is 'as, iil antíctié el Re^j^iNt^f

Sro Seai)^r. Yo.mc hallO: m animo de ptds

índ^r-rla PkxjEi de Peírr^ro de la .j&í|ief

ral del Cu^?<?íj Ip^M :gP^ar 3miB;i¿i-i3iidac|

cjefuílica , y para lo que me ferviifá df
pcho íBeritQ el habpr efe tiró efe Inne-

jfja, quQ auttqtie en Dios, y en. cól^-^íi

acia lo fbrjTtó cpn %yuda dd /Vecinq ^ qi^#

¡ratos ,0rio;r<|s rpe lo-pl^liai^ á , k' Qriiay^^
ierro. £f4y:lecde^San; ,;.J:üatí,;dti,.E)J#;4í 4iíf

k^^neaJQ. Ja.itetro4u^iaíi^:y itáíijíip^vf^

p i lo menos cnuejia-^atre en^ h^fjeí^pa^

¡felfeado . lo:, qiií| m^ dccia :eV yife%4te^
2C^Íjj)|l^;^%i{^j^¿¿ ¿^l^c4f fílifH

1^4 H 4 «^^3



tícíide alalinas íojf0ndtí3cí^;|«r^áRi:iftcrii

mieato da b(^. tambantes vpaDai^ci'mcííe

parcicularmentc Eícribi. Me tiago, c«*i^

4^ que lo ÍLibftancial de nii Ititórario'^íii

foSh reducir i ciea hi^jas ea .QdavoiJEi
menos de U quarcí parte le cxtradu ei^i
fitador, coiiio fe puede ver de mi Lctrí
cti el Borrador, que para cu fu poder

3

pero efte genero de Relaciones fucíntas^
JtK> inftruyén al Publico, que np ha víft-c

aquellos dilatados Payícs, eu que es pre
cifo darfe por entendido de lo que en í

contienen fin faltar á U verdad. El Cós*
mografo mayor de el Reyno Dod, Don
toffíie Cueno ál fin de fus Pronoftícos an-
nuales , tiene dada una idea general del
Reyno, procediendo por Dblfpados. Obra
yerdaderárnente muy útil

, y necefaria pa-
ra formar una coqplóta Hiftoria de efte basi

. to -yirreynatq

-f - Si eí tiempo, y Erudición jíqu«
^aftó el gran Peralta en fu Lima fun-
dada

^
, y Éfpana vindicada, le hubie.

ra aplicado á efcriVir la Hiftoria Civifi
y- Natural de efte Reyno, iio dudo, .que
jitíbriera adquirido mas famaj^ datido iWirt

:y ; esplendor i toc(a la Moharquia >: pe-c<i

^ía mayor parre de los Hombres fe ineli'-

(Uk^'i íabaí; con aatelacign |q$ fttbcefdr^^



itcraiOiente de^iO;í^i|5íKí^páf« euvjos í*nyos**

lo po)C efto q^iiei^ d^cir ^ íjueP^ífairá ix^;

ipiefe la Hiftoriá 4c ^^éHjcyrro , y (ola,

dlpotíli' elección, poc 10 que tíi ¿ hjómé

te labios. Llegando cierta r^rd^á la Gafa

Un al de un Caballero del Tucünifin con et'

/'irirador,Y dema? Cpmpañia reparamos,qn^e

e explieabaí en un moúq raro, y que haciat'

preguntas cftrafias. Spbre ía MeÍA^ tenia

juatro Líbro$ íiiuy ufados^ y gu^íl peí^^

juadcrnadps: El tina era el Viage que hí-

50 Fernán Méndez Pinto á la China: El ctro^

ira el Theatrode los Pioláis: El tercero cráT

a Hiftoricia de C^rlo Magno ^on fiüs Pocé
?arcsde Francia, y el quartp Ifs Guerras

Civiles de (Jra^nada. ElVífitador ,
que fué

el quchojcQ eftes Libros , y queios hal^ia^

leído en íu JÜMENTUD con gran delcett-

cion , le alabó la Librería, y le preguntó fi

habia leido otros tibros, á que el buen Ca-

ballero rcfpondió , que aquellos los íííbié

de memoria , y qüc por que no fe le pWida^

kn los fubcefos,' los repafaba todos los días,

por que no fe debia leer mas que ew^f^
COf Libros, y buenos» Obíervando eé ViíiU

Udor la extravagancia del buen hombíi , te

j^icgutúó, íi Tabla el nombre del adu^^ldlelr

llc^li^oa^ ^d§ las Indias, á quritípi^viidió
'

"
' quecíiS!'
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c^t^^fe líárrjciHa Carlos Ilf. porgue-afij^ H^
bJ4 oiJd aombrar ea el Tirulo del Gover-.
mdor

, y que . Tenia noticia de qne era ut*

^qi^tiiCaba Mero de Capa,; y Éfpada : Y fu
Padre de efe Caballero, replico el Vifira-i
qofjteomo fe llamó ?,A que rtfpondié fin

iJerpíéxid^J^que por razón nafjLiral Jo podi.w
an faber fodos. El Vifuador reniendo prefen-

W. lo. que rcípondió otro Erudíío de h Frín-^

4k i: le apuró para quedixefe fu nombre, y-

ñi:tjj:abeard}x>o, qae habiafidoelS. Carlpá It
De fu Pays no digí mas noticia, que de fie-

fe a ocho legius en torno, y todas tan im4
j^efcÜas, y tra hornadas

^ que parecían de-<i

lirios, ó fuenos de hombres dirpiertos*

'; Iba ú profeguircon mi Prologo á ticm-
foque al Vifírador fe le antojó kerle , qoieri
Hid dixo qiíe eílaba muy córrefpondicntc 4
lií .Obra, perOy que fi k alargaba m$^,.fe
^ifia de ch

Düi ^

-A.... Qi^ie el Arqniteáó es falto de juy^ío,: ^

¿HÍrCfuando el Portal es mayor ijucel Edificio
-©..q^iie es femejaine :4 * *(.,

-^r.ffi Cafa Rural de la Montana. .'' .^^

agnific-a Portada,y adentro una Cayaí^
')tV i'.^ '.f.n¿v"2;kJO ,j?L)r/3n?í v /.'OidtJ to:;-

Nq crcí>, Señor Don Alonío, qu^ íbí

Prologo rriqrezca cfla Cenftjra, por quc^/f
gg<í¿, .«ij >íf,^^

í^jaífaidíi ,y
y^ graiid^C;. i lo. ,qsié

mei;



\é refpondió :
,

ionquUma^mbQn4,fe4qu}a honá wágm.
Hice mal jaycio del Laíipj por quefo^

3 me quifo decir el Vifitadór^ que con-
eniá una fenténciá de" Tácito, con laque
oy fin poniendo ei Dedo en lá vocá^ i^

lürha en él Tintero, y el Tintero cii iv\

Uncdn dc^ mi Qaarro, haíia que f8 oíx^t^
a oriro Víage¿ íi antes no doy aniis Lee-*
ores el uUiíi)dí:i VALE.

NOTA
LA Señora Rovada jaitta^ acofldriibra

poner Fee de Erratas, por que fu-
pone qiic ios Sabios las pbeden Gorréeir,

)f
qac los Ignorantes pafaii por todo
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ANENDO , ET LUDENDq
Refero Vera.

I FUERA cierta;

la opinión comun,6

llamefc Vulgar, qué

Viagero,y Hmbuite-

rojíon fynonimos, íe

debiá preferir la lec-

tura de la Fabula.dla

dé la Hiftoria. No fe

^^^^
püededudarcon ra-

in que la general extraüó fu principal fon-

) de los Viageros, y que algunas particü-

res fe han efcríto, fobre la fé de fus re-

Clones. Las Cifras délos Peruleros en

luipus, ó ñudos de varios colores: Los

íiroglíficos, ó Pinturas de los Mexicanos:

a tradrccion de unos , y otros ,
vertida

1 Cuentos , y Cantares , y otros mo-

ümentós, correfponden ( ácafo con iii^s

urézá ) á tiueñros toidos Pergáíiiinos,.cai-

bniídos Papeles , Infcripciones Sepulcra-

¿s , Pirámides, Eftatuas, Medallas, y Md-

tedai ,
que por fú antigüedad no mere-

en mas crcditb: Porque afi ccnio nocf-

diván las Barbas para llorar, no impiden

B las '



I

!

M
las Carias para mentiri Con efloá aparate
y otros cafi infinitos fe 'efcribicron toda
Jas Hiílorias Antiguas, y Modernas. Lo
Eruditos ponen las primeras en lacíafe á
Jas Fábulas, y á las íegundas , las compa
ran a Jas predicciones de los Añrologos
con la diferencia, de que eftos, como cor
ferencian con los Diofes , anuncian lo fu
turo

, y aquellos no pudiendo confultar
mas que con los mortales, folo hacen prc
íenres los fucefos pafados,

Supueña
, pues , la incertidumbrc de I.

Hiíloria
, buelvo á decir , fe debe prcferi

Ja ledura
, y efludio de la Fábula, por qu,

fíendo efla parto de una imaginación libre

y defembarazada , inftruye, y deleyta mas
Hl Héroe que propone, es por lo genera
,de efclarecida Eflirpe, hábil, robufto, dili
gente, y de agradable prefcncia: Infenfible
mente le empeña en los lances de peligro
Le acufa fus defcuydos

, y algunas vece
los cañíga con algún fucefo adverfo , pa
ra que el honor le corrija

, y no el miedo
Jamás le defampara ni pierde de vifta. Ei
Jos {anees

, y emprefas en que no alcanzar
las fuerzas humanas , ocurre á las Divinas
por medio de las quatro principales Carta
de aquella Celeftial Baraja,

fjii



I P aflor de Ida, figucn opueRo partido

acarando cada una traher al fuyo al Al-

onante Júpiter , que como rigoroío Re-

iblicano apetece la neutralidad 5 pero

feando complacer á las dos Coquetas ,

roja Rayos , yá á la derecha, yá á la iz-

lierda en la fuerza del combate ,
para

ie quede indecifa la vidoria. La impla-

.ble 'juno abate toda fu grandeza , fupii'

.ndo a Bolo fople , calme, ó fe enfurezca,

a Vizca manda á Marte , como Profer-

na á un pobre Diablo. Palas no fale de

fragua del Cojo Herrero, haña ver a

i fatisfacion, templados Broqueles^, y Ef-

jdas j y la Sabia Diofa no fe desdeña tras-

>rmarfe en un viejo arrugado , y feco, pa-

L íervir de Ayo , y Dire¿tar del hijo uní-

o de Penelope. En fin triunfa el principal

[eróc de la Fábula , que coloca en el in-*

lortal fagrado Templo de la fama bella.

No fe debe extrañar mucho queíos Dio-

zs de la Gentilidad fe interefen en los pro-

;refos de ios MortaleSjOor que defcendien-

lo de la tierra , es natural tengan algún

^arentcfco , ó Alianza con los Herpes de

a Fábula, ó alo menos les moverá el a-

nor de la Patria , de donde derivan fu o-

igen. Lo que cauCí admiración es, que ios

[>i;iblos^ aíi pobres, como ricos , y de quie-

nes



riés hacen tan mal concepto vivos , y 4i

funtos, franqueen fus Infiernos á eftos H^
roes , hafta llegar al Gavinete de Pluton,^

Proferpina, íin impedimento de el rigidc

Radamante , y del Avaro Charon , come
dicen los Franceíes fortbien. Pero lo, que
mas afombra es la Benignidad del Dios ds
los Infiernos, en haber permitido la faíida

de ellos á los Hijos de Ulifes, y de Apolo,
Algunas veces me pu fe ádifcurrir el mo-
tivo que tendría Órpheo para bufcar á fu

muger en los Infiernos, habiendo muerte
con verdaderas feñales de martyr de la ho-

neflidad, y á Telamaco folicitar á fu Pa-

dre en Jos campos Elipfios, fiendo cons-
tante, que fué un Heróe algo Vellaco-, pe-

ro no es licito á los Mortales averiguar los

Jeitos juicios de los Diofes.

Sin embargo de los prodigios que cuen-
tan los Fabuíiftas, vemos, que en todas c«

dadcs, y Naciones fe han aplicado a la Hif
toria los Hombres mas Sabios. No fe dudg
que algunos han fido notados de lifonge-

ros, y aun de venales , pero no faltaron

otros tan ingenuos , que no perdonaron \

fus Parientes , y Amigos, haciendo, maní

-

ficftos fus defedos , y publicando las bue-

nas prendas de fus mas acérrimos cnemíf

4J0S. Todos coacurrimqs á la incertidum?

bre



íre de la Hiñorla, por que no hay quien

lo lea con gafto, los aplaufos que fe haGeii

L fu Nación, y que no vitupere al que ha-

)Ia de ella con defprecio, ó con inditereufi

:ia. En toda la Europa tiene gran creduQ

medro Hiftoriador Mariana, por fu exaCti-

:ud , é ingenuydad , y con todo efo ,
mu*,

'hos de los naertros le tienen por fofpechc^

'o, y defafeao á la Nación. La mas falada

:n difparates, honró i Mariana con el Epir

teto ,
que íe dá comunmente á las inquíli^

pas de Lupa, por que hí^blando de fus an*

tepafados, los trato de incultos , y de lep-

guage bárbaro, y grofero, Pudo que fue-

fen mas pulidos los Montauefcs de Afturu

as , Galicia, y Navarra, pero pafamos es-

te rafgo a Mariana, ppr la complacencia .

que tenemos en cu la defenza de los vul-

gares Vizcay nos*

LosViageros ( aquí entro yo) refpeda

.de los Hiftoriadorcs, fon lo niifmo que los

Lazarillos en cqmpacion de los Ciegos»

Éftos folicitan ücmpre unos hábiles Zaga-

les , para que dirijan fus pafos , y les dea

aquellas noticias preciías ,
para componer

fus canciones, con que dcleytan al públi-

co , y aíeguran fu fubfiílencia, Aquellos co

mo de fuperior orden , recogen ias memo-

rus de losViag^QS mas diftinguidos en U



Veracidad, y talento. No pretendo yó co^
locarme en la clafe fde eílos , por que mis
obfervaciones, folo fe han reducido á dar
una idea á los Caminantes Vifoños , de el
Camino Real, desde Buenos- Ayres , a efta
Capital de Lima, con algunas advertencias,
que pueden fer útiles á ios Comerciantes,/
de algún focorro

, y alivio i las perfonas
próvidas en empléos,paraefte dilatado Vir-
reynato , y por eña razón fe dará á eftc
tratad] to ei Título d^ Lazarillo d^ Vifoños
CaminantesMí^iz de Exordio, y demos pria
cipio á nuefti'o afuntow

^^
Tengo dicho en mi Diario Náutico, que

a los ochenta y quatrodiasde haber fali-
jio de la Ria de la Coruña en el Paque-
bote Correo de S. M. nombrado elTucu-
man, dimos fondo á la Vela en la algofa
íArena^ de la mejor Enfenada

, que tiene el
Paraná» Al amanecer del figuiente dia, y
mientras fe preparaba la Lancha me defpe*!
di de los Oficiales, y Equipage con alc-i
gre pena, y en particular del Salado Con^
Tra-Maeílre, aquien llame aparte , ypre^
gante confidencialmente, y baxo de pala^
bra de honor , me diefe fu diftamen , fobrc
la vagante Isla de S. Borcnden: Se rarificc>,

en lo que me dixo
, quando nos calmó el

viento entre las IsIí^s de Tenerife, Gomes



*á, Palma, y Ficrroí eñoes, que >n níñ

gun tiempo fe veía la Isla en qüeflion, fi"?

no en el de vendimia , aunque fubiefen fus

Payfanos , íobre el Pico de Tenerife ; le

bolvi á fuplicar me dixefe lo que fabia, fo*

bre el afunto de llamar á aquella fantáfíica;

Isla , de Sé Borondon 5 y me refpondió coa

prontitud ,
que no había vifto el nombre de

tal Santo en el Kalendario Efpañol , ni co-

nocía Isleño alguno con tal nombre , ni tan

poco á ninguno de los Eñrangeros, con quií

enes había navegado, y que desde luego ¿

fe perfuadia , que aquel nombre era una

borondanga , ó morondanga, como la que

díxoDimas á Geflas. Le abracé fegnnda

vez, y haciendo otra reverenciad los Ofi-

ciales, me afianze de los Guardamancebos

para baxar á la Lancha, por que en eílos

pequeños baxeles, es ociofa la Efcala Realv

Empezaron á remar los Marineros á la ñor

del agua , y palanquearon ,hafta poner la'

Proa poco m.as de una vara de la dura Are^

ra, adonde fe defciende por una corta pían»?

jcha. Desde la PJaya á la Población, hay^

pna corta diftancia, que fe fube fin ^

fatiga , y en fu Planicie efta funda-

tía la hovifima Ciudad con 9I

JiuUo á^.

>*a-¿_
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MONTEVIDEO
VOZ Bárbara , ó á lo menos viciada ^

ó corrompida del Caftellano, Moñte-
veo, ó Portugués, Monteveio, ó de Latín

,

Montemvideo. En atención á fu hermoft
Eilfenada, y otros refpetos , dio principia
á fu fundación el año de 1731, con certa
diferencia Don Bruno de Zabala, con cá*
torce, ó quince Familias, que fe conduje-
ron por Don Domingo de Bafavilbafo erf
Navio de Don Francifco Alzaybar, de!
Ja Isla , y Ciudad de la Palma , una d¿
Jas Canarias. Se hallaba de Govcrnadoc
interino

, por aufencia del Propietario Bri«í

gadier Don Aguñin de la Roía, el MariM
cal de Campo Don Joaquín de Viana, qué
habia íído antes Governador, con general
aceptación. Tiene una Fortaleza

, que fir-¿

ve de Ciudadela, y amenaza ruyna , potí

mal conftruida. Una diftancia grande de lá

Playa, guarnece tina Üuralía bien ancha
de Tapin con gruefos , y buenos Caño-
nes montados. Además de lá guarnición
ordinaria, fe hallaba en ella , y en el É)ef^

racamento dé San Carlos, el Regimiento de
Mallorca

, y los voluntarios de Cataluña.
Eílába de Comandante del Puerto el Capi-t



de Navio, Don Jofeph Díaz: Veane%

1 dos fragatas, y un Cabequin , y de

Imíniftraüor de Correos de Mar y y Tie^-

,
Don Melchor de Viana, y de ínícrveii-

', Don Joaquín de Vcdia ylaíJüadrá,

rVonasde cftimacion, y crédito, con im

icial, que afiftc á la dcfcarga , y carga

los Baxeles, tüdo$ á Sueldo por la Ren-

El número de Vecinos de eflaCiáüad",

fu exido aíeguran lle[^a á mil. Los Curas

ceriorcs al ádüal no han formado Padrq-

s, enfermedad qite quafi cunde á todo

Tucumán. El año de 1770, nacieron eh

Ciudad, y todo fií exido 170 , y mií^

iron 70, prueva de lá fimidad del Pala','

Vambien de la poea fecundfdaí' de las

ugercs, fi fixamos el número da un mil

ecinos. Lo mas cierto es, que los Cafá-

is nopafarán de 300 , y que el ctecidp

imero que regulan, fe compone de mu-

ios^ Defertores de Mar, y Tierra, y al-

unes Polizones, que á título de la abun^

ancia de eomeftibles, ponen Pulperías coa

luy poco dinero, para encubrir fu poUror

cría, y algunos Contrabandos, que hoy

ia^ por el íumozclo de los Governado-

es aduaks de Buenos Ayres^ y Monte*

ideo no fon muy frequcntcs

Tam
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También fe debe rebajar del referid

numero d€ Vecinos muchos holgazanes cria

jíos, aquienes con grandifima propríedad

llaman Gaiiderios,de quienes trataré brev»

•mente. En eña Ciudad, y fu dilatada Cam
paña, no hay masque un Cura, cuyo be

reficio le rinde al año I yoo pefos. Tien
un Ayudante, y cinco Sacerdotes avecií

dados , y no goza Synodo por el Rey.Hál
un Convento de San Francifco con ochi

Sacerdotes, tres Legos, y tres Donador, qu
fe mantienen de una EÍlanzuela con un re

baño de ovejas, y un corto número de Ba
cas, fin cuyo arbitrio no pudieran fubfifti

tn un Pais tan abundante, tn que fe dágra
tuitamentc á los ociofos Pan, Carne, y Pclí

cado, con abundancia, por lo que creo, qu
Jos produdos déla Eftancia, no tendrán o
rrodeftino, qiíe el del Templo, y alguno
extraordinarios que no fe dan de Ümofna

El principal Renglón deque facan diñe
ro los Hacendados, es, el de los Cueros d
Toros, Novillos, y Bacas, que rcgularmcn
te venden allí de feis á nueve reales , '\

proporci<>n del tamaño. Por el número d
Cueros , que fe embarcan para Efpáña, nt

fe pueden inferir las grandes matanzas qu(

fe hacen en Montevideo, y fus contornos

y CU' las cercanías de Buenos Ayres-, pe*

que



je Ce debi2 eptrat en cuenta las graD4« \>ok-

oncs que ocultamente falen para Portugal,^

ia imiltkud que fe gafta en el País* To-

is las Chozas fe techan , y guarnecen de

ucros, y lo miímo los grandes Corrales ,,

ira encerrar el ganado. La porción de

stacas en que fe eftrahen las Mercaderías^

fe conducen los Equipages,fon de Cuero-

ibrado, y bruto. En las Carretas que tran

nan á Jujui, Mendoza, y Comentes, fe

afta un niimero muy crecido ,
por que

Ddos fe pudren, y fe encogen tanto con

>s Soles, que es precifo remudarlos a po-

os dias de fcrvicio 5 y en fin, ufan decr

ios para muchos minifterios, que fuera pro^

tjidad referir, y efta regulado fe pierde to*

Ipslos años la Caribe iQoy Bueyes, y B^^

•as, que folofirvepai-a pafto de Anim^

,e$, Aves, feinfcaos, fin traher a cuenta

4S porciones confiderablcs, que rob^n los

indios Pampas, y otras Naciones.

ta Dirección General de Correos había

penfado aprovechar mucha parte de tH
carne para proveher las Reales Armadas,eu

lugar de la mucha que fe lleva á Efpaña.del

fc^orte. Calculados los coftos, fe halló, quQ

con una ganancia bien confiderabíe , fe po-

dría dar el Quintal de Carne neta al precio

<quc h vctidc^ los Eftr^ugeros en bruto
, y
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íqne muchas veces introüncen Carnes di

Ganados, que mueren en las Epidemias,
)

de^ouos Animales. Se lun conducido á Eí
paña varios Barriles de Carne falada en Moi
tcvideo,y ha parecido muy buena 5 pero co
mo efté pro vedo er» tan vafto , fe abando
Tió por la Dirección General, fiendo digne
de laftirria, queno fe emprenda por alguna
Compañía dd Pais , ó de otra parte. Ye
folo recelo

, que el güilo de las Carnes , )
^1 "jugo, feria de coarta duración , y qu(
perdería mucho en el dilatado viagc de Mor
tevideo á Efpaña..

Además de las grandes Eftancias de Gana-
do mayor, que hay de la parte Occiden^
tal del Paraná , fe crian muchos Carneros

]

de el tamaño de las' Merinas de Caftilla:6c

.vende, cad;^ uno a real
, y medio: La quar*

ta parte de un Novillo ó Baca, fe dá poc
dos realeo, y á vezes por menos: Doce Per.

"dices fe dan por un real, Abunda tanto to^

do genero dfe Pefcado, que van los cria-

dos á las orillas i pefcarlo, con tanta íe-

guridad, como fi fueran i comprarlo á Ik

PJaza; Es un cfpeí^aculo agradable vhv h$
Gaviotas

, y otros Aquatiles, lanzar en la

tierra el pefcado, y la carne en el Agua;
Efta increiblc abundancia, es perjudicialí-

(iilia; por que fe £ria tgnta multitud de Ra*

...

^ ^ '

"

'

%o^



ontSy que tlcncTilas Cafas minada?, ya*

icnazando ruyna , y en medio de ella (t

ompran las Gallinas á ícis reales cada nna>

or que aunque hay mucho Trigo, y á prc-

io Ínfimo, no puede adelantaríela cria, por

ue los Ratones faftidiados del Pefcado,

Carne, fe comen los huevos, y aniqui^

m los pollos, facandolos debaxo las Alas

elas Gallinas, fin' que eftas los puedaa

efender, por fu magnitud , y audacia , y
or ¿fta razón fe conducen Jas Gallinas del

e Buenos-Ayres, y valen al referido pre-

ío. De efta propia abundancia, comodi-

e arriva, refuira la multitud de holgaza-

es aquien cotí tanta propiedad/ llaman.,

GAUDERIOS.

EStos fon unos Mozos nacidos en Moii

tevidco y en los vecinos Pagos. Ma-
a camifa , y, peor vcftido ,

procuran cn-

:ubrir' con Lino, ó dos Ponchos , de qu»

lacen cama con ios fudaderos del Caba-

lo, íírviendoles de almohada la íllla. Se

lacen de una Guitarrita, que aprenden á

:ocar muy mal, y á cantar defentonada-

nentc varias coplas, que eftropean, y mu-

:has que f|can de fu cabeza, que regu^

lar
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Jarcíente ruc'dati foHrc amores, ScpaCean a
fu advkrio por toda la campana, y coja

notable complacencia de aquellos femi-bar^s
baros Colonos comen á fu cofta, y pafaa
las femanas enteras tendidos fobre un cue-
ro, cantando^ y tocando. Si pierden el Cxi
bailo , ó íe le roban, les dan ©tro , ó 1q
toman de la campaña enlazaniqlej con un
cabrefto muy largo, que llaman Rofario^
También cargan otro con dos volas en Iq^
extremos , del tamaño de las regulares coi^
que fe juega á^ los Trucos , que muchas^
veces fon de piedra, que aforran de cue*
ro, para que el caballo fe enrede en ellas>

como afimifmo en otras que llaman Ra-
males, por que fe componen de tres vo-»

las, con que muchas veces laftiman los Ca-
ballos, que no c^ucdan de fervicio, eftimaa
do eñe perjuicio en nada , aíi ellos , co^
mo los Dneños.
Muchas veces fe Juntan de cftos , qua^

tro ó cinco , y á veces mas, con pretex^
to de ir al campo á divertirfe, no llevan-

do mas prevención para fu mantenimiento
que el Lazo, Bolas, y un Cuchillo, Se con*
vienen un dia para comer la Picana de una
Baca, ó Novillo: Le lazan, derriban, y bi*

en trincado de pies, y manos, le facan
quafi vivo toda la g^avíidilla , con Tu cue-



i>, y fiacfcnddlé ürtas picaduras por el la-

LO déla tarnie la afán mal, y medio cm-^

la fe la comen, fin ímas aderezo , que «n

j-oco de fal, fi la llevan por contingencia.-

>tras veces matan folo una Baca, 6 Novi-

lo , por comer el mata hambre , que esla

ramc que tiene la Res entre las coftillas,

7 el pellejo. Otras veces matan folamemc

)t)r comer una lengua que afán en el reí-

roldo. Otras Teles antojan Caracúes ,
que

fon los hueíos que tienen tuétano 5 los def-

parnan bien , y los ponen ^->unta artiva en

ú fuego, hafta que den un hervorrsllo,y

fe liquide bien eltuetanQ, que rebuelven

ton un palito, y fe alimentan de aquelLt

admirable fuftancia; pero lo rnas prodi-

gioToes, verlos matar una Baca, facarle el

mondongo, y todo el feboque Juntan en

fel vientre,y con fola una brafa de fuegOt

t) un trozo de eftiercol feco de las Bacas,

prenden fuego á aquel febo , y luego que

empieza á arder, y comunicarfcá la car-

ne gorda , y huefos, forma una extraon

ilinaria iluminación, y afi buelven á unic

ti vientre de la Baca, dexando que refpi-

te el fuego por la boca, y orificio, dexan-

^ola toda una noche, ó una confiderablo

íparte del dia, para que fe aíe bien; y á

ia mañana, ó tarde, fe rodéiti los Gaude-

i
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tíos, y con fus Cuchillos viTacando cáJgl.

uno el trozo que le conviene, C\n Pan, ni

otro aderezo alguno, y luego que fatis-*

facen fu apetitp , abandonan el reftó , i ex-l

cepcion de uno, ü otro que lleva un tro-i

zo á fu Campeare Cortejo. ,

Venga ahora á efpantarnos el .Ga?;cterí5^

'de Londres con los trozos de Baca > que
fe ponen en aquella Capital en la$ Meía^i

de Eíiado. Si alli el mayor e^ de;.á, 2oai,

libras, de que comen aop 2MÍlor4s , aqui

fe pone de á 500, folo para ílete, upcho^

Gauderios , que una, ü otra vez cóuvi-:

dan al Dueño de ía B.ica, ó. Novillo^ y f¿.

ák por bien férvido. Bafte de Gauderios
^^

porque yáveo, que los Señores Caminan-

tes de fean falirá fus deílinos por Buenos.

'Ayres. . . . ^

Dos Ruttas fe prefentan: Launa poC

.Tierra;, haña el Real de San Garlos. .Eftc

.camino fe hace con brevedad , en tiempQ

de fecas ,
pero en el de aguas , fe forman

de unos pequeños Arroyos, Riós invadea-

bles ,y arriefgados. En el Real de San Cari

los iió' falta Lancha del Rey, que. conti-

nuamente, pafa de Buenos^Ayres, c,on oN
denes, V vaftimentos, atravefando ^'l Rio^.

déla Plata, que por eíta parte ti^nc lo'

leguas de anchos pero advierto ámiskc-^



res, que h Ruta mas común, y rega-

, es por €l Rio, a deíembaicar en elKia-

uelo, cuyo Víage íe hace en una .de las

jchas Lanchas,qiie rara vez faltan enMon
^ideo. Con vií^nro ñefco favorablejfe ha*

el viage en 24 hoFas, djílando4o leguas

1 Riachuelo. El deíambarco es muy mo-
}o.porque dan fondo las Lanchas en algu

, dittancja , y van los Botecillos la mayor
,rte por IaArena,á fuerza de brsEos dclos

arineros
,
que Tacan á hombros Pafsge-

s y y Equipages, harta ponerlos muchas
íces en fitios muy ziensgofos

5í por faU
de Mueiiet Algunas veces fe aparecen
uchachos en fus Caballos en pelo, que
can álüs- Pafageros con mas comodidad,
menos riefgo, que en las Barquillas

Híiy ocafioneSj que fe tarda una Lancha
1 llegar al Riachuelo quince dias, por que
)n los vientos contrarios, fe pone furio-

) el Rio
, y les es precifo hacer muchas

rrivadas, de una, y de la otia vanda
, y

il veza fitio, donde con dificultad kcn-
aenrran Baftimenros •$ por lo que aconfcjo
V. faquen de Montevideo los- nccefa^

IOS, para quatro, ó cinco días. A las qua-
re leguas ác h faíida

, yá las aguas del
^io ion dulces, y muy buenas, |5o"r lo que
gfc nccefita prevención de ella á h ida,|;;e-
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ro fí á la budíá, para Montevideo; para efl

cafo en que no pueda tomarfe el Fuorto, "j

vcríe prccifados á dar fondo en ngnarala'
da. Anrcs de! Riachuelo eftítfi las Valifa5,

que fon unas grandes Eñacas clavndas ct

ei fondo, y por lo que íe defcubre de ellas

fefabe fi hay, ó na faficienrc agua, pan
darle en el Puerto. Los Pafageros íc def
embarcan cerca delFuerre , y áfuseípal
das

, y ÍQ principal entrada eflá en la Pía;

•za Mayor
, y frente al Cavildo de

5UEN0S-AYRES.'
Sta Ciudad éftá fittiada al Oeñe át

Gran Rio de la Plata , y me parece

fe puede conrar por la quarta del Gran Go
vicrno del Peiü, dando el primer lugar i

Lima: El fegundo, al Cuzco 5 El tercero,í

Santiago de Chile, y á efta el quarto. La
dos primeras exceden en adornos de Iglc

ílas, y Edificios á las otras dos. La de m
afunto fe adelantó muchifimo en e^ctenfiofl

y Edificios , desde el año de 1749 que C3

tnbe en ella: Entonces no fabían el rotr^br^

de Quintas , ni conocían mas Fruta, qiti

los Ourasiws, Hoy no hay Hombre d<

rnsdianas conbcnien^Us, que po tcr^ f;



linfa, con variedad de Frutas, Verdai;as^

Flores ,
que promovieron algunos Hor-

anos Europeos, con el principal ñn de

ar Boíques de Duraznos ,
que firven pa-

Leña, de que carecía en extremo laCiu-

d, firviendofe por io común de Csrdo'^,

que abunda la Campaña con notable

lidio de los Cocineros ,
que tolerabaa

mucho humo ; pero yá ai prcíeuce fe

)ndacc á la Ciudad mucha leña en rajas

le traben las Lanchas déla parte Occi-

:nral del Paraná, y m^vchas Carreras qae

itran de los Montezaelos de las Conchas,

ay pocas Gafas altas, pero unas, y otras

iftancc defahogadas, y machas bien Edi-

radas, con buenos Mueble^ ^
que hacen

aherde la rica Madera del janeyro por

Colonia del Sacramento* Algalias tienen

randes, y copofas Parras en fus Patios

,

Trafpatios, que afegurgn los havitantes,

A Europeos, como Criollos, que prod'4-

:n muchas, y buenas Ubas* Efte adorno

5 únicamente propio de las Cafas de Canv

aña , y aun de efías fe defíerro entre los

'olonos pulidos, por la multiiud de Ani-

lalitos períudiciales, que (e crian cabellas,

fe comunican á las Cafas. En las Ciuda-

es, y Poblaciones grandes , además de a-

ucl perjuicio Superior al fruto que dan
,
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Te puede fácilmente experimentad otro di
peores confcquencias

, por que las Parra
hiQQ culrivadas , crian un tronco gruefo
tormofo, ycoo muchos ñudos

, que faci
litan el afcenío á los Techos con buen def
cenío á los Patios de la propia Gafa, de qu,
íe pueden aprovechar facjimentc losCria^
tíos

, p^ra (US infulros.
"

Su cxcepíion es de 22 Quadras comunes
tanro de Norte á Sur, como de Lefte ;

Oeíte. Hombres, y Mugeres fe viften co
«10 los Eípañüíes Europeos

, y lo propi<
fiicede defde Montevideo ala Ciudadd<
Jujuí, con nías ó menos pulidez. Las Mu
geres en efta Ciudad

, y en mi conceptq
ion las ma>s^ pulidas de todas Igs Ameri-
canas Eípañolas

, y comparables á Us Sevj
JÍanas, pues aunque no tienen tanto chiftc
pronuncian el Gaftellano con mas pureza
He vifto Sarao en que afiaicron 80, Vesma^ y Pcynadas á ía moda , dieftras ct
la D^nz3, Francefa

, y Efpa'ñola
, y fin eni

^^fgo de que fu veílido
, no es compara

^c en lo coíbíb al de Lima, y demksiíc
•íeaijcsmuy agradable, por fu compo^s
tura, y aliño. Toda la -€ ente comim , t

i2 mayor parte de las Señoras Principales
T^'O dan utilidad alguna á los Safties

, pa
S^c eila^ corun ^ coÍcd; j; ad^ie^^i] Ais Bi-



t§, y Andrielcs, con perfección, por que

íningcniofas , y delicadas ( oílureras ^ y,

n perjuicio de otras muchas, queoí poíide*

ar en Buenos Ayres de gran habilidad ,

bferve por rauchos dias el gran Arte, áif»

rccion, y talento de la hermofa , y fecum»

a Efpañola DiíííJ Gracüi Am^ por haber*!

\ vifto imitar las mejores cofturas, yJ)or-

lados , que fe le prefentabaa de Efpaña, y;

•rancia.

Las de Medianos pofibles , y aun las

>obres, que no quiero llamarlas de feguii*

ia, y tercera clafe , por que no fe eno^

en, no folamente fe hacen, y pulen fus

ceñidos , fino los de fus Maridos , Hijos,

f Hermanos ,
principalmente fi fon de

rornay, como ellas fe explican, con o#

tras grangerias de labar , y almidonar
^^

por medio de algunos de fus Efclavos.;

Los Hombres fon circunfpe^tos , y de

buenos ingenios. No hay Eftudios públi-

cos , por lo que algunos em.bian fus hi-

jos á Cordova, y otros á Santiago de

Chile , no apeteciendo las conbeniencias

Eclefiañicas de fu País ,
por fer de mu^i

corta Congrua , y íolo faficientes para

pafar una vida frugal. Govierna cña

Ciudad , y fu jurifdíccion , con Título

i? Governador , y^
Capitán General , s|



m
Marífcal dt Campa Don Jitán JofcpH áé
Vcrtiz, que nació, fegun entiendo, en el

Reyno dé México , y es anualmente Ad^
niiniftrador Principal de Correos de ella,

con los agregados del Tucumán, Para^
guay , y Ciudades de San Juan déla Fron-
te'ra, y Mendoza en el Reyno de Chile,
Don Manuel de Bafavilbafo, Mozo de
más que común inñruccion , y Juicio. Don
Bartholomé Raymundo Muñoz , firve U
Písza de Interventor , con infatigable te*

fon, y acierto , y ;Don Melchor Albín

,

y Don Nicolás Ferrari de Noriega , dief-*

tros plumarios, corren con los Libros,

y

Expediccion de las Eñafetas , con Plazas
de fegundo

, y tercer Oficial , á que fe

agrega un tercero dcftinado para cobran^
zas , y reducioncs de Moneda fencilla , i
doble , que anualmente eña a un tres por
ciento, habiendo valido otros años, hafla
catorce, y diez y feis , por el mucho Co-
mercio que tenían los Portnguefcs. El nu-
mero de Almas de que fe compone cf-
ta Ciudad

, y fu Exido, fe vera con diftiril

cion en el Piaa figuientc*

'*



v-f/^-^ A'

en !a Ciudad delaSS>.a. ^-f:'^^yJ^XX fcgun coníla de los Libros Vár-.

it K¡zon de los que nac.eron, Y "^^ '7°" ^¿'¿"¿¡0 os de ambos Sexos, y demás.
''^ 1

1 « -TíTon las Comuniuaucsüe
x\tiigiu

-k/i irm íl*;

^gxíí^^L «'46
•v¿r::;:;;;;:^^
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I
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NOTA
^ N el Hofpital de la Caridad , ¿tRh

"^ nado para curar Pobres Mugercs^

3 han dado razón de las Emfermas , y
)lo fe pufo ,

que el año de 1770 habiati

tuerto líete, que fe incluyeron en el nüí

lero de Finados.

Hafta el año de 1747 , no hubo cña^

Iccimicnto de Correos en Buenos Ayr^s,

i en todo el Tucumán , no obftante el mu-

ho Comercio que tenia aquella Ciudad

on todas las tres Provincias , Reyno de

:hile , y parte del Pcrü. Los Comercian*

ts defpachaban Correos i fu cofta , fegun

is neccfidadcs , de que* fe aprovechaban

Igunos Vecinos ,
pero los mas efcribiaa

on Pafagcros , que por lo general ha^

ian fus Viages en Carretas , hafta Jujuysi

f Mendoza, bolviendo las refpucíias mujij

arde, ó nunca.

El primero que promovió Correos fixos

i fincí de 47, ó principios de 48, fue

Oon Domingo Bafaviibafo, Governando

iquclla Provincia el Señor Andonaegui,-

Vlarifcal de Campo , de Nación Canario.-

Df la propucfta que hizo Don Domingo,-

ixQ iwUdoá U Caíi ddfiondc deCaí^



)

i

I

tillejo , que difpertando del defciiydo eti

que fe hallaba , cmbió Poder al mifma
Don Domingo, para que tomafe en Arren^
damiento el Oficio, ó le rematafe en el
niejor Poftor, como lo executó, no con^i
viniéndole en los términos que proponia ía
Cala i y desde dicho año de 48 dio prin^
tipio la época de Correos de Buenos*Ay^
res, y demás Provincias del Tucumán. .

Efta Ciudad eftá bien fituada
, y dcli-

Tieada á la Moderna, dividida en Quadraa
iguales, y fus Calles de igual, y regulai
ancho, pero fe hace intranfuable á pie
en tiempo de aguas , por que las grandes
Carretas , que conducen los Baflimentos,y
otros íñateriales, hacen unas excavación
5nes en medio de ellas , en que fe atafcan
liafta los Cabalíos , e impiden el tranfitc

i los de apie ^ principalmente el de un3
Quadra, á otra , obligando á retroceda
a la Gente, y muchas veces i quedaríi
fin Mifa, quando fe ven precifados á atr^-

yefar la Calle.

Los Vecinos que no habían fabricadc
jen la primitiva

, y que tenian Solares
¡

6 los compraron pofleriormente, fabrica-

Ton las Caías con una .elevación de máí
de una vara ,y las fueron cercando cor
i3n©$ Preiilesdc VAraj y media,por doa^



pafa la Gente con baftantc comodidad,

con grave perjuicio de ias Cafas anti*

as, por que íaclinandoíe á ellas el tra-

1 de Carretas, y Caballos, les impofi-

ita muchas veces la falida,y íi las llu-

ts fon copiólas, íe inundan fus Cafas, y
mayor parte? de las Piezas fe hace in*

bitable: Defedo cafi iocorregible.

La Plaza es imp'erfcüa, y íola la ha-

rá de Cavildo tiene Poitales. En ellaef-

la Cárcel , y Oficios de Efcribanos ,y
Alguacil Mayor vive en los Altos. Ef-

Cavíldo tiene el privilegio de que quan-

I va al Fuerte á lacar al Govcrnadcr pa-

las Fieñas de Tabla fe le hacen los ho-

res de Theniente General dentro del

,ertc adonde efíá la Guardia del Gover-

dor. Todo el Fuerte eüá rodeado de un

)fo bien profundo , y fe entra á el por

mentes lebadizos. La Cafa es fuerte, y
ande , y en fu Patio principal cÜán las

axas Reales. Por la parre del Rio tic-

in fus Paredes una elevación grande, pa-

igualar el pifo con el i3arranco , que

ifciende al Rio. La Cathedral es aduaU
ente una Capilla bien eürccha. Se eliá

iciendo lui Templo muy grande , y (uct^^

, y aunque fe configa fu conclufion

,

) creo verán los nacidos el adorno cor^

£ reí-



refp0ndiente, porque el Obifpado «í px

bre , y lás Canongias no pafaíi de un rr

f)síos, comoei mayor de tos Curatos. L^
Jemas íglefias

, y Monaüerios tienen un

decencia muy comivn , y ordiníiri-a. Irh

aaiuy buenos Caudales de Comerciantes,
aun en las calles mas remotas fe ven T
cndas de Ropa , que creo habrá quatj

veces masque en Lima, pero todas di
-r>o importan ranto , como quatro de I

miayores de eíla Ciudad , por que losC
riicrciantes gruefos, tienen fus Almacena
con que proveen á todo el Tucumán,
•algo rras,

Ne he conocido Hacendado gruefo,]

mo á Don Francifco de Aízaybar, que ri

Tie infinito Ganado de la orra banda d

llio , repartido en varias Efíancias , y C(

todo, mucho tiempo hd» que en fu Ca
TÍO íe ven quatro mil pefos juntos. No 1

íábido que haya Mayorazgo alguno, ni q<

los Vecinos pienfen mas que en fus Ci

-mercios , coiitentandofe con una butna C
fa , y una Qiiinta , que folo firve de r

creación. La carne eftá en tanta abunda
ia3j que fe lleva en quartos á Carretad

"u la Plaza, v fi por accidente Fe refvali

como he virto yo , un qnarro eirtero,

fe vaja ei Carretero á recogerte, atiuq

fe



le advierta, y atinqué p^r a
'<i un Mendigo, no le lleva i üi Ctfai

: que no ie Guefte «1 trabajo de cargar*

Ala oración fe dá muchas veces car-?

devalde ,> como en ios Mataderos, poír

t rodos los dias fe matan muchas Re;-

, mas de las que nccefits el Pueblo,

o ftor el interés del cuero. Todos los

rrps y que fon muchifimoSj fin diümcioifi

Amos , eftán tan gordos, que aptnas

pueden mover, y ios Ratones falen de

che por las Calles, á tomar el fre feo et^

rnpetentes deñacamentos ,
por que m

cafa mas pobre ies fobrá la eame^ f
[pbien fe mantienen de huevos, y pollos^

le entran con mucha abundancia de los

cinos Pagos. Las Gallinas, y Capones^,

venden en Juiíto á dos reales: Los Pabo^

uy grandes á quatro: Las FerdicfS a fe*

, y ocho por un real, y el mc|oi' Cois-

^ro fe da por dos reales

Las aguas del Rio fon turbias , pero

ípofadas en unos Tinajones grandes de

arro> que ufan coiliunmentej fe clariñ-

m, y fon excelentes, aunque fe guar^

zn por muchos dias. La Gente común,
la que no tiene las precauciones ncccfa^

as , bebe agua impura , y de aquella que

U baxada del iUo fec^ueda entre las Pe-

nas

ñ-j}



t
ñas a donde fe laba toda la Ropa de h
Ciudad,y allí la cogen los Negros, por e

virar la moleftia de internar ala corrienn

de el Rio. Defde que vi repelidas veces un:

maniobra tan crafa, por la defidia de caí

todos los Aguadores, me causó tal faftidio

que folo bebí desde entonces de el Al

give que tiene en fu Cafa Don Doming(

Bafavilbafo, con tales precauciones , y a

seo , qa§ puede competir con los mejo
res de la Europa. Dicen que tiene otr(

igual la Cafa que fabricó para fu Vivien

da el Difunto Don Manuel del Arco , ]

acsfo, otros muchos Vecinos , folicitarár

efte aseo á coda de algún gafto confidera

ble , y Guydado de recoger las aguas ei

tiempo oportuno , con las demás precau

clones ,
que ufa la Cafa de Bafavilbafo.

Eña Ciudad , y fu exido , carece de Fu

entes, y Manantiales fuperficiales , y al

no tiene mas riego que el de las Uuviaí

Sin embargo, algunos Vecinos curiofo

han hecho Pozos en fus Quintas, pa-

ra regar algunas Flores , y Ortalízas. Al

gunos han confeguido agua dulce ,
per(

los mas encontraron veneros falitrofos
,

;

perjudiciales á Arboles , y Plantas. Tien

el Rio variedad de Pefcado, y los Pejer

reyes crecen haíti tres cjuatt^s , con fi

grue^



uefo correfpondiente ,
pero fon muy;

ipidos, refpeao de los de Lima. Se ha-

la Peíca en Carretas que tiran los Bue-^

s , hafta que les dá el agua á los ne-i

os , y afi íe mantienen aquellos pacíficos

imales dos , y tres horas , haüa qae el

tretero fe caufa de pefcar , y buelveat

Plaza , adonde le vende desde íu Car-

:a al precio que puede, que fiemprees

.fimOt

En toda la Jurisdicción de Buenos-Ay-

;, y en mucha parte de la del Tucu-

ín ,no fe hi vino Nieve. En la Ciudad

ílen caer algunas Efcarchas ,
que varios

riofos recogen para helar algunas bebí-

s compueftas , que fe regalan , como ex-

lordinarios Efquifitos. Ponderándome ci-

to dia Don Manuel Bafavilbafo lo deu-

do de eftas bebidas , y la falta que ha-

men aquella Ciudad 5 I® fercne fu de-

3 , afegurandole, que los havitantes de

la no necefitaban otro refíigerio , que el

í los Baños de el Rio de la Plata , y beí

ir fus dulces aguas puras , ó las de los

Igives: Que la Nieve folo fe apetecia

i los Payfes ardientes , y que para un

ifto, caufaba tres dolores , fin entrar en

lenta los crecidos gaftos de las aguas

>mpueftas, y Efquintos dulces ,
que re-

gu-



±^

igülarmente Hay en las BotíII^rias, qiié pro^

vocaii á las Damas mas melitidrofas, y
alivian de pefo las Faltriqíiecas de el ma-
yor Tacaño. Se riyó el Amigo

, y creo

que desde entonces echó en olvido las

Efcarchas, como lo hizo con las Cenas

de ¡as noches de M afeara , que yá fe ha-

bían introducido en aquella Ciudad come
los Ambigiis, á cofta de mucho expendic

y algunas Apoplegias.

No creo que pafen de diez y feis Co-

thes los que hay en la Ciudad. En orr<

tiempo, y qiiando había menos, trahian la

Muías del Campo, y las metían en fus Ca
fas á la Eflaca , fin darles de comer , has

que de rendidas no podian trabajar, ";

mandaban traer otras. Hoy dia fe han de

dicado á fembrar Alcacer, que traen á 1

Ciudad, con algunas cargas de Heno , pí

ra las Caballcri4.s, que fe mantienen mu
fual , á excepción de las de algimos pe

co> fugetos, que hacen acopio de algur

Paxa, y Cevada de las próximas campj
fías. Por el cotejo de los que nacen ,

mueren , fe infiere la fanidad del Luga
En los Mefes de Junio, Julio, AgoCto

,

Septiembre,fc lebantan muchas Neblinas d

Rio. que caufan algunos accefos al pecb<

Los Pamperos, que fon unos yientos fue

tes.



5, desdé i\ Surfuducfle, 51 OefndiTeftc,

comodan.baüantemcnie por fu vi(ilcncia¿

en Ja campana haceii cftremecer las Car-
"ras,quecargadas tienen de pefo 200 arro-'

is. De eÜas harc una defcrípcion mas ade^
me, páralos curiofos. Ahora voy á dai:

la noticia importante d los Señores Via-
íros, y en particular i los que vienen de
rpaña con empleos á eíle dilatado lleynoi
Los Proviftos para la Jurisdicción de
Audiencia de Ja Plata , caminarán con-

igo, eligiendo los Vagages mas acornó*
idos a. fu conftitucion 5 pero Jos Provis*
rs para el diftrito de Ja Real Audien^
a de Lima

, y con precifion los de Chi-
,' tomarán en Buenos Ayres las meds=^

15 , para llegar á Mendoza al abrá ríe h
ordillera , que por lo regular ¿s á prin-
pios de Noviembre: £üe mes es el de
s alentados. El de Diciembre

^ y Enei*
> , fon regulares

, y corrientes* febrerc?.
Marzo

, mefes de Provinciales
, qxm

inca eíperan á Abril, j parte de Ma-
3, por no exponerfc á alguna tormenta^
-le fe adelante. Los cinco Mefes reñan-
^s del ano , fon iarriefgados

, y traba*
.fos, y fin embargo de las Cafiílas

, qiíe
han puerto, folo pueden aventutarfe

s Correos, que caminan i pie , por pre*

fi-



dfa necefidad, una gran parte del can-

lio ,
por que eftando cubierto de Nicv

fe morirían las Bcftias de hambre , y
poco que fe paga no alcanzaría para 11

varias á media carga de Paxa, y Cebad
qne no es impofible.

Harta Mendoza, y Jujuy , fe puede c
ininar cómodamente en Coche , Silla V(

lante , ó Carretilla , pero ferá precifo

que quifiere efta comodidad , y no exp

rimentar alguna detención, adelantar i

Mozo , para que apronte Caballos , p^

que aunque hay muchas Muías, hay p(

cas manías , por que no las ufan en f

tragines , á excepción de los Harrieros (

San Juan de la Frontera, con quienes tar

bien fe puede caminar al ufo del Pa
llevando buenas Tiendas de Campaña , y

ra los muchos Defpoblados que hay, e

poniendofe también á una irrupción i

Indios Pampas
, que no faliendo mas q

en niimero de 50, los pueden revatir

contener doce buenos Fufiléros ,
que '

fe turben con fus formidables Alarido

teniendo cuydado Tacar del Pergamin

"dos, ó mas Soldados , para que amañar

y tarde regieren la Campaña. Eftos Pai

pas , V aun las demás Naciones , tieti

fus Efpias, que Uaaian Bombas, aoui



hcchíjn á pie, y defarmados, para

í. haciendo el ignocente^ efpeculen las

rzas , y prevenciones de Jos Caminan-»

, tanto de Caballería, y Recuas , co-

de Carretería , y demás Equipagcs

,

a dar cuenta á fus Companeros. No
r que- fiarfc de eftos en los Deípobla-

, fino defpedirlos con arrogancia, aun-

í digan que fe acogen en la Pafcana

,

' huir de fus Enemigos*

Sftos Indios Pampas fon fumamente in*

lados al execrable pecado nefando. Si-

pre cargan á las ancas del Caballo ,

indo uo van de pelea á fu Concubina,

barragan , que es lo mas común en ellos,

por efta razón no fe aumentan mucha.1

1 traidores^ y aunque dieftrifimos á Ca-

lo , y en el manejo de la Lanza, y Vo-

, ño tienen las correfpondientes fuer-

;, para mantener un dilatado combateé

ímpre • que han vencido á los Efpanoles,

fué por íbrprefa , ó peleando 50 contra-

0, lo que es muy común entre Indios

ntra Efpañoles, y Meftizos. En cfte ca-

no , desde el Saladillo de Ruy Diaz

,

nde fe aparta para Chile , rsra vez fe

cuentra Pan, y Vino, hafta San Luis da

Punta, de que fe harapr.ovJüon en Biie-

s-Ayrcs,como afimifxno de toda cfpe-

E ce-



ccría r y demás qits cantríbuyc aliJecgat'^

}0. En los Pagos , y Eftancias, no falta; tCM

do generó de carnes, v en Mendoz^L fehai

rá provífion y hafta el Valle.de la Aconcat^

gaayá donde dá pripcipio la amctíididí

y.abundanciadelReyno de Chile*

Ya es tiempo de Tacar de BuenPtíJtAy;;

íes. á ios Señores Caminantes, que,dirigirfe

íBQS en Carretas, por fer elViage masíjfú^li

y cómodo por el itinerario figuien^'c,<'qi^<

dividiré en Jurisdidones, dando piittíipio

por k de Buenos-Ayres.

[. Leguas.

De Buenos-Ayres á Luxan » .;.•.•• u
A Aréco . é ••*..••••••••'•••• ^^
Ai Arrecife ..•..'..•'•• • ' • • * • • • ^ ^

Al Pergamí^no .....••..••••••• i^

A la India muerta ,.•••.. . l(

A fa Efquina de la Guardia, ó Cat;^,

NOTA
&

E N el intermedio de Buénqs-Ayrcs

Luxan^ hay ótrsi Pofla, iquc Gtuó <



Smitiiftrador Don 'Manuel Bafávilbáfo.

Lá íalida de Buenos-A y res, tiene dos

ifttaí^ i^mbas de Garrotas, para llegar á

úxan: La iina ¿jiie es la mas jcóinun , ^s-

• al Oefte, que fe dice ppr la Capilla 4é

erlo , y la otra , ája vanda del Efte,qu«

iman de las Conchas,: por un Riachue-

deefte nombre, que baña mucho Tex-

torio. Eíte camino es deley tofo, y fercil,

1 mas de ocho leguas , con QiHnías , y
rboíes frutales, en que abunda mucho ei

uraíno. También hay muchos íembrad(>§

• Pan , y Maíz, por lo que de dia fe Pas-

>rean los Ganados, v de noche íe encmr-

n en Corrales, que fe hacen de Efl^dasal-

s, que clavan á la diftancia del ancho Uíel

refo-de ünToto^ con qüc^guar nacen la

ftacada, Cendo tños corrales comunes jfn

)daia Jurisdicción de Buenos- Ay res, por

. eftaféz de Madera , y ninguna piedra.

afado el Riachuelo, que nunca puédate-
er mucha profundidad, por eüenderíc :^a

; Campaña, caufando en tiempó-de Ax^-
fdas rriüchos Atolladeros, y Bañados, que
icornodan

, y atiafan las-jornadas, ie en-

centra un Monte pococípefo de Arbóks
ae i 1 a hi an Tala, y , fe di i ata poreí e jpa •

o , de dos leguas. El Dueño tiene fui €a-

i dcatro del propio MQUíCicereg dcí Qp.-

nú-
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truno Rea!, en una Enfenada muy agrá

ble, y le halle en fu patio rajando Le
fin mas vertido, que unos andrajofos (

zones. Dixo que t^nia 85 años, y fu/
géc igual edad , ambos Efpañole's, y
porción de Hijos¿ y Nietos , que fe m
tenian del produdo de la Lena de ac

Monte, adonde la iban á comprar los C
reteros de Buenos-Ayres. Efta Famili,

compone toda de Efpañoles Criollos

me dijeron
, que cerca de fu Cafa( afi

cen, quando folo difta quatro, ó cinco
guas ) me dijeron vuelbo á decir, vivia

Gallego , que tenia iio años, y que f

en la vifta había experimentado alguna
tercadencia.

Todo el Pais de Buenos-Ayres, y fu

risdiccion, es fanlíimo, y creo que las<

tercias partes de los que mueren , fon
caydas de Caballos, y cornadas de Tor
que los eftropean, y como no hay buei

Zirujanos, ni medicamentos , fon eftas

principales enfermedades que padecen ,

de que mueren. Lo demás del Territo
como fucede en todo el camino de la (

pilla de iVlerlo , es Campaña de partos, c

* infinidad de Cardos, que firven de Lef
c incomodíín

, y aniquilan el Ganado n

ñor, Por efta RuLtahay á Luxan 18

guaJ

a:¡



1% y por que hay de rodeo qiiatro, y exi

•fe de los Bañados de las Conchas, fiem-

: fe elige aquel camino, que es el de los

rréos. Luxan tiene tirulo de Villa
,'

i poco tnas , ó menos de 6o Vecinos,

re los quales apenas hay dos capaces

Adminiftrar Jufticia, y afi regularmen-

^chan mano para Alcaldes de los refi-

ites del Pago de Areco* Su Jurisdiccioa

de 18 leguas, que fe cuentan desde el

3 de las Conchas, haíb el de Areco.

la entrada de Luxan, hay un Riachue^

de efte nombre, que en tiempo de Ave-

las , cubre algunas veces el Puente.

El Pago de Areco tiene machos Hacen-

dos , con un Rio de corto Caudal, y de

z nombre, con efpaciofas Campañas, ca

nde fe cria de todo genero de Ganados,

ro alo que mas fe aplican es, al Mular,

e venden tierno á los Invernadores de

irdova. Los Caballos de íu ufo , todos

1 corpulentos, y capones, y hay fúgeto

e tiene cinquenta para íu Silla, y a cor-

pondcncia roda fu familia, que tienen

Tropillas , de á 1 J, y 14, con una Ye-

a que llaman Madrina, de que jamás fe

artan. Edo propio íucede con corta di-

•encia, en todas las Campañas de Bue-

i3'Ayres. El Riachuelo tiene buenos ya-

, .
do S ,
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"áos, y% podía facifméntb Cótiftrüir ]

^tc
, ^por cafeínar por un cftrecho Ba

^* Aqtu fe nombró dk Máeftro de
«las, á Don Jofep h FrorénGíó Moyano
•*-"-^-

aprontar en todos tiéitipos i-oc

El Pago nombrado él Arrecife, dícf
"por un Rio, que tiene efte nombre

,

^^al al de Arecó. En efte Pago hay
Capilla, y al rededor de ella quince, c

'ez y feis Cafas unidas
, y antes á a]|

'dtftancia otras cinco, que componen
todas veinte Familias

, que fe exercitá
la cria de Ganados, y Muías, con muy
ta Labranza. Efta Capilláj, y las den
^nz en lo fubcefivo nombrare, fe debí
tender anexo de Curato , adonde fe

Mifa los días de Fieaa, que regularm.
^firren Frayles, por acomodarfe niejc
^iin corto eftipendio. El Pueblo nombr
'jÉIBaradero, adonde afifte el Cura, (

^-^4 leguas.

;^
Enel firio nombrado el Pergamino

i

'fín Fuerte^ que fe compone de un P
."inuy bueno , con fu Puente Levadizo
Palos

, capaz de alojar i dciitro 40
" cinos que tiene cfta Población, y fon 01
tantos Milicianos, con fus Oficiales c

'réfpondientcs. Tiene quatrq Cañoncito:



ipafia, ylas Armas de FüegOo C0.rr%f^-

¿iientcs , para deftnderfr de- una impvQ«»i

irrupccion de Indios Pampas, &n cu.-,,

frontera eftá fuñada el Prefídip , qp^;

íapd^, el Thenieme de Dra^one^ Dqi>.

iciíco Bamphi, i cuya pe£Íurfiqp,a<:e;

la Mae.ftria de Pofías, Juan Jo%h df¿

a, quiera el único que^pQdi^ifoíp.c^

fuiq tan.importante. Hay. e« €;l RfM^l
quatra Saldados paga4^S:>. y ^s:?>e :c|

' Caballos de íu . cuenta-, y. mieníi a^
naii^ubiere- en efte fiíiq OSciaKppjr Sc^

j. t no faltatáo los .ii-ecefoiops
.
pt},rj,la^

:as,^ y traginante^. De, la§ i<5/leg0ív%

4itta á lajndia Jí)ufTtaJa^: tre^ eñanr-pc^^^

laS: á.trechos COI) algunos criadores :p§ig,

i,ylas trece reftantcs :fe dicen de Trave*?

que Jólo, tienen agua en tieírypo- d^
yias» Hay muchos Avefti^icosy: y ftcj^^^

pttaa montones de huevos. , cpie- alg^*^

aveces llegan á. 6o, por, lo que.aiepts?-!».

io, que ponen, algunas en un, pEOpKí|.

ar • Em pol Ian . . los Mach os mas robiiés .

.

/ -y. defienden.bien huevos, y iPolIneíostf^

As 24 leguas , que hay d sde efle>íi¿

á ia Efquina de la Guardia , ó Para^^a

obrado, fegun los. Antiguos , del Car^

añar, por haber vivido en el un- Cícim

: deefte nombre, no tiewrinas havitam

tc$.v
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tes , qué multitud de Aveffrticcs. En tO(

cfta Travesía no hay agua en tiempo (

feca, pero en el de Lluvias, fe hacen uu
Pozos, y Lagunillas, a donde bajan á b

ber los Ganados Zimarrones, y aconte

algunas vezes , que fe llevan Jas Caball

ñas de los Pa^ageros , dexandolos á pi

Con ricfgo de fus vidas. Por efta conlic

ración fe ajuftó, que pagafen los Corre

del Rey en efta Travesía ocho reales mí

y los particulares 16 ,
por las remudas ^

Caballos. En efta Efquina tiene una H
cienda Fernando Sueldo, a quien fe noi

bróde MacÜro de Poftas, y fe encont

Oteo Thenienre de Dragones , con quat

Soldados pagados ,
que iba i cftablec

en fus cercanías otro Fuerte, que tambi

cooperó á que acetáfe la Maeftria de P<

"tas el referido Sueldo. Los Militares,!

«un he obfervado , tienen particular g
cia, y perfuafiva, para inducir al Servic

del Rey, caufandome una alegre com]

íion, ver á un hombre de honor reduci

á vivir en la cftrechcz de un Carrete

En el tenia con baftante asco fu Can

Le fcrvia de Mefa un corto Baül • á de

de' tenia fu Papel, Tintero, y algunos
' britos , y un afiento corrcfpoudiente, C

mió con el Vifitador aquel dia, que fe

tu-
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i^ áVii'i con- gran Marcialidad
5 y cófi-

ifitia moñró fu Palacio, dando por eP^
' de iio- haberle alojado en él, fu con*

^esde eñe fitio á la vanda del Lefle y
ivifít el Rio Tercero , y fe entra ea
irisdicciori del Tucumán, que todos'

den en el' Püeblecito que eñá poco'

nte al Oefle^ tiombrado la CruzAitf^
i^ndeno hay necefidad* de entrar. En'

[S "cñ^^Si^ Icgatis de camino 5 a exee*

in dedás dos 'Travesías V halíarat^ W
a y Gbfdcros:, ó Tollos' erí abundan-*^

a poca.coflaV Las Cafas de Póftas foif

rñcfores'i á ^ddnde puede 'defcanfar m
idv^itfio 'el camhnnte j que enfaciatíó'

;alénntad*de las Carretas^ fé •* qtríeria:

atiraT'j con una competente Cama, qtW'
lé^llevar' en tm Cabaiió. El eaiiiind

iino>" y diíro -,- y fe puede i^alopear i
is horas. Las 24 leguas de efta iiitinta*

i'csia fe pueden andar en ocho horas,

fola una remuda de Caballos ; pero
iado con las travefuras que algunos
:n por la campaña, en que fe ocultan
la Yerba algunas Madrigueras

, que
ín los Quirquinchos, Bolas, y otros
rrialitos», para fu habitación , en que
liezan los Caballos , y con la violen-

G cia



fcia de la carrera , cáufan algunas veces í

riefgadas caydas á los Ginetes. Los C¡

ballos eftán tan hechos á andar eftas tr,

vesías en pocas horas , que fin agitarlos

galopean i media rienda voluntariament

pero tendrá cuydado el caminante tan

bien en medir las horas , para que el S

ro le moleñe mucho. La mejor para cí

iTravesia, fino hay Luna , es la de las d(

'de la mañana, para tenerla concluida al
diez dsl dia, aunque fe apee un rato átc

mar algún defayuno
, y remudar Caballo

llevando fiempre alguna porción de Agu
con lo demás que necefite fegun fu gufto

y complexión j y con eftas advertenciaj

que fervirán de regla general , vamos
entrar en la Provincia de más extenfioi

que acafo tiene el Mundo , que es la d

iTucumán , la qual fe vá á dividir en Ji

risdicciones, fegun el itinerario del Yií
tadon.
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fio' la Provinda del Tücumán ; fignígr

el camino Real de los Correes por la

risdiccioii de Cordova, cofteando el 1

tercero por la vanda. del Oefte. Efte 1

es muy caudalofo de Aguas turbias , y n

fas, algo falado , y con baftantes Pezes, (

cogen los Muchachos por mera díverfi

dexandolos? á las orillas , por que íus fc

rurales, fin embargo de que. láxame
^ííá tan abundante , como en los Pagos
Buenos-Ay res, no los aprovechan , ni z

los Perros los quieren comer. Por. la u

y otra vanda eftá bordado d$ Sauz
Chañares , y Algarrobos, Los Paftos

fon tan finos, como los de Buenos-Ayr
pero fon de más fuerte alimento para

Ganados. Los Caballos, y Bueyes ían

crees, y de mucho trabajo. Una, y o
,v,anda eñán pobladas atrechos de algui

pequeños Criadores , que también cq<

Trigo , y Zevada. La Fruta mas com,

es el Duráfno. 'Muchachos, Mugeres

,

Hombres, aunque no fepan nadar , pa

eñe Rio eu' Caballos, que foudiéftrifim

•Conducen Foraíleros de la una á la otra v

da, en un Cuero de Toro , en figura

una Canafta quadrilonga
, por el corroí

lipendiojde dos reales, fin perder quafi
'

da el BarlovciUQ, por que los Gahallos

tat
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ndieftfos , que íiempre presentan él pe^

10 á ia corriente, y ea cada Viage lie^

.11 dos hombtes con fu adeiezo de Gaba-
X, Pellones, y Maletas,

Afi como á la India muerta, y- el Fray í«

muerto , fe dice comunmente , porque
gun Tigre macó á una I ndia,6 á un Fray-

,
le dice también , que la Cabeza del T¡-

e és, por que un Hombre mató á una
era de efte nombre, y clavó fu cabeza
i aquel firio. El Saladillo de Ruy Diaz¿
-que comprende á todos los Saladillos ,

dice j por que íiendo Comunmente las

;uas algo Taladas, fe hacen mucho mas,
s que en las avenidas fe quedan remau-
ias en aíguuQs vajos de Arena falitro-

, que aunque corran en tiempo de Lin-

as, fiempre mantieneu un amargo fañiw

ofo. Igualmente fe dicen Efquinas aqne-
3S fitíos vajos, por>?donde el Rio fe eñi-

ide mas, y no hay vajada perpendicular

ira vadearlos, como la de Caílilio , y die

olman. Es opinión com'wi, que eda voz
olmán fue Apellido de un Ingles tan va-

rofo , que habiendo perdido un brazo
1 un Combate

, y defpues de haberfe cu--

do , continuó íirviendo con uno folo

)nrra los Indios , manejando la Lanza ,

Alfanje con pl miíir.o deivjedo, y afom-

Ojde Amig0s, y Enemigos. hhs-



Hafta el referido fitlo nomb'rado el

ladillo de Lluy Diaz, fon comunes las Pe

tas de las dos Ruteas de Potosí, y Chi
de que date razón al fin de eña Prirr

ra Paríe
, por no interrumpir mi -Viaj

La Pofta firuada en el Frayle muerto , c
la diftaticia folo de dos leguas, fe aju

á pedimento de la parte, y con atenci

á^ íer un Pueblecito, en donde acafo i

rá conbeniente fe detengan los Pafagcn
para habilitarfe de algunos Comeíliblc

ó defcansar. Con mas confideracion fe p
ío Poda en elPafodc Ferreyra

, por do
de regularmente fe vadea el Rio y fe ex

cucará con mas feguridad , con Cabal!
de refrefco. A la Efqnina de Cadillo
hablan cargado las aguas ,

por lo que i

pudieron pafar por ella las íCarretas. L
Correos

, y Gentiles hombres á la lig

ra, pueden pafar en todo tiempo por
Efquina que mas íes acomodafe, y pa
la mayor feguridad tomarán razón de 1

Colonos mas inmediatos¿

Antes de pafar á la Vanda Orient
del Rio, procurarán los Caminantes á

]

iigera, llevar alguna prevención de Agi^
para una repentina tiecefidad

,
pues aunqi

cftá el Rio próximo, folo en las Efquinas

ó.pafostienefijicil defceafo, y fm embaí



de qne i h parte Occidental , y mw^
:ca del camino Real fe prefentan algu-¿

> Lagunas, que forman ks Lluvias,

fe puede Tacar agua de ellas , porque

toda la circunferencia , y en mas de

itro varas, hay grandiíimos Atoiiade««

, que caufan la multitud .de Ganados

2 beben en ellas. Todas las Cafas aun
* eften muy próximas al Riof »tienea

Pozos, fin mas artificio , que una ex-

ación, y un bajo pretil de Adobes. Los
bos con que fe faca el Agua , fon de
ero crudo, que c^ufa faftidio verlos

,

o el agua €S mas fría , y criñalina quQ
del Rio.

Los Pueños de Ferréyra fe dicen aí7^

que en un llano de bañante extcnfion,

le fu Cafa, y varios Ranchos un Ha-
dado de eñe Apellido , llamado Don
n, á quien fe eftaba difputando la po-
on. El fitio de Ampira , Hacienda^y

rras propias del Sargento Mayor Don
,n Antonio Fernandez, tiene varios Ma*/

tiales de agua perenne, dulce, y crisi

na , con muchos Bofquecillos ..
muy es-

)s,y agradables á la viña, deque es

íftro de Ponas fu hijo Don Juan Jo-
r Fernandez, con beneplácito de ía

;e# yienc buení^^ Cafas, y el fitio com-
bida



Vhh a que los íafagéros fe defálíoguc^

y defcanfen de.fus fatigas.

Desde dicho íitio fe empieza áperclí
de vifta el Rio tercero

, y a las cinco- U
guas fe prefenta el Rio fegundo^ Caud
Jofo, y de las mas criftalinas

, y me)ot<
Aguas de todo el Tucumári. Su pafage e
tá á Jas orillas de una Capilla, con algí

ñas Gafas en donde fe puedeii proveer h
Caminantes, y Córreos de algunos Baíl
meatos ,y Agua hafta Cordova

, por que
Rio fe deja á la parte Occidental, mu
diftanté del Camino, que es de nueve i
guas, hafta dicha Ciudad, Terreno báftáí

teaiente calurofo
, y en que folo en tien

pó -de Lluvias fe hacen algunos Charct
de agua mala, y zíenagofa, por el-mucb
Ganado que bebe cuellos. Tres legu¿

antes de entrar á Cordova, dá príncipi

el efpefo Monte hafta concluir fu Juíisd

don. De fus cercanías fe provee íaCii
(dad de Leña feca en Carretillas, quevj

le cada una quatro reales, quces fuficiei

te para el gafto de un mes en una Ca
jdc regular economía. También fe fata-n c

>\lo interior del Monte Palos, para
• jtechar las Cafas , y Fabrica dp \

yarios Muebles,

COR*
^



í»<5af Capital de cfta Jurisdicíoif ,-

fi
_i Rendencia del ©bifpo de toda la Pio^
icia del Tucuman, cftá fituada en una es-cha hnfenada, entre el Rio ptimero. y cí
.efo Monteen terreno lIano,y arcnotó. A'
hora de haberllovido (^ Cccm fnsíuperfici^
ue rnodo que fe puede falic álaCalle fin ia-
modidad, pero fe fientcn en las plantas de
:pies.,bafhntementc los vapores déla calida
;na. J-aCjudades quifi quadrada, con fie
Isleras inclufa la Plaza mayor,adonde cftá
t-athedral, que tiene una perípediva irra^
lar, por que la$ dos Torres, que tiens á
rdoscainosde la fachada , no exceden en
era a la Bien.a Naranja. El tamaño de la U
íln es fufiaentc. Su pobre, y cfcafo ador-
', y nm la fa ra de muchas cofas efenciales
si-i..e(hn las Imutadas Rentas de el Obifpo
Capitulares

,
que acafo no tendrán lo fufi.

;nte para una honefla decenciai
Es digno de reparo, que una Provincia tan
•a^-ida, y en que fe comercian toaos los a-
's mas de feíscientofmil pefos en Muías, v
acas con gran utilidad de Tratantes, y Dus
'S de Perreros

, eftbi las Iglefias tan inde-
ntcs,que caufa irrevercnciii entrar en ellas,



tónficIérIhirS p5r c^^^^^ parte a los; Señor*

íTucumaíiTtcSy piittcípílmcfnte de Cordova

,

Salta tati' gcncrofos , qne tocan en pródigos

MÍendo* con fusojoscáfi annuálmente las Igl

CasddloS'Paeblos de los íntHos de Potofi > i

iCuz:có tan adornadas, que^ castifa^ eomplácer

tía ver cí esfíierzo q ue hacen üíios mHcf í

feícs^paraí ctigrandccer al SeSor^ con í©^ ¡\ñ(,

jCxteríüre?s,qtfe excitan mueíio á la cotncmp

É¡on> y dan materia á los Éípañok» pa^i a q^

le den gracias,, y fe congratulen de la feli

ConqEtiña > que han hecha ftis atvcepafado

OEfta Silla íe trasladt) á efta Ciudad de la c

Santiago del Enero, por las razones qie íe c

ráfi tvkívt fugar» Aun fado de la Catedral d
la CafadeíCavildo Secular, que por fu In

ttiilde Fabrica, manifíelía fu antigüedad.

- En lo demás de la Cinidad h,iy muchas C;

'fas buenas, y fuertes, y aunque fon pocas I;

que ticneri Altos, fon muy elevados los T«
ith'os de las baxas,y ías Piezas fuficieí'í^TCfrjeí

te proporcionadas. Tiene tres Conventos d

trayles de Santo DomftTgo, San Ftanci«?co"

y la Merced ; y Horpital de Padres Wtih

lémjras , que eíla en los prinor^ios de i

Fut-ydacion. También hay dos CoKri^ios a

donde fe enfcñan facultades. El urVre di

ce REAL ., cuyo Redor e<; Cíerij'o ,

*1 Otro es, de MPNTSEaRAT£'> q-a

fu



dirección eftá al cargo de Padres de Sati

lac'iko, con titulo de Univerfidad, que
ivee de Borlaos alastres Provincias d:el

cumán. También hay dos Combentos
Monjas de Santa Therefa, y Santa Cla-

y todos cinco con mucha fama de ob*

/ames. En pocos lugares de la Ameri-
ie igual tamaño . habrá tantos Cauda-
. y fueran muchos mayores ,íinogaña«
tanto en pleytos impertinentes

, por
; ios Hombres, asi Europeos, como Crio
ion laboriofos, v de Efpiritu. *Su priív

ü trato es í.a compra de las Muías ti-

ís en los Pagos de Buenos-A yres, San-

é, y Corrientes, que.traben á los Po-
os de.Cordova á imb£rnar,á donde tam-
i hay algunas Crias, y defpues de for-

cidas , y robaftas , las conducen á las

ediacíones de Salta, á donde hacen fc'^:

da .imbernada, que no baja de feis me-
.
ni excede de un año. Allí hacen fus

os con los que bajan ¿el Peni ácom-
las, cuyo precio eños íiltimos años ha
de ílete, y medio á ocho pefos por ca-

í. Otros las embian, ó llevan de fu cu-

i para venderlas en las Tabladas del

1, á donde tienen el valor, fegun fas

inciás, valiendo regularmente en la Ta*
i de Coporaca immediata al Cuzco,



a donde fe liacen las mas gruefas compí
de treinta, á treinta y cinco ptCos el

fLas contingencias, y riefgo de cfte Cofr
CIO

, explicare con alguna claridad, Im
que llegue á Salta.

No hubo Perfona que me digefe n
tanteo,, el nuiuero de Vecinos de qU(
compone eña Ciudad, por que ni el <

vildo Eciefiaílico , ni el Secular tiene I

drones, y no se como aquellos Coloi
prueban la antigüedad, y diñinguida í

bleza de que fe jadan. puede fer que i

da Facililla tenga fu Hiftoria Genealog
refervada. En mi concepto habrá en el C
cp de la Ciudad, y eftrecho Exido, de Q
nientos i feiscientos Vecinos, pero en
Cafas principales es crecidifimo el niin
ro de Efclavos, la mayor parte Criollc
de quantas Cañas fe pueden diícurrir

, jque en cfta Ciudad, y en rodo el Tu<
nián

, no hay la fragilidad de dar liben
á ninguno ;y como el alimento princip;
que es la Carne, eftá á precio muy mo»
rado, y no hay coftumbre devenirlos,
no de aquellas Telas ordinarias, que
frabrican en Cafa por los propios Efcl
vos, íiendo muy raro el qne trahe Zar
tos, fe mantienen fácilmente , y alivi

á fus Amos coa otras Gtangerias, y c

efla

Vt^-,—-:
. 7



I fiií^edon na plenfan en la libertad
j

1 la quai fe exponían á un^fin funeüo

,

no UMede en Lima.
A mi traníito fe ^ fiaban vendiendo en
rdüva Dos mil Negros , todos Criollos
las Temporalidades , folo de las dos
riendas de ios Colegios de efla Ciudad^
vifto las Liftas, por que cada una tie-

la íiiya aparte /y fe procede por Fami-
;, q:ie ias Iviy desde dos, hada on-.
Todos N-gros puros , fin mezcla al-
ia, Y CrjoHos , hafia la quarra genera-
ft;;' DO: que los Regulares vendían to^-

aquellas Criaturas, que falian con mez-
de Eípañol, Mulato, ó Indio. Enrre es-
nultitud de Negros , hubo muchos Mu-
s, y de Cüdos Oficios, y fe procedió
\ venta por Familias. Me aíeguraron

,

:
folo las Religiofas de Santa Thcre-
tenian una Ranchería de trecientos

lavos de ambos, rexos,á quienes dáu
raciones de carne

, y veílido de la?
das Telas, que trabajan , contentan-
i eflas buenas Madres con el refiduo de
is agencias. Mucíio menor Qst\ vúrn^-
que hay en las demás Religiones

, pe-
lay Cafa particular, que tiene treinta,
narenta

, de que la miyor parte fe

cita en varias grangerias, de que re-

íul-
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falta una multitud de Lat^ánderas ex
lentes. Se precian tanto de efto, que
más remiendan fus Sayas, por que fe
Ja blancura de los Fuftancs. Laban er

Rio con el agua háfta la cintura, y di
por yanagloria, <iue no puede labar b
Ja que no fe mofa mucho. Trabajan P<
chos, Alfombras, Faxas, y otras cofas
fobre todo, los Varones venden cada Pe
ca dt Cuero, y guarnecida á ocho real
porque Jos Cueros no tienen íalida,

\
la gran diftancia al Puerto , fucedier
lo mifmo en las Riveras del Rio tercei

y quarto, en donde fe venden á dos n
les

y y muchas veces a menos.
Los Hombres principales gañan vcí

'dos muycoñofos, lo qué nofucedcafi
las Mugeres, que hacen excepción de ar

bas Americas, y aun de todo el Mund<
por que á demás de veftir honeílamenti
es fu trage poco coftofo. Son muy ten
zes en obfervar las coftumbres de fus a
tepafados. No permiten á los Efclavos

,

auna los Libres, que tengan mezcla c

Negro , ufen otra Ropa que la que íctr
baja en el Pais, que es baftantemente gr
fera. Me contaron que recientemente fe h;

bia aparecido en Cordova cierta Mulat
Ha muy adornada , á quiga embiaron á d

íir



las Señoras , fe vJftiefe fegnn fu ra-
id, y no habiendo hecho cafo de eft¿i

Diiibencion , Ja dcxaron defcuydar
, y,

landoía una de ellas á fu Cafa, coa
) prercxto, hizo que fus Criadas la desa

afeii, azotafen, quemafen a fp vida ¡as

is, y le viftiefen las que correfpondian

fu nacimiento, y fin embargo deque
Mulara no le faltaban Proredores, fe

pareció, por que no fcrepitiefe la tra-

ía.

^efiero el Cafo fojamente para míiinifeftar

larader de las Córdovefas, trafcenden

-

todo el Tucumán, Eftas por lo gene*
fomentan los Vandos

, y fon caufa
antos Píeytosj Cinco Ciudades tiene
Provincia , que todas juntas no com-
:n la de Buenos-Ayres, y en todas ellas

i récurfos al Governador, y Audien.
de Chuquifaca, fobre anular la Eíec-
de Alcaldes, que fe hizo ef ano de

:. El que Prcfedió la Elección que fe
en Cerdo va , para aterrorizar el par-
contario, maí^.dó acantonar muy an-

'

adámente quatrocientos Hombres de
ibajlo, que hizo junfax de aquellas'^
pailas , con atrafo de la Cocech^ de
^ , que anualmente eftaban haciendo,
¡argento Mayor , y Capitán de Po-

ras-
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rafteros ,por que pidieron el Orden por E
crito de lo que debían executai el dia de I

Elecciones, les borró ias Plazas lobre

marcha , y nombró á otros, íin dar m,

jnotivo, que el que en si teíervaba? p»

que con toda efta defpotiquez fe proc<

de en el Tucumán , Provincia que p<

ü fola mantiene los Abogados , Procur
dores, y Efcribanos de la Ciudad de
Plata,

Cinco Ríos fe forman de las Agu
que fe defcuelgan de los Altos,"y Mont
de Cordova , que aunque tienen otn
nombres, fon los mas ufuales

, y comí
nes, el primero fcgundo, tercero , quarc<

y quinto , todos caudalofos ; v folo <

los contornos de efta Ciudad fe ven algí

lias Peñas , y piedra fueha en cfte Rio pr

mero, que no íirven de incomodidad, i

por ellas hacen ruydo las aguas, que íc

claras , y no canfan fañidio al Palada

Los Mendozinos proveen eíla Cliudad mi

cha parte del año de Harinas, y ficmp

de Vinos, que regularm;:'nte venden á m
nos precio , que en buenos-Ayres- Los c

San Juan de la Frontera llevan mucho i

gnardiente ei Odres. El que llaman reí

cado, 6 de Cabeza , es tan faerte, v a

tivo, que mefclandole dos partes d I ce

mun



ttv^ítí^cs tm^ fióxor tídie tanta aétk

ad^ ¿orotí él regular db' la Andalucía?^.

Cataluña,!, Aquí fe hará/ prevoiicion dd-

6 , A excepción de Gallina? , y Polios>

Ea Santiago del EüérQ , ó San-Migtiei

Tu€umán¿
Las Carretas fegtilarít^efnte^ qiiqndo

:n de eftá Ciudad (iguiéndo él Víag%
í lie^b^ na páían de lá otra vgndlt del

^f adonde harán prevención de Agri^

Señores Gaminantes para dos ¿las, no
iendo muehai cotifianzade la Botijas qii®

encada Garre:ta, por qiíe en dcami-
folo fe encuentra ü(i Pozo én tiempo
Ave^nídas , que enturbia mucho el Gar:

o, y no fe halla agua en tr^c^íegu^
^ílonte niüy: efpef<0, !:^ ardiente ^;haft¿i

• fe eíncuentra lé! Eflíincia nombrad j|

oya; pettenecicfnte al Colegio dxr- Mont-
•ate de CúTÚovSf f entre efta^ ylardis

facate, eftá la Hacienda ddReíy noíB--

da Jeftís Nlariáy que AdminirtraDon
líi Jacinto de FigUieroa ,- Diíeno- de-^r

illa, quien fe h\z^ carga de áat Cá,^

los á l©sí Córr&íS' dei Rey , y- 4ií^ait*

ilaies.

De- Sihíac3teil>a;JtílofS Corríaos ^nth^s

San Amonio , y? . Sífrfi Pedro, pe-o
fuadicron al: \^ifltadoi:á qac<er;aiBcioir

I C4
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«ranrino por h DormíJa, por cpiem
€}uellos fitios folo había Maeftres de Caí

po, Sargentos Mayores, y Capitanes, c

cuyo pretexto fe podían efccfar á la V
cílria de Poftas. Los Governadores del 1

ciimán 9 parece hacen grangeria de e

muhittid de Oficiales , qae creo excede

iiiímero de los SoldsdoSjqaeqiiiítan, poní

y reforman á fu advitrio. He vifto Mo
de treinta sños muy robnfto, de Sarg<

ta Mayor Reformado: por lo que fe ref<

vio fegnir el camino de la Dormida, q
difta 1(5 leguas de Sinfacate 5 y aurici

hay antes varios Colonos en el Torora!

en d Simbolar, con agua perenne, fon G
te de poca confideracion y y h mayor p;

te Gauderios, de quienes tio íe ruec

fiar las Ponas, por lo que eña ha fido pi

cifo ponerla con la diftaucia de 16 legu

como fucederá íiempre qu€ haya el mifi

incombeniente.- ' --i*^

Todo efte Territorio , haña d Cae

que es adonde concluye la Jurisdicción

Cordova , es de Monte muy cípefo , h

eieudo á dilatados trechos unasi Enfenad

ú donde eftán las Haciendas , y Cafas

algunos Colonos difperros» A los que <

minan en Carretas, provee el Due
de cll^s de yaC4 cad^ día ^ i cada dos



5,r€gt3n el número íJe las Carretas. En las

riendas, y Cafas de otros habitadores,

den fin repugnancia gordos, y tiernos

:deros , y Gaiünas á dos reales, y Po«

fin diftincion de tamaños á reaL Tam-
1 fe encuentran algunas Calavazas , y
lollas, raía vez Pan. Se tendrá mucha
:aucioa con ios huevos, por queco-
Ios Naturales no los comen, ni la ma-
parte de los Traníeuntes, y el tem-

amento es ardiente, fe corrompen fa-s

lente.

Además de los cinco Ríos
,
que dixc

rincipio tenia eíla Jurisdicion con los

ibres de i. á 5. hay muchifimos

oyosen todas las Erífenadas, que pro-

a fuficicntemente de agua á varios Ha^
iados , y otros Colonos 5 pero como
erreno es floxo<, y de Arena , fe íue-

hallar de repente fin agua, que va

lanar á donde nunca fe há vifto , vol-

ido otra vez á aparecerfe en lóspro-

> fitios. En el camino que vá á las Pq-

,
tirando un poco al Nordefte por el

ire adentro, fe hallan varias veredas

janado Vacuno , y Caballar qiic fe di-

n al referido ficio de das Peñas, adon-

lubo Población , que fe conoce por

ruyaas de las Cafas,, que eítáii-en un
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agradable 9 y HilátaHo íkiirpo , ginarne

do atrechos d9 Arboles muy elevados,

^ruefos, que deíampararon, ¡por haberíe I

«mido de repente el agua de un -Rio Q
'd\iloro, qu^ pafaba iiiuy c^rca , como
indica la gr5n Cas^a? CaminaiiwDS por e
iiin quarto de legua bufcand<) fiempre
abura

j y al c^bo vimois con admirad
run rápido , yCaudalofo Arrayo de ag
Cfiftaiiiia? que ocupaba lodo el ancho

1^ Gaxa, y íolo itisnia de J^rgo como
tiro de Fufil. Una leg^a mas arriva e

to Parroquia nombrada Turumba en
¡competente Pueblo, que puede fervir

tguxiíio á Ips Gaminjínies
, que neceíir

'proveerfe de Caballerías
, y Baftimenti

:A ía vuelta, que feria como a ias cin

;cie :|a t^rde, encontramos porciones de C
:iiados , que iban ^^ y venias 4^1 i^efeti

iArr^yo.

En el fitio tiombradHO (los Sau2cs,
fe eiTcuenpra A&^^ ^n ^n quarto de Ihgi

•p0r haberft rtfumido un É.io Caudaloí
?que tiene fu naciíiiiento en el Pii;icblo

¿juayafc^te, que eñá al Jííoruefte una
gua. En el fitio uombr^dp ios Cocos, €

diüanr^ el AgPa dos leguas, yt\Q obfc
te hay algunas Clio^as con Chacapkas,
f^an^do menor. A otrfts4p$ l^íjts d^ dií

''-
cií



eRá el Rio dé los fTártams ,ciiya Agu^
bien fe reíume-^n 1^ multirud de Are-
'uelr^ que hay, y no fe puede proveer
ella, fmo fe camina dos leguas , caxa

va. Una legua mas adentro refide el

sftre de Campo Don Pedro del Pino ,

nbr^ acümodado: Tiene Oratorio en
L^afa en que fe dioe Mifíi los mas de lo^

de Fiefta,
•

El Fuerte nombrado el Río Seco ^es

) agradable, cpn alguríos Colonos , y
i« orillas fe apareció de repente :in tro-

de Rio, que íolo ocupa como media
la, y fe vuelbe á fumir entre Us Are-
, fin ruydo ni movimfento extraordiná-!

€n el Alto de >la ^Población , y *en

laza hay un^ Noria muy bien conñruií

y abitndant-e de Agua criftalina. Ua
í Muchacho la mueve, y faca Agua

,

abundancia 5 ^pero los buenos Veci-.

, que llegan á 30, tienen por mas com-
do proveer'fe del aparecido, que afi di-

, que cofteíar la^ fogas, que fe rom-
"on de 'la referida Noria. Es G&beza de
tido , ¿donde refide el Cura , 7 tiene

. Capilla muy bueua, y de ifuficietire

íofion.

Todo el interior de la ^urisdicion esí

leño de ellos lUo$ ambulantes, en doii'^

de



a€ fe encuentra porcioti^3é'C5cMmUa (i

Dueño, que aprovechan los diligentes,

íacan, ó benefician Grana , que aunque i

es tan fina , como la del Obifpado

Oaxaca en la Nueva Efpaña, es mucho n:

jor que el Magno de la Provincia de Pa

íiacocha, y otras de cíle Reyno i y acá

en lo interior de eftos eípefos, dilatad

Montes, fe hallarán otras produciones

igual utilidad. No fe internen en ellos cr

cho los Caminantes, por el riefgode

Tigres, y recelo de perderfc en los Lal

rincos que hacen las muchas fendas,

SANTIAGO DEl
ESTERO.

Del Cachi al Portezuelo ..;.:.;.

A Ambargafta •••••

A Ayuncha ,...•••

A Chañar pugio .•.•.•.••••• «^31

A Santiago del Eftero ..•.....•

A Vinau... ••....•••

Son Leguas •;••••••



\Jcg6 qUe fe faíc ¡de la Pofta nom^
brada el Cachi, da principio la Ju,
cion de Santiago del Eftero, Territo^

íxpuefto á Inundaciones , y el menos

ado de todo el Tucumán. Los Correos

pre paran por ía Travesía de |o leguas

hay de Ayancha , á Ambargafla , y*

n ocho reales mas, por la remuda de
Caballos, qué es el en que va monta-

I Correo , el que lleva las Balixas, y
el Poílillon , que ha de volber los Ca-
^s. Los Pafageros, y Correos de Partid

•es por igual numero de Caballeiias de
ida, pagarán dos pefos, y aptoporcion

s demás que pidieren para la feguridad

aypr brevedad. En tiempo de Avcni-

lay muchos Bañados, que impiden la

ración del Viage, yporelcamino de
barretas fueku formar fe unos Tequio-

y algunos Atolladeros, que cortan ¡^

h^j fiendo precifo aderezarlos con alf

tó troncos, y efpe fas Ramas. Por eñeí

no fe rodean de fíete á ocho leguas^

no faltan Ranchos , que pr^^vecn de
leros, Gallinas, Pollos, Huevos, Cala"

s , Sandias, y otras menudencias
, al

lo precio que en la Jurisdicion de Cotr

• El Rio que pafa á Orillas de efta Ciu^

que tiene efte nombre , es Cstidalo-" -

fo.



'..^

^o, y dé el fe Hacen tres formidables ta¡

ñas eii Tierras de las Avipófíesy IndiosG
tileSj y en cuyos coatornos ha>y ee^ic

Salinas. ;C*
'

r

~ Eñ latíííidad de Satttiá^ó del JEftei

^flubo la Silla- EpiÍGópai, hafta el ano

íJápo, que fe trasladó á Cordova , dé

feélo de las inundaciones del Rio' , que'

iiábia llevado machas Gafas. Todavii

inantiene en la Plaza la Gathedral * ^(

íirve de Parroquia, que llarnan en eño^
rages Matriz, y tiene ffíUcho mefor fál

ca , qtíe la de Cordóva. Los Vecinos -

llaman fobrefalienres , no llegan á Vei

'Algunos imbernán porciones de Müla<,

ra vender en Salta, ó conducir al Peri

fu cuenta, y los demás que eftán repa

dos en Chozas, fon unm infelices, por
efcafea algo la Carne. El Páis eS fatí(

fo. Las Mugéres trabajan excelentes Alfi

bras , y Chuzes > petó como tienen p
expendio , por hacerfe eti todo el Tt

man , fo lo fe fabrican por erícárgo, y
miayor prueba de fu pobreza, y corto i

mercio, es, que las correfpondencias d(

año en toda la Jurisdición , no pafa ái

péfos. En lá Cafa que fue de los R egnl

fe pueden alojar comodarriente todos

íiavitadores de la Ciudad de SaMÍ^go
•

i
\^i



;xido, por qué tien« tanta hinítitod de
uws, Patios

, y TMfpatios, que forman
Labinnto.

roda la Gente del Tucuman afegura ,
los SantiagLiinos fon los mejores &lda,
de aquella Provincia, y el terror de
Indios del Chaco. En tiempo de Guer-
enian continuamente colgado al Arzota
í filia un coftalillo de Maíz toftado, coa
Chifles de Agua, queafi llaman á los
ides cuernos de Buey en que la cargan,
re es mueble muy ufado en toda efta
'incia

; y con efta fola prevención eran
¡rimeros que fe prefentabanen Campa-
á qualquiera rumor de los Enemigos.-
)refente hay Paces con los mas imme-
Kdecftos Indios. .En el interior har
hos en numero, valor, y fituacion de
enoí y a eftos prometió en Ja Gotíe
tar el adual Governador Oon Geró-
>Matorras ofreciendo poblar á fu eos
uatro Ciudades. Extraordinario Servi-
íi pudiera conducir Colonos de la flan-
y Cantones Catholicos.
intes de íalir de efta Turisdicion, voy
Jponer un Problema á !os Sabios de
:. Atravefando cierto Efpañol eftos
tesen tiempo de Guerra con lo. Indios
-ftaco, fe VIO precifado una Noche á

K dar
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'dar defcanfo á fu Caballo, qné amarro

Tin tronco con un Lazo dilatado, para c]

pudiefe paftear cómodamente, y por no p

der tiempo, fe echó á dormir ^ un ra

baxodeun Árbol frondofo, poniendo c

ca de fu cabezera una Garavina provej

de dos valas. A pocos inflantes fmtió <

le diípertaban levantándole de un brazo

fe halló con un Indio Bárbaro armado

,

una Lanza, y con fu Caraviua en la ma

quien le dixo con ferenidad: Efpanol 1

,Tún : cño es, que difparafe para ok d^e c

ca el ruido de la Caravina. El Efpañol

chando un pie atrás, levantó el Gatil

y le encajó entre pecho, y efpalda lasi

valas al Indio, de que quedó tendido.

Se pregunta á los Alunnos de Marte, 1

acción de el Efpanol procedió de valor,;

covardia, y á los de Minerva, ti fue O

licita la reíülucion del Efpanol}
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ta falida de Vinará , que difta 20

i, leguas de Santiago , dá principióla

adición de San Miguel del Tucumán >

Monte mas defahogado > Arboles ele-

)s, y buenos Paftos , y ya fe empieza
ir el Árbol nombrado Quebracho, di-

afi , para fignificar fu dureza, por rom-
las Hachas, con que fe pule. Por la fu-

ícíe es blanco, y íuave al corte. En el

:ro es colorado, y firve para columnas,
tros muchos minifterios. Dicen, que es

rruprible, pero yo hé vino algunas co-
ilas carcomidas. Deí]nies de labrado, ó
ado todo el blanco , fe hecha en el agua
onde fe pone tan duro, y pefado 5 co-
la piedra mas maziz a.
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el camino ileaíl rhtichós hilos blancos

diílinto gruefo, entretegÍ4os en los Arom(
y otros a diftancia. de m^^ de oetio var;

que fon tan delgados^ y fútiles , que fe

íepercivian con el reflcxo del Sol: Tod
niüy iguales, lifos , y fin jgom'a alguri'a .

tan refplandecientés , corpa el mas fudl j

lo de plata. Repare que ulios Animalitos

figura, y color de un Efcarabajo chico, í

l^iínaban fobre ellos con fuma velocid;

Me apeé varias vezes, para obfervarles

|iTÍovimiento
, y repare qu^ fi por cont

gencia alguno de ellos era mas tardo en

carrera , fin eñorvarle fi^ curfo, ni deten

}e , d^ibap eftos dieftrps Funámbulos -i

vuelta por debajo , femejantc á la que I

ceii los Marineros
,
qiie quieren adel

tarfe á otros para las maniobran que fe J

cen en las Vprga$ de los Navios. Proc
hacer algún ruydo, para ver fi eftos A

nialitos fe afuftaban , y deteitian fu e
foy y folo cppfegui, queje aceleraíen n
Ipn los hilos dilatados he vifto algunos A
malitos muertos en la figura de una At¡

común, colgados de las patitas,y de la ce

íif un camarón Sancochado. Ño he pod
percii ir, fi de los vivientes falla füftañcia

guna,paraengrofar aquel l>ilo,Co¿i al^Ui



rollándolos en un palitojreconoci tenían
ieiue fortaleza para efta operación.

'"]

^onLuis de Aguijar, Criollo, y Vcr^
de San Miguel quien nos conduxo ea
barretas , desde Gordo va á Salta , Eí^;

I de muy buena JDftrucicon, y obfer-
)nes , me dixo , que aquellos Anima^
eran las Arañas, que producian la fe*

\o que confirmó , á demás del dichq,
tros, Don Juan Silveftre Helgu^ro ,,

nite, y Dueño de la Hacienda de Tav
y Macftro de Poflas, fugcto de extra^
laria fueiza» y valor

, y acoftumbra-
percrrar los Montes , del Tucuman »,

1 añadió , que eran tantos los hilos im*
ptibJes,que fe encontraban en aquellos
es, que Tolo fe fentian al tropezar coii
con el roílro, y ojos. Con eftas ad-

ncias ,^na folamenre Yó, fino los que
:ompañ3ban, pufimos mas cuydado,y'
as vcce^ aunque á poca diftancia^ in^
bamos al Monte, y yá veíamos dila-
liilos, yi Arboles enredados de e«
algunas veces ramas Tolas bordadas
quifitas labores á un hilo muy furil^,

írian dignas de prefenrarfeá un Prin-"
fi las hojas no llegaran á fecarfe , y
r la delicada figura. Hemos víño NÍ-
nde de Pajaro , bordado codo de es-;

ta
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ta 'delícaaá Tela, a modo dé una Efe

ta, óefcüfa Peynado de una Madrileña

fu Goncíividad vimos multitud de eflos ^

malitos rodeados á un Efqucleto ,
qi

gurt fu tamaño feda como de una Pal

común, y cafera. También parece que

bajan por Tandas , por que en un pr

tronco ;de donde fallan a trabajar mu

de eftos operarios, quedaban muchos !

nudos. De eftos Cogí uno con la f

de las Tixeras, que fe refiñio moviendo

leradamente fus patitas, y voca,ycortar

por el medio hallé que cftaba replet

una materia baftante sólida, blatKa,-y

ve , como la manteca del Puerco.'

Mé pareció que los Animaütos

trabajaban en hilo dilatado, procui

cngrofarle, por que hallé algunos mas

gados, que los de feda en pelo, haf

nalizar én una hebra, como la de la i

de Calabria. De eftos hilos hace la (

del Campo unas Toquillas , ó Core

para los fombreros, que fueltos fe encc

y fe eftiran, como de uno á tres. St

lor natural , es, como el del Capul]

la feda de Gufano. En un cerco de Pe

hé vifto muchas ramas cortadas de los

mos, guarnecidas todas de telas
,^ )

Aiúmalito alguno, que §cafo deíam

í
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por la falta dek ñor, ó hallarfe ful

las hojas. No he vitio en otro Árbol

s de eftos Animalitos, por lo que me
lado , que folo fe mantienen de la flor,

go de los Aromos , ó de otras flores

Diifcan en ei fuelo , de que no he vifto

n provilion,ni tampoco he recono-

Efqueletos , fino en la figura tie las

las, que he dicho haber viüo pendien-'

:es de los hilos.

Jna legua antes de la Ciudad de S^íTí

lel, fe encuentra el Rio nombrado Salí:

Aguas fon mas faladas , que las ácl

ero: Son criftalinas , y á fus orillas fe

n unos pozos, y por fus poros feintro»

agua potable. También hay otros po-j

naturales en la Rivera de muy buena

, pero tapandofe en tiempo de Aveni-

fon inútiles, Efte Rio fe forma de is

>yos, que tienen fu nacimiento en los

antiales de lo interior de la Jurisdicion,

todos el Gran Rio de Santiago delEílero

San MIGUEL
DEL

TUCUMAN.
I íudad Capital de efta Jurisdicion, ^
f
Parcenza hoy de Correos , ocupa cl



^mejorfinode ía Provincia, altodefpej

y rodeado de fértiles Campañas. A c
Qnadras perfedas efti reducida eO:a Clu
pero no eftá poblada a correfpondenGia
Parroquia, ó Matriz eftá adornada , p
Cafa Rnral,yIos Combenros de San Frái

co, y Santo Domingo, m'ichü menos,
principales Vecinos, Alca'dcs

, y Feg
res, que por todos no pafaran dé 24,
Hombres circunfpedos

, y tenázes en
fendér fus Privilegios. Hay algunos (

daliros,que con fu frugalidad mantie

y algunos aumentan con los tratos, y <

de Muías 5 pero fu principal cria, es, 1

Bueyes, queamanfan para el rragin dt

Carretas, que pafan á Buenos Ayres ,

/íjujuy. La abundancia de buenas Madi
les facilita la couftrucion de buenas C
tas. Con licencia de los Señores Mend
tíos, voy á hacer la Defcripcion de

k

Tacumán. ^^^ ' ^
. V

' DESCRIPCIÓN DE UNA CARRE
LAS dos Ruedas fon de dos, y m

varas de alto, puntos mas, ó me
cuyo centro es de una Maza gniefí
dos, á tresqilartas: En el centro de efta

viefa Ufi Exe de 15 quartas, fobre el

eftá el Lecho, ó Caxon déla CarretíT

fe cpmponcdc una yiga, que .fe llama



, ele fietc, y .media varas de largo , a
acompañan otras dos de quatro, yme-
y eftíás unidas con el Pértigo por qua-
/aras, ó varejones, que llaman Teleras,

lan el Caxon, cuyo ancho es de vara,

y

ia: Sobre efte Plan lleva de cada coña-

"eis cftacas clavadas , y en cada dos vá

Lrco
, que fiendo de Madera á eípecic

liíimbre, hace un Techo ovalado: Los
idos fe cubren de Junco texido, que es

fuerte qué la Totora que gaüan los

docinoSj y por encima para preíervar-

iguas, y foles, fe cubren con cueros de
cofidos, y para que efla Carreta ca-

% y firva, fe le pone al extremo de a-
la viga de fíete, y media vafas, un Im
le dos, y media , en que fe unen lo^

^es, que regularmente llaman Perti-

os.

Bn Viages dilatados, con carga regular

50 arrov^as, (iempre la tiran quattoBde-
que llaman i los dos de adelante Qiiar

•

s:£ftos tienen fu tiro desde el Pértigo,

un Lazo que llaman tirador, el„ qual

,

de grofqr correfpondiente al mii/iñerip

,

ado en quatro, y de cuero fueftc de
p, ó Novillo de edad; Van igiíaímente

1 Bueyes unidos en un lugo igual al "cié

?crtigueros, que va afido jpor el dicho

L .í.a-
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azo.

! \i

OS Quarteros vafi íiíftántes it

^Pertigueros tres varas , pcico nías, ó híer

á correrpóndencia de la Picana , qíie

"inan de quarra, que regularmente es

%iia caña braba ác extraordinaria grol

Jo de madera que hay ,ál -propóí

Se compone de varias piezas , y lí

Sgieren los Peoties,y adótnartcPíV^plWn^

varios colores,

Effa Picana pende corno en- balañí

«na vara , que íbbfeíale del fecho d

Carreta del íargodc vara, y media ,a de

modo, que puefta en equilibrio , ipu

picar ios Bueyes quarteros con utia^iT

y con la otra que llaman Picanilla s

pertigueros, por que es predio picar t

:quatro Bueyes quafi á un tietnpo. Par

ásí Carreta es indifpeníable un Peón

,

vá Tentado baxodel techo delancero,"

im Petacón en que lleva fus tráftes,^

^ie apea quando (e de(compone algúiía c

coyundas, ó para quarteai; palages dtf

'

¡y otros malos pafos.

'Además de las lyo arrovás,ir^vai

íBotija grande de Agua, Leña,y Maderc

"Tra la compoftujra de la Carreta, que i

í pefo del Peón, y fus traftes llega á^ 1(

trovas, en las Carretas no hay Fierro

•

"iioj nidavo^ Por cjiíc todo c$ 'áe-

W
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todos Io> días. 3án febo al Exé , y Bp'

s di jas Ruedas , para que no íe gaítea

Mazas, porque en eftas Carretas yáfc

4 £xc en el Lecho , 'y la rueda íolo eS

{üedá vuelta. Los Garfetones no tienen

di^rencia, que íer las caxas todas >dá

Lera, k modo de un Camarote de Navio-

Je el fuelo al Plan de la Carrera, ó Car^

^-, hay vara, y media , y íe. iübe poc

cícalerilh , y desde el Plan al íecHo,

.nueve quartas. El Lecho de la Carre-

^ hace con carrizo^ ó deciiero, quejas-

ló. bieu eñirado es mas faave,

jtas Carretas de Mendoza fon mas arir

51 que las del Tucumán , y cargan iS- ar-^

15 más, por que no tienen los inipedi-

)tos que cílos, que carninan desde Got^

a i Jujuy entre ¿os Mc)nteseípefeqü^

jchau^t ^am5no,y:aqueílos hac^n His v%
por Parnp^s , ea que tampoco ; ex peri*:

jUrit perjuicio en las caxas de las Carr^li

.Los 'ífucumánes aunque paíin mulíi«!

de RioSj JaiTiis defcargan, por <|iie r4'-

:tz, pierden el pie los Bueyes, y ir íi|-

& es en un corta trecho, de que íal^^

liados de las quartas que poiien en !o$

ios'^l donde pueden a,firmar fus fuertes

?úña$. Los Mendocínc^ folo de rcar^ají

t¡(jingp de Avciiidasen un pxoíundptí^c-



tanco, que Alímzrv'^ Vt^p^^i^rp ,^

ra pafar la carga forman con mucha br(

dad unas Balfuas de los yugas, que íu[

tan bieii con las coyund4S,y cabreftos.Ts

bien fe hacen de Cueros, confio los que

fan los havitantes de las orillas del Rio i

cero , y ocros;

Efta efpecie de Vagages e^á conocida

rodo el Mundo por la mas útil. En eU£t

Reynado fe aumentó mucho en E.rpafia <

Ja compoficion de los grandes caminQS¿ I

de Baenosr Ayres á Jujuy hay 407 legua!

nerarias, y fale cada arrpva de conduí:

i ocho reales ,
que parecerá increíble á

que carecen de experiencia. Desde U
trada de Cordova á Jujuy fuera muy
ficultofo , y .fumamente coftofa la coi

cion de cargas en Muías, por que la

yqr parre del camino fe compone de c

ios Montes , en que fe perderían mucl

y los retobos aunque fuefen dp cuei

rafgarian enredandofe en Us efpinofas

mas con perjuicio de las Mercaderías,
y^

Jas que continuamente fe impofil^ilitá

dpslomiran, y perdieran fus cafcos, ái

fe agrega la multitud de Ríos Caudalí

que UQ pudieran atravefar cargadas

f^i nacaral timidez, e inclinación á c

uar fipniprc aguas á baxg. A los Bttey<
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?s fatiga el calor del Sol, por íp que rei'

rmentc paran á las diez del día , y ca^

^ícador, defpues dé hecho el rodeo , que

i proporción del numero de Carretas,!

men fus quatro Bueyes con gran prqí-

i, y el Bueyero los junta con las remu-

,
para que coman, beban, y defcanren ,

r menos hafta las quatro de la tarde. En
jfeis horas poco mas, ó menos, fe hace'

comer para la Gente ,' contentandofe los-

nes con aíar mal cada uno un buen tro-^

de carne. Matan fn Res fi hay necefidad,

üibien dan ftbo á las Mazas de Us Rue-

,
que todo executan con mucha veloci-

. Los Pafagerqs fe ponen ala fombrade

elevados Arboles unos , y otros á la

hacen las Carretas, que por fu elcva-^^

1 es dilatada; pero la mas fegwra per-

lente, y con ventilación ferá pareando

;Carretas, de modo, que quepa otra en

nedio. Se atraviefan , fobre las altas tol^

fedós, ó tres Picanas , y fpbre ellas fe

ende la Carpa, ó Toldo para atajac los

os del Sol, y fe forma un techo cam-

be, capaz de dar fombra comodamea-
a Qcho Perfqnas, Alguno's llevan fas Ta-
retitos de una doble Tixera con fas afien-

de Baqueta, ó Lona. Efte genero le ten-

pormejorjpqr que aunc^ue fe moje, fe

íe-
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Ik^ facilmetuc , y- tía cpiea* tm ti^fb:,

cxpuefto a rafgarfe, como la Raqueta,.!

que cftos muebles los occrmodw. fiemi

Í9S Peones en la toldilla.,,a.un lado *

caxa de la vanda.de afucrae, ppr lo q^ue

xTioian, y muchas- veces, fe ronfipen con

Ramas que (alen al camino Real de

iftrboles de corta altura por lo que et

riofo podrá tomar el partido d^.aí;or

darlos dentro de fu Carreta, a Carret

como afimiímo la Mefíta de Campana^

es muy cómoda para comer;, leer, y

ciibir» ,

AÍas quatro de la tarde fe dipn

pío á caminar, y fe para fegunda ve2

tiempo füficiente para hacer Ja Cena^

m^ en cafo de eftar la noche clara , ye!

mino Gn eflorvos ,
vuelben a unir a las

(Se^ dir la noche, y fe camina haítael

;

•mcQ^^ y Y mientras (c remiudan los Bu^

hay lugar para dcfayuní^rfe con Choco

Mate, ó alguna Fritanguilla lifjera

,

los aficionadas á aforrarfe mas solidam

por que á la hora fe vuelbe a caminar,

las diez del día* Los Poltrones íe mí

tjén en el Carretón , ó Carreta, con jai

tanas, y puerta abierta, leyendo, u c

Vando la calidad del cammp, Y dcn?3

íe pre&au i la v]fta. km Úmm9h.



I, ó atrafan á fu arvitrio , reconocienda

Ranchos , y fus Gampcftres havitado-

'i 'i^C regularmente fon Mugeres-, por

; los 'Hombres Talen á campear atwes de
arrccer , y no vuelben hafta que el Sel

apura , y muchas veces el hambre, que
iancon quatro libras netas de carnergorii

y defeanfada , que a(i llaman- el losa fa

5 acaban de traer del Monte, y matan
ré-Ia'márcha , por que en algunas Bo»
Cionesgraiides, como es Buenos-Ayfes,
edia .antes, y íucedió fiempre en las

tides'tnatan2as,"harrean una punta cdn-
írable , des)arTetandola: por la tarde , y
áidas -en la GampaSa , ó Waya aqué-
' míferas' viflimas, braman^ hafta el <iia

íichte, 'que las^i^eMan, y dividen en-
grentádas; y á eña llaman Garnccanfa-<

; y yo^nvenenada*
^Laregüiar'^rnáda de las^'Tropas -^et

fcuníán i qtie afi flaman , comocu'oteis
rres ,'un.^ colección de Garretas,: qitie'ván

lías ^ B^e fiiíte leguas , aunque -por* ¿I

tóto^de los Hiuthos Ríos, he regulado

>>yqee'lTo'pafart'dc' cinco un dia conr ottoj

^s'Meridocinos" hacen mayores Jornadas
fqtié fu ' Tertitório y es éfcampado ficotí

"'
- •

;'' -• :-matt
.
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man afi á los dilatados campos fin a

Para eftas, y en particular, para la de

rocoro, tienen varias paradas de Bueye

eíiros, queilaman Rozines. El teüo

Ganado inarcha a la ligera, y los Ro:

facan las Carretas cargadas ün bebet

chas . vécese en 48 horas , con la pr<

donde qucfi el defaguadero lleva

agua, tan poco la beben, por que cot

aue efti amarga, e inficionada, y al ce

rio él Ganado vifono, que aunque le

réen con precipitación, fiemprebebe,d
'

fe experimentan algunas emfctriicdad

á veces mortandades confiderables.

tas travesías, folo fe para por^ la lid

apura mucho el Sol, por loquees

fo que los criados fe prevengan de ha

, para, la noche , aunque lo mas fegU!

, aderantarfe por la tarde, llevando al

palosdeleña, y lo necefano para

lacena, con atención quceflos dieltn

Ves caminan mucho , y con breved;

la tarde, noche. Y ma'^ra » V^°f
. también imfprmarfe del ütio adqnd

"lemudar, para que hayga tiempo H

te para acomodar los traftcs de ce

': idcmás, fiti atrafo del Carretero ,
n

dofe mucho de los Criados, que co!

lo regular ion ^íe^tos bozales, piet;



5 muebles, que hacéh notable falta.

Algunos Caminantes llevan Caballos

3Íos , que comptan por lo general i

pefos cada uno. Efte es un error ^ran-

>or que por la noche fe huyen á fuscjue-

:¡as, ó los eflropean los Rondadores Lo
feguro es ajuQarfe con eí Dueño, 6

^ordomo de la Tropa ^ áquien rara vez

í pierde Caballo, y muchas veces fe \q

lentan con los que eftan efparcidos por

ampo, y agregan los Muleros por ge-
5 de réprefalia*

Afi como algunos adríiirarárt la rcfiften-

de los Bueyes Rocines dé Mendoza, fe

nbraran del valor de los del Tucuman,
ídolos atravefar caudalofos Rios, prc-

ando íieinpTe el pecho a las mas rápi-

corrienreSj arraftrando unas Carretas

cargadas como llevo dicho, y q' e con

impulfo de las olas, hacen mía refifren-

extraordinaria. A la entrada manifíes-

i alguna rimide¿ ,
pero no retroceden,

fcafuílande que hs aguas ks cubran

Ip el cuerpo , harta los ojos, con tal que

íervcn las orejas. Sino pueden arraürac

Carreta la mantienen de pecho firme

,

fia que pafan á fti focorro las quartas
,,

as que ayudan con brio , y al fcgundo,

Ceio^y opilarlo tranfito-, le empeñan* con

M mas



mai denuedo, y fegnridad i alentando

los Peones, que invocan por fus nombí

Si fe enredan Con las quartas , lo manifi

taa con pies, y manos, para que el P(

les quite el impedimento , y en fin ha í

para mi cfte efpe£tacalo, uno de los i

gijflofos que hé tenido eu mi vida. Aí p

cipia creí que aquellos pacíficos animí

í^ ahogaban indefedibíementc , vicndc

cafi una hora debaxo del agua, y divij

do foio lasptrntasde fus orejas,, pero

repetidas experiencias me hicieron ver

CQüílancia de tan útiles Animales , y c

precia que fe debe hacct de fu impor

te fcrvicio»

; MOTA¿ 4 -
Qitandp va un Pafagero dentro de Ca

tpp, ó Carreta,fe revaja un tercio de la

ga por fu Pcrfona, Cama, Baúl de Rop
otros cbifmeSi En la^ Carretas que lie

carga fola, no fe hace puerta por la tral

pero vá abierta por delante, para el m
}9^^: reconocimiento de las goteras

otros minifterioSrf

,
Esmuyconveníente,ycafíprecifaqu<

Sres. Caminantes fe informen de las che

rancias de los Carreteros, por que eft<

dividen reguíarmente en tres clafcs. La

mera comprehende á 1q$ Hombres ov^s
'.

/ '
*

ti
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güídósíe Mendoza, San Jaan ác laFron-

21, Santiago del Eftero , y San Miguel del

cuiTian. Los primeros cftablecieron eÜegtí-

odt tragin , para dar expendioen Bucnqs

res, y Cordoí/a, á los frutos fobrantes de

HaciendaSjComo Vinos, Agüardientcs,Ha

as, Orejones, y otras frutas, fletando

Fcño de fus buques , á Pafageros, y par-

alares, á un precio muy cómodo, Cafi

hpre fe reduce el importe de eftos fra-

á cfcftos de la Europa, para el gaño

fus Cafas , y particulares Coiiierclos ;

•o como eí valor de lo que conducen

veinte Carretas, íe regrefa en una,ódó$,

^n las demás al primer cargador que fe

fenta, por él precio contingeníe de la

s, ó menos carga, y numero dé Cat-

as. Losfegundos, fon aquellos que til»

I menos pofibles , y regularmente andan

íifáis las providencias con átcafo de los

kges 5 y los tercetos, fon Gente ^dt árfei-

és. Piden fienlpre los Fletes a deían^tódiy

muchas vezes al tiempo de la ^IMáy ft

arece un Acrehédor ,
que la detiene j y;íe

1 obligados los Cargadores, no folámén-

í pagar por ellos, fino á fuplir las^ #-
fidades del camino , y otros contra tJem-

>si por lo que es mas conveniente^ y ^^
, pagar diet peíbs mas eticada CiirHta

¡(^ Piimeros, Los



tos Tucumanes, ron todos ñeu^o
pero también hay entre ellos las refei

.tresclaíes. Los de SanU Fe, y Corriei)

conducen a Buenos Ayres toda 1$. Yerví

Paraguay del g^fto de l,a Ciudad , y íti

ITí^diaciones, hafta el Rcyno de Chile

de donde fe provee todo el Diftrito ,

risdicion de la Audiencia de Lima, i

Carreteros desde Buenos Ayres vñpta

ra todas narres , por que no tienen reí

i los lugares de lu Donucilio, y por l<

ñera I , fpn unos Pobres que no tienpn

Cíiudalque fu arbitrio que fe redujce á

pas, exponiendo á los Cargadores aun
tabie atrafo. Con eftas prevenciones >,

tras que dida la prudencia, fe pued(

cer ambo^ viagcs con mucha cpmodij

teniendo cuydado (¡cmpre fe tolden

jas Carretas, y Carrcíones, para prefe

fe de las goteras, mandando abrir dps

panillas, una en frente de otra á los cof

para la ventilación , y que caygan
ínitad dc( Lecho, por dpnde entra

lAur^ tan agradable, que da motivo

preciar \^ que fe pqrcive \ debajo d<

arboles, y r^frefca el agu^ notablem

.Cuyí,Udp con las Velas que fe encic

de noche, por que con dificultad fe;

ía Harpa i que íe prende al f^co junc(



• ^ftari entretexídí^ las Carretas. Det%
linenre ricígo eüán ubres Jos Carreto-

, y también tienen la ventaja de que no
m ránros Avichuchos , principalmente

la Provincia del Tucuman , qu? éscá-

i, y algj húmeda. Las Linternas fon

cjfa? , para entrar, y íaÜr de noche, a
en I4S Carretas , como en los Carrcto^i

f> y también para man<:Jarfe fuera qn
noches obfcuras, y ventofas , y par^

tic Tipos de lluvias comvetidrá llevar

i Garpita en formaje tixera, paraqup
Criados puedan guifar cómodamente

,

10 fe les apague el fuc^o, no defcuy-

idofe cóii las velas, pajuela, eslabón ,

y^^fca, que los Criados defperdician gra-

tamente , como todo lo demás que eíiá

ii cargo, y hace una falta irreparable.

mos i falir d^ la Jurisdicion cíe S^n
guel.

El Oficio de Correos de ella Ciudad le

ric en Arrendamiento Don Jofeph fec-

%.Rüiz Poyo , y fe hizo cargo de la

íéílria de Pollas, Don Francifco Norry
¡ciño de ejia. Antes de llegar á la Ha-
inda nombrada Tapial > ^^^ la agradable

fiada de los Nogales, dicha aíi, por al-

iños filveftres que hay en el bofque. En
iatpciqrn ha£ ^xcelcnccs Maderas^comoi

el
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Itiríite htón las C;|tretas , por ftr frér

%y fuerte: Tambkn hay otro Palo lian

ian^a, admirable para Exes de Carrét

danzas de Coches ,
por fer muy fuerte,

ViGÍb , y tan fltxiblc, que jamas llega

^idirft, aunque le carguen extraoidir

•]péfo. Hay. tanta variedad de frutas íl

tfesy que fuera prolfeidad nombrarlat

tésde los Nogales , háfta et Rio de

'm
,

qiíie es Gaudaltrfb, y con algunas

^rás, y de 4ÍÍÍ á la orilla del Rio i

^nido 'Vípos, es el camino algo eftrc

"f moíeffoíby para Carretas de tanto

^ Tolo á fuerza de Cuartas fe camuií

•|ái Te reducen ahechar dos, ó quatro

*psnias, que facan de las otras Cárr

-f afi fe V'^n remudando, y á la bajad

^ peírpciidiclifar ,
ponen las Cuartas

iraíera de. la Carreta ,
para (bftenerl

%litar un vtielco, ó qile atroptUe , y^ S ló^ Bueyes Pertigueros;
"'

^^l Río dfe Vipos también es pédi-c

^ ^mütfio caudal; y' •% ^iná^ légi

iSlftancra, etí^ d de Chuccha, tambic

WétpíOy'f dMguas Chnftalinas , y í

iSetié; á' ios Sefióres Cainfnantes, m;

"tfecogér %üij de un Arroyo ctiftalift<

^#a|titcrd4l fijg'á¿2|rot¿/ quepor



lijas foTAiao unas fcquípnc^ ^¿l í;|p:i|i¡

Ual, ^a el erpacio de medÍQ qiiari|^^l^^

a, muy oioUíbs á los que ;^|^¡n|j^ -^
alio*

.
' ; -y

h las catorce teguas del Rig df lE^^i^l

la villa de San Joaqqip 4f j-af Ti^^
que apenas tiene 20 CaffS ¿mdas ep^^

Liachuclo , en que hay bailante Péícaí

En el Po?:ode cfte nombre, quf dift^

quartoa;de legua cftá I4 Cjafa j3^ P^g
,1 cargo de Don Jofeph Joaquín de Rey*^

Dueño d§\ r|tferido fitio^ que es muy
dable, por que tiene varios^ Arroyos

igua criftíi^rma, y entfe eHos un §r|.¿y

lantiaí , que defagu^ m% Cá^ipfni'^'

rm^; el Arroyo, ó %iaAu€ló 4f^|f
ncas,

Al fi-tio^ en que eító firuada eia §í^^|.

looibca g^n^calwnt^e el Pp?9 dej %%s.

\ RQr .quf -Antiguamente hubping^^

d, pero ai prcrenteíe halla uno, ü o-T

por caííialidadvSs J(p2 c:9;^un,^que fe

iparecíó* en una grande iniuidacion , y
.fifi ^ Jiace^ niainppn ^al Arj:Qyí^,a^ 1^
meas, ea dpode ;iaítuaimcn¿c |iay i^m
;Lo c¡erto>es, qye de las Ap^;'4^
r02Xí, y df Ips y^fxiás, % fprma elA í^^^

Q.(iue .pa% e^r |c|u^í^,p|^^ ^



¡^

ííti h Jarisdícíon de San Miguel delT

cuman, quecs la menor en extenfion (

la Gran Provincia de clk nombre , pero

mi concejpto , es , el mejor Territorio
^

toda ella, por la multitud de Aguas lí

les que tiene para los riegos , extenfion

Enfenadas , para paftos, y fembrados, y
ícmpcfatticnto mas templado,

tüRISDlCIObí DI

Del Pozo del Pcrcado, a\ Rofario . . •

A la Éñancia de Concha • . .

.

'Al Rio del Pafage. ;.•........ •

'Al Fuerte de Cobos .••••••#•• .'

A Salta .. . ...;.••

A las 3 Cruces. . •. • . ^ ;\v¿f •'••••

Son Leguas . ...¿v.i

INmediato al Pozo del Pcfcado da pi

cipio cftá , y al medio quarto de lej

cñi el pafo del Rio nombrado Tala, de I

tanre caudal, fobre piedra menuda , p

tanofo eií fus ftrillss, por lo que es pre<



^ ¿r I

"

iferlc dos, é tres veces con los Bu^^

y Cabalierias, para que fe fixe el tcr-

r, y no fe atollen las Ruedas de las

retas. Pa fado el Rio fe camina un di-
do ireho entre dos Montes tan efpe-
quc fulo ofrecen el precifo pafo anna

•£ta, hafta llegar á un erpacíofo llano,
o de cinco leguas. Antes át llegar ala
ienda nombrada el Rofario , propia de
i francifco Arias , ft encuentran dos"
s nomía-ractos el Arenal, y los Sauzes,
biidc hay Cafas ^ y alguna provifion
aaílimentos , como Corderos , Gallinas,
)l!os, que ya empiezan a tcrcr dobla-
recioide el de las tres Juiisdicioncs> que
irnos arras*

m el Rofario, que difta trece teguas
Pozo del Pefcado , fe fituó !a prím^-
*ofta de cfta Jurisdicion, y dará Ca-
)S el Mayordomo de la Hacienda. Hay
>eria, y deteniendofe algún tiempo Te
íará Pan, porque no le hay de con ti-:

• A una legua de diftancia eftá el cnp-

>fo Rio con el nombre del Rofario, de
comunmente ufan los Naturales, apii-

iolc el de la Hacienda mas inmediata.

'mismo Rio tiene diftinros nombres
, y

m los firios por donde pafa, como otros

íhos det Tuctunán, y aunque es muy
N cau



e*^ ^1^^

caiTcíatofo , es facU de vadeaf ; por c

yaríe mucho: Forma en el medio un;

ktas muy agradables ,
por eftar gaai

das , como fus bordos de elevados Sa

Afi eí^a Hacienda, como las demás qi

guen hafta Ju}ay y tiene fus Poirefo

varios Arroyos de Agua criftalinaé

inuchos que tienen una cireunferenc

más de fcis , á ocho leguas , cercadi

Montes algo elevados, de grandes k

nes de Agua, y en mucha parte de

cones ,
y^ fagina que fe corta de lá i

tud de Arboles, fuficiente á encerrar la

las tkrnas por fcr muy timidas.

Sigue el Rio nombrado de la Pí

defpues de haber pafado la Eftanciáde

,
Miguel Gayufo, que to-mó el nombí

Río ,
que regularmente corre en do

zos fáciles de vadear. Antes , y d

4e efte Territorio, hay varias Enfeni

Leftcy y Oefte, de fimbolar, y Ichales

bolar es uiva efpecie dePaftp,con q

gorda mucho el ganado , muy fen

en la Cana, y hojas, 'a la deja Ceva

que no tan gruefa. Hay Cañas que

-i tres varas de alto , y por efpfga

i^nos racimos de cfpinitas que llama

líos. Otras no crecen tanto, ni eng

y fus cfpigas fon p«tecidas ü heno



y Aílarias^ Con efla Paja que es muy
)ky y bañante fuerte, fecnrretcjcn las-

ít5S en toda la Provincia ád Tucuman^
i hs cinco leguas de la Palata eílá ei'

nombrado las Cañas, de poco caudaiy
3;ran Hacienda nombrada Ayataño con
ludalofo Rio de efle nombre

, y me-
|uartG de legua de las Cafas de Don
ifco Toledo. Tknt de largo al cami-
.eal quatro leguas, con llaiio^ de bas*

extenfion, muy agradables, por la a-

ancia de Paftos, y Boíqucs , de que
guarnecidos, fe mantienen en dicha
:iida 409 Cabezas d=e Ganado Vacu-

)\} Yeguas: 19 Caballos, independien-
las Crias, y Ganado menor ¡.todo dei
do Toledo , aunque quando pase por
:ftaba muy jdetcriorado

, por haberla
leñado con un Píeyto que tubo con
avernador, y en la aufencia que hi-

Buenos.Ayrcs por algún tiempo, It

on la mitad del Ganado , y en parti-

todas las crias » que efraban fui fu

3 > por que aG en efta Provincia , co-
tí la de Duenos-Ayres , fe elige un-
ió determinado, para que concurran
¡adores á recoger fus Ganados, y he^•^

'r yaíi el que es omifo, ó tiene po-
itC; recoge meaos crias , con dobU-

áo



ab numero de V^ts, y Yé^as, TuCt<

do lo contrario al diligente , que fe pr

ta primero en campaña, para aümentai

efpecie de faco permitida tacicamenti

XSQ los criadores^

Alfil! de l^ Hacienda de Toledo ,

fapertei)encia,al- tranfitCKdel Rionomt

Mita de baftante caudal, y fuelopcd

fo, eftá avecindada Don Francifo An
Tejeyra, y Maciel, Lufitano, Cafado

Dona María Dioniüa Cabral y Ayal

pañola, Natural de Salta. El referid

dalgo, y los Afcendicntcs de fu Mi

ion de los primeros Pobladores de efta

t^at; Tienen nuebe Hijos, quafi áck

muy rubios, y gordos ?
por que el

Fidalgo, fempre mantiene la ollai al i

con buena Vaca r Carnero, Tocino,
]

íes, que coge de un hucrtecillo imr

to. Provee cí los Pafageros d? buciio:

ft)S , alguna carne, cevollas , y otras

qm tkn^ en dicho huetteclllo n^"

cuUivado, y nos afcguraron, qine en

ca ,, fe hallarían mas proutamente 2

q;Ue 5Q en la de Toledo.

Ocho leguas de díftancja , cami

ai Lefte, cfli el Pueblo nombpdo I

resv que ocupan algunásFamiliáisdc

Luis&D§íceadicnies de tos grimeíoJ



útrnlúmcnte abraramn ta ReíIgloTí Ca-
uca, manteniendoíc fiemprc fieles Vafa*
-délos Sotipfos , a un en tiempo de las

erras de las Indios del Chaco. Tubo
[
Familias, y nmltimd de ganados

, y
ios comeftibles. El Temperamento de
\d üúo X dicen que es admirable. Allí ha
lis compras de comeftiblesel Ponugaes,/
f fa^or.ardos Tomates, deqieme dio al*

ros encargándome miichohicicfe m.emoría
I, y de fu Farqiliaen mi Diario , como
íxecuto puntualm.ente, por no flilrar I
Palabra de honor. Dicen que el refcridíí

Mó' eftá hoy quafi arriiynado.

Del Rüfario-, á la Hacienda nombrad^
Kha, por haber tenido eíle Apellido éi

tier poíeedor, y fundador de ella , ha5^

leguas. Antes de líégar á las Ctifas f«

iUñ Rio de bailante caudal, que con-

1 el nombre de Concha ; pero la F-li-

Vda es aílualmente de Don Juan Maii-

I de Nación Gallego. La mnyor parts

fu Terrirorio
, y en particular los con-

hos de las Cafas, és de regadío perenne,,

>áz de producir qnanto fe fembraíe >

^ folo cultivmercafamente lo neceíaria

rá la mantención de fu Familia, refer-

icfofe todo lo. demás de la buena Ha-
Ttía, )patt criaste Caballos, e Imbern^^-

das



ijas He algunas Muks. Aquí fepneiden pi

veer los Pafageros de lo necefario , hí

Sólita, por que aunque hay algunas Hao

duelas en fus inrerme dios, no fe cncu<

tra en ellas, mis que algunos trozos

iVaca.

También fe informaran del cftado en <

fe halla el Vado del caudalofo Rio n<

brado el Pafage, para efperar en las C;

de Maiirin, haüa el tiempo de fu tra

IQ
5
por no exponerfe á las incomodidac

que íe experimentan en el Rodco/que ^

media legua antes ác\ Pafagc, cuyas Ag
corren fiempre muy turbias, fobre Are

ÍA h vanda del Lefte de el rodeo, ó

derecha, corneo fe entra en el , fe bufe

una vereda por el Monte á dentro, y á

eos pafos fe verá un Corral cercado

Troncos , y mas adelante como á un

de Fuíll. hay un hermofo ojo de Agua<

ce , y criftalina, y una figura de Pe^

que fe fonnan de las aguas ,
que dcfc

den de un altillo , y de ella agua fe p

den proveer para algunos días , refera

dola foio para ü en parage que no la «

perdicien los Peones , que fe acorné

bien con la del Rio , y que firvc á te

para cozidos, y guifados, , por que nc

m mas faftidi* que el de fu color turt



;o zenagofo: Es digno 'de reparo el que
na vanda, y otra de eñe RioVno (e^ vean
piquitos, ni fe fientan fas incomodidades
tiempo de lluvias, y Aveaidas

, y qiis
¡o fe aparezcaa cñ ios de fecaSé ''

Don Juan Maorin fe obliga á poner
Tambo ala entrada del Rio, para pro-t

: de Viveres.á Correos del Rey, y Pa-»

;eros
, y tener Caballos de refrefcb pa^^

vadearle con toda feguridad , y por cf-

petifion, y beneficio fe aíigrie dos pefc^
s de gratificación por cada tres^Caba.-

^ , ó quatro para el Rey ; y al ^doblc
a los PairticuUres ; y la miCmo, baxo de
propias condiciones, y circunftanciaSjfe
iccdió á pon Jofeph Fernandez, que ha-
de recibir las Podas en h otra vanda, y^
berlas á la vuelra pafanda d Ria, haíla
Tambo de Maurin; y en cafo de no
nplir ambas condiciones, fervirá cada
> fu Pofta por el precio común regla do¿
Antes de llegar al Fuerte de Cobos , fe
luentran^ varios Arroyos que defcienden
una media Ladera pedrcgofa' de Aguas
I enfangrentadas

, que caüía pavor á U'
k. Me detuve un rato i contemplarlas,
h que llegaron las Carretas, y reparan-
que todos los Peones defcendian á be-
llas, fupe que eran las mejoresMe todi

la



rntH^

i|l

Ja Provkicia delTucucnao % p^racmíení

y fanos* Con todo cfo me refolví íolam

te á guftarlas, y no encontré en ellas,
^

tkuiaridad , haftaque el Dueño de lasC

retas me aíeguró que en Cobus hs be

|Í5tmOsmuy criftalinas, por que aquel

4b r faftidiofo le tomaban de la tierra

lorada por donde pafaban, deque me

guré viéndolas en fu origen , y cqu la

elaracion del Dueño del Fuerte, y tod

familia , bebimos todos en abundancia

liadic fintió novedad alguna, pero fi ad\

que toda la Familia , á excepción de

Muger.^ Dueño del fuio, cftaban

fermos.
„/£l Fuerte de Cobos fe erigió hace 8o a

para antemural de los Indios de el Cha

Éftá al pie de una Ladera nueve leguas

tanre de Salta. Hoyes Cafa de la Hac

da de Doña Rofalía Martínez ,
qucfp

varias tierras, y un Potrero en fu cir

fcrencia. Efta Señora Salteña es cafadí

Don Francifco Xavier de Olivares

,

do en la Ciudad de Santiago de Chile

Cafa ella tan arruynada , que mecoftc

gun cuydado fubir la Efcalera que co

ce á los Altos, en donde tienen fu ha

cion, de donde no podía falir el Ma

poJS íft4í medio baldado , á pcfar d

I



/vXf5^

k^sBL

liglofas Aguas que btbla. La Mada-
lo manifeftaba robuftcz en fuícmblantc,
licado Cuerpo, que es de regular cfia-

, pero me causó admiración ver fu
íllo tan dilatado y que llegaba á. dos
s, y una ochava , y ni« áfeguró que
Prima íuya que refidia cñ SaUa le te-?

ie igual tamaño. No tenia efta Seno-
ira Gíjla de que hacer obilentaciou, y
vcfta no pafaba de los limites de 1©
> de fus hebras.

in los Montes, y Potreros de efla

inferencia hay también Aranas nqgras,
ufanos de feda con otras produciones.
noticia va fobre la buena f¿ del Se-
Dou Francifco de Olivares , que me
ció hombre inftruydo en extravagai>-

fobre otros puntos. El camino des-
[]obos , á Salía es algo fragofo para
etas , y muy molcfto en tiempo de aguas
i folo por precifion fe hace , como nos
dio á uorotros,y alli cumplió el Car-
ro como fi hubiera pafado hafta Jujuy
cl camino regular. El Pafagero", que
ubiere uecefidad de entrar eii eña Ciu-
. tomará Ponas en Cobos, harta Jujuy,
:i3yo intermedio no fe han fituado, por
fcr camino de Cerreos, por la precifion

mtrar en
O SAL



SALTA.
ON el título de San FcÜpe el t

» , Es Ciudad celebre ,
por tas nurr

fas Afamblcas ,
que en ella fe hacer

dos los años en los aiefes de Febrcí

Marzo, de quedaré rfo"^^^'":'"

Eirá firuada almargei de el Valle d. Ui

en fitio 2enaa,o-ío, y mdeada toJa d

fofo cubierto de Agua. Su entrada !

ce por una calzada tari infeliz ,
qr

lleea á cubrir el Barranco ,
queaunq-

tiene mucha cxtenfion, ni profundida

impide á todo genero de Vagagts (

emVo de lluvias, en el qual no te i

atravefar la Ciudad a Caballo, por c

atafcancnel efpefo barro que hay

calles ; y afi los Pafageros en el re

tiempo de lluvias , tienen por m-as <

nientc, v «J" precifo atravefar la <.

a pie arrimados a las Cafas» que
\

xetralar tienen itnos pretiles , no tan a

V también fabricados, como los de

«oj Ayres, pero hay el impedimet

xierTOde pafarde una a otra Qiíav

Vaík , fino me engaño , trene cwco

de largo, y media de atjcho : Tod

Paftos uiilcs, y. d« Uciubri 4S i^



'iCüVí todo con el fiilco ¿c un Arado*
Colonos fon robu ños , y de infatiga*

trabajo á Caballo , en que fon dies-

nos , coino todos los demás de U
áncia.

La Gente Plebeya de h Cmdad

,

ablando con mas propiedad Pobre, ex4

nenta la enfermedad que llaman de Saií

iro, que en la realidad nocsmasque
efpeck de Sarna. Los principales íbti

ftos, y comunmente los Dueños de los

cros circLinv^cinos^ en donde fe hacen
ultimas Invernadas de las Muías. £i
res de Mercaderes, cuya mayor parte>

principal íe compocie de Gallegos^

Miígeres de unos, y otros , y íus hU
on las mas bizarras ác todo el Tücu-
, y creo que exceden en la hermofu-

e fu tez á todas las de la America

,

I particular en la abundancia, hermo-

, y dilatación ¿c fus Cabellos. Muy ra-

ay que no llegue á cubrir las cade-

ion efte apreciablc adorno , y por t&x
n le dcxan comunmente fuelto, o tren-

I á lo largo con gallardía 5 pcroeti com«
ativo de eSa gala, es muy rara laque

padezca de 25 años para arriva intU'

:encia en la Garganta , que en todo

ImáQ Efpauol fe llama Coto. En los

pria



«rlnclpíos agracia lá Gargamá, pero

nientandore cfte humor , hace unas f

ras; extravagantes ,.
que caufan admirac

y rila ; por lo que las Señoras proGí

ocultar efta imperfoccio;! con unos Pa

los de Gaza fina, que cubren todo el

Uo, y íes fu-ve de Gala , como a los

dios el Sm BcnitOj por que todos gra^

á eñas Madamas por Cotudas, peroell

contentan con uo ponerle de 'inaBÍft

ni fe fepa fu figura , y grados de aum<

por que le encubren entre los Pecho:

gran honeÜidad,

Todas , y todos afeguran ,
que

inflamación no les firye de incomodid,

que por ella hayan experimentado- i

mentó alguno, ni que fu vida fea ma;

ve ,
que la de las que no han recibid

la naturaleza efta injuria, que folo fe
\

reputar portal en ios años de fu expíen
"

lucimiento. Toda la Ciudad eftvá func

como México, fobre Agua. A una

de excavación fe halla clara , y po

Hay algunas Cafas de Altos ,
pero i

cfue los Dueños ocupan los Baxos ,
'

qujlan los Altos á los Foraíicros, qi

muchos por el trato de las Muías ,

acomodavian mcjor cu los Baxos, p

^uíaife de U mokllia^ da íubidas , y



,
pero fusDue-nos no hacen Juico de lai

[?edad, como los Oiandefes. No hay mas
una Parroquia en toda ella , y íu exU
con dos Curas

5 y dos Ayudantes. Tic4

dos Conventos de San Francifco, yde
4erced, y un Colegio en que ios Regu*
s de la Compania tenían fu3 Aíambkas
áempo de Feria.

No f^ pudo averiguar el numero de Ve^
is de 1,51 Ciudad, y fu exido, pero et

i Redor , que aíi llaman al mas aRtit

^ me afegurój y pufo de fu letra , que
ía d 1 77 1, fe hablan Bautizado 27?
avíos: Los 97 Eípaiíüles, y los 181 In*

^ Mulatos, y Negros, y que en el *niif^

año habían fallecido , de todas eíla^

:ro Caitas , 186, por lo que refuUa
,:

en dicha Ciudad
, y fu exido fe au*

taron los Vivientes, htóa el numcrGr^

iz. Por efte Calculo no fe puede info^

a unidad , y buen temperamento ¿q-.

iudad. Yo la gradúo por enfermiza ,y
sngo otra razón, masque la de no habet

r Ancianos de ambos fexos á corrcfpon-

:ia de fu Población, en ella reguLirmenre.

k el Governador con Titulo de Capitán

eral , desde donde dá fus Providencias^

Há la vifta de los movimientos de los

os Bárbaras ,, <iae ocupan las Tierras

que



-t^.>

isne fe <Íic€n eí ChMOy ¿t que fe !e di

tkia por los Capitanes que eftan de gi

Tiicion de aquellas Fronteras. Admm
los Correos con aprobación general 1

Cayetano Viniegra de Nación Gallego

Gafado con una Señorita diftinguida en

cimiento , y prendas pcrfonales.

El principal Comercio de eíta Cin

y fti Jurifdicion confifte en las inilida

qne reportan en la Invertíada de las

Jas, por lo qne toca i los Dueños d

Potreros, y refpeao de los Comercia

en las compras particulares que cada

hace, y havilitacion de fu faiida par

Pcm en la gran feria que fe abre p<

Mes de Febrero, y dura hafta todo» -

zo, y cfta €s la Afamblca mayor de

hs que hay en todo el Mundo, por

cu el V&iie de Lerma, pegado á la

dad fe juntan en numero de feíenta t

aiAS de quatro mil Caballos para los

que diré defpues. Si la Feria fe pi

cfeduar en tiempo de fecas, feria ur

verfum muy agradable á los que tict

efpivitu marcial; pero como fe hac

cifamente dicha feria en el rigor del

pius en un territorio cftrecho, y nui

Gaufa moleaia , hafta á los mifmos ¡

fades en vcntí^s , y compt^s, poc que



on , y el continnd tragín de fefcnta f
tromil Bcrtias en una corta dirtancla

,

i terreno por naturaleza húmedo, Ic

; incomodo, y faftidiofot Los que tienen

ílldád de mantencrfc en la campaña ^

regularmente fon los compradores, a*

is tienen terreno en que fixar fus Ti-*

isv y Pavelionest

Para encerrar las Muías de noche, y
;tarlas parte del dia , fe hacen unos
taios Corrales, que forman de troncos,

imazon de los Bofqucs Vecinos , qiis

comunes; pero en fok una no-

, y pai*te del dia, hacen eftos Anima-
mas excavaciones , que dexan dichos
rales impofibilitados , para que íes fir.-

, fin perjuicio grave del Dueño, y aó
mudan cada dos, ó tres dias, para que
Muías no fe impofibiliten , para ha-
la dilatada Jornada , hafta d centro del

i. Cafi tedoslos Muleros , ea cuya ex-

ion fe entienden los Harrcadores, y
:ños de las Tropas , eftaban eu el

{ , de que las Muías padecian,y expe-i

íntaban la epidemia de mal de Vafo

,

que fe impofibi litaban , y moria uit

riderable numero. Otros que no'tenia^'

lica entendían que era mal de el Bazo:

)«, y ©tros fe engañaban, por c^tiéfc*



w

•éun la cxpetienda , fe bá teconocido
|

fas Muías, que habían imvernado eu I

treros zenagofos, fe les ablandaban mnc

fus Caicos ,
por que inclmandofe cltos

Tiimales mucho á comer en los Parages

medos , bufcando los Paftos verdes, fel

vituaban á refidir en ellos. _
'

Al contrario fucedia en los 1 om

fecos y pedregofos ,
por donde pafal

h-s aguas que beben , y bufcan los 1 a

en los altos cerros , y campanas lecas,

fon los Potreros mas al propoüto para

Invernadas ,
para que las Muías (e ha

á un exercicio algo penofo, y que le

endurezcan fus calcos, y eften robufta:

capazes de hacer viage , hafta lo mas

rior del Perú. El motivo deque_alg^

Muleros penfafen de que el mal del

era contagiofo, provino , de que exj

mentaban, que en las prmieras Jorna¿

lesimpofibilitaban veinte, o treinta M

y que configuiente iban expertmcnt

jgual pérdida , fin prevenir ,
que pon

raleza, ó por mas, órnenos humed;

el Potrero, tcnian tnas, ó menos reí

cía , y afi lo atribuían á mal conra^

ro reparando, que otras Muías del:

ma Tropa no participaban del propK

juicio pilando fus propias huellas, cuh



anta? , comiendo los mifmos Paftos,y
-ndo de las propias Aguas,
habido ya el principal motivo porque
ierden muchas Muías en el violento
eo de la falida de Saira, hafta entrar
3s eítrechos Cerros del Peni por el
éo de las Muías, es conveniente ad-
r á los Tratantes en ellas, quenofo.
:nte fe defpean las que Invernaron ea
sro húmedo, fino todas las ciiollas de
urisdicion, las que comunmente tam-
fccanfan, por noeftar exercitadas en

•abajo , por lo que á las Criollas de
IOS Ayres , y Chilenas, que han pa-
á Cordova, y de eftos Potreros á los

alta llaman Ganado aperreado, que es
lifmo que exetcirado en trabajo vio-

>, y es el que aguanta mas las ulti-

Jornadas, También fe cu\Mará mucho
lueel Capataz, y Ayudante fean muy
icos en el conocimiento delosPaüo.s,
no rengan garvancülo, ü.otra yerba
. En los contornos de Mojo fueie criar

lucho que apetecen
, y comen con

las Muías, pero brevemente fe hin-
i%yfe van cayendo muertas gordas
lUe fe haya encotrado remedio para
ítial.

ífta Yerba nombrada el Garbancillo,



y otras peores, no falamentc es patrír

Pío de algunos particulares Territorioí

1^0 que fe 'aparece derrepentc en otros

fiemore en fitios abrigados de corta exi

Con.' Algunos ignorantes pienían tamb

cue eftas mortandades nacen , y te auír

tan de la unión eftrecha ,
que llevan

trcfi las Muías, y que fe contagian \

k otras » porque ven que un día mueren

exemplo veinte: al otro diez, y al li|

ente, y demás , hafta el numero de a

ílas que comieron en cantidad el Oai

cilio, fin reflexionar enlamasómeno

buftez, ó mas,^ ó menos porción. Lo

to es que catifa laftima ver en aquellas (

pañas y barrancos, porciones de Muía?

ertas , habiendo obfervado Yo, que h

yor parte arroja fangre por las naric

fea por el efeao de la mala yerba, c

jos golpes que fe dan á la cayda. Al|

fnelen convalecer , deteniendo las T
á defcanfar algunos diasen paragesd

en pafto, 6 raftro jales, pero eftas fon

Jlas que folamente cflubieron amena

del mal por que comieron poco de

jlas yerbas, ó fueron tan robuftas, qu

fiftieron á fu rigor maligno. Aqui iba

fin al afunro de Muías , pero mi i

Aaiigo Don Francifco Gómez de S;
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tratante anos há en efle genero me
que feria conveniente me extendiefe

tratando la materia desde fu origen ,

endo el cofto, y gaftos de harteos, in-

idas , y Tabladas , en donde íe hacer!

i-'cntas. Me pareció muy bien una ^d-
ncia, que qnando no fea muy iitil , no
e defagradar al Publico eii general. Di*»

Amigo y el difamen de otros me
de algunas dudas y me afirmó en las

:vaciones , que hice Yo por curiofidad.

TIC pareció del cafo borrar lo eícrito

)fponerlo , y aíi figo el afunto por

) retrogrado , ó imitando los Poe«

Épicos.

,n la Gran Feria de Salta hay muchos
efados: La mayor parte fe compone
!ordovefes; Europeos, y Americanos^

rcílo de toda la Provincia conalgu-

)articuláres ,
que hacen fus compras

campaña de Buenos Ayres, Santa Fe,

írrientes, y parte de la Provincia de

> ; de modo, que fe puede decir , que

4ulas nacen, y fe crian en las Cani-

s de Buenos Ayres, hafta la edad de

mjs poco mas ,
^ae comunmente Ce

i Tacarlas del pie de las Madres: fenu-

I y fortalecen en los Potreros del Tu-

m, y trabajan, y i^ucren en el '^erú.

No



^¿7

No por efto quiero decir , que no hs

Crias en el Tucuman, ó Muías Criollas
\

ro fon muy pocas , refpe¿to de el cree

numero que Tale de las Pampas de Bue

Ayres. Los Tucumanes iDueños dcPrc

ros > fon Hombres de buen juicio, por<

conocen bien que fu territorio es ma

propofito para fortalecer efte Ganado

,

píira criarle , y los de las Pampas tic

jüüos motivos para venderle tierno,

que no tienen territorio al propofitp

ra fugctarle, desde que fale del Pie d(

Madre.
Las que fe compran en las rcfet

Pampas de atío, y medio á dos, cuc

de doce a diez, y feis reales cada u

regulando los tres precios: el imfimo í

ce reales , el mediano á catorce , y el

premo á diez y feis , de algunos añ(

cfta parte ,
pues hubo tiempo en qu

vendieron á cinco reales, y á menos (

Cabeza al pie de la Madre. Efta pr

regulación obfervare con las que fe

den en Cordova , y Salta, por fer laí

Mandones mas comunes para inverní

Las Tropas que falen de las Campan;

Buenos Ayres folo fe componen de fe

cutas á fetecientas Muías ,
por la efi

de los Aguages , en que no pueden

t



mnchas juntas 5 '^ á que fe agrega la

de Montes para formar corrales , y
rrarlas de noche ; y para fuplir efti

[ídad fe cargan unos eílacones , y coa
Togas de cuero, fe hace un cerco pa-

jgctar las Muías , á que fe agrega el

> trabajo de doce hombres, que las

i por Tandas, para lo qual ion ne-
¡os quarenta caballos, que cueftan de

, á di^z reales cada uno. Aunque el

arador eche mas numero de caballos

>lamcnte perderá aunque fe le mueran,
írdan algunos, fino que ganará , por
n\ Cordova valen i dos pefos , y fe ^

:n á los Vecinos, y Dueños de Porre-

que los engordan de fu cuenta, y vhr

para venderlos^ y lucrar en lafiguiíi

Campaña.
ambien puede el comprador que vá

/ernar hecharlos de fu cuenta, á los

ros, pero efte arbitrio no le tengo poC)

ible , por que los Peones , que rodé**

guardan las Muías, eftropean eftos

los á beneficio fuyo , ó del Dueño
*otrero, en que fe hace poco efcru-

Los referidos doce hombres , para

irréo de cada Tropa de feiscicntas, k

ientas Muías, ganan , ó fe les paga

3CC, á diez, y feis pcíos en plata coa
pro



proporción á la diñancia , y a demás

eüo fe les di carne á fu arbitrio, y

guna yerba del Paraguay. En cfte harr

Í50 fe necefira man (age ,
por que los

ballos fon [os que hacen todas las faei

Eftán regulados los coftos de cada M^

desde las Campañas de Bue^ios Ayres, I

tala Ciudad de Cordova , y fus ir,me<

tos Potreros en quatro reales, indcpenc

te del gafto que hace el Dueño , y p

cipaí codo.
. En eftos Potreros fe mantienen a<

lias Muías tiernas, y que regulan de

años , catorce mefes, poco mas, o m<

y fe paga al Dueño de cinco á feís re

por cada una, y feis Muías por cient

refacción ,
qne vienen á falir á ocho

les de cono cada una en la invernada

bligandofe el Dutño folamente á enti

el numero de las que tubieren el Fie

ó Marca de el Dueño , aunque eften

cas, ó con qualquiera otra adiccion ;

las que faltan Us debe reponer á ía

cion de el referido Dueño. En efta

dad pagan los Foraftcros un real d

por cada Muía que facan de fu Ju

cion para los Potreros de Salta. Loí

cinos no pagan nada, por lo que to

d® el precio igedio de íu cofto ,yc



:bc regular prudentetfiéntc ; que czdt
a, que fe faca de Cordova de lasque

1 de las Campañas de Buenos Ayres,

: de cüflo veinte y feis reales poco
ó menos. Su valoren Córdava esde

ita y feis reales poco mas, ó menos ,

lo que regalada cada Tropa de a feis

:as Muías , con la rebaja ád íeis por
o, fe adelanta en cada una fetecicn--

:inqueiita pefos 5 pero de cílos fe de-^

¡bajar el gafta que hace el Comprar^

y fus Criados en el efpacio de mas
,os años, que confume en ida, eíla-

/ vuelta hada que concluye la Invcf
, que fon muy difíintos , íegtin la mas
íuos economia de los fugetos, y el ma--

i menor numero del empleo , fu indiis-

y muchas vezes trabajo perfonal, que
uy rudo , teniendo prefentcs las áif^

las, y trampas legales, que afi llamaii

'eones á los robos manifieftos , de que
)ueños procurarán prefervarfe, y caá-

, á coila de un inccíante tra*

'a tenemos eñas Tropas capaces de
r fcgunda Campaña, haOaSaica, adon-

: hace la Afamblea General , falicn-

c Cordova á últimos de Abril, 6 prin-.

$ de Mayo, para que lleguen á Salta

en
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en todD Junio , regatadas dctcnfiónes ce

tingentes y muchas vezes precifas para

dcfcanío del Ganado en campos fertil<

y abundantes de Agua. En efta fegui

lomada fe componen ordinariamente

Tropas de mil y trecientas , á mil y q

trocientas Muías ,
que cada una tiene

cofto cinco reales. En cada Tropa de

tas van veinte hombres , y fetenta Cs

yios ,
que cueftan de diez y feis, á die

ocho reales. El Capataz gana de fetcr

á ochenta pefos: El Ayudante treinta

los Peones á veinte en plata fellada

á demás de efte eftipendio fe les

una Vaca , ó Novillo cada dos dias

;

modo, que los veinte hombres, incl

Capataz, y Ayudante, hacen de gaño

xiamente media Res, y afi mifmo fe le

yerba del Paraguay , Tabaco de hum

Papel para los zigarrillos, que todo i

de cofto, poco mas , ó menos de doce

fos , cuyas cfpccies fe entregan al C

taz ,
para que las diftribuya diariam

Aunque dixe que las Muías de Ce

va a Salta tenían de cofto, cada una

co reales, regulados aquellos, fobre

apurada economía, no incluí las que

ren , fe pierden, ó roban ; y los qu

qüificren cxponerfe áeftc riefgo,é ii



m (amo ttabajo , pueden valcrfe dé
adores que las conducen de fu cono,
ita, y ricfgo , á fíete teaes por Ca-
. , perj es pteciío que^ile Aigeto íca
lado, y ía mayor A^guridad íerá la de
lleve en cada Tropa de íii cuenta do-
•as , ó trecientas Muías mas

, para
plecar a fu Dueño el nuiíiero fixo, que
de CovJova

, y en Salta fe entregan
can recibo de el Dueño del Pou-e-,
que deíbna el Amo de la Tropa, re^'

ndüfele todas aquellas Muías que m»
n fa Marca, ó Fierro , y acabalando
id tas con otras corrientes, que íe lía-

de dar, y recibir fegun ei eílilo de
ercio.

la ios Porreros de Salta defcanfan es-
fropas cerca de ocho mefes

, y obfer-
en fn elección lo que dixe al prin*

' , fobre las humedades
, y las ilera-

€S de fus Dueños, que aunque poAo
ral fon hombres de honor , fe pue^
hacer muchos fraudes, dando por
'tas, ó robadas, y huydas muchas Mti*
le las mejores de ia Tropa, que pue-
acabalarlas con Criollas, que como
no fon al propofito

, para hacer el
ktrabajo al Pcríi. Se paga al Dueño
btreroporla guarda, y Partos^ á ocho

Q^ rea

íi<M
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peales por Cabeza, qile fiendo del Fien

y Marca del Amo , cumplen con enti

garlas , como dixe en los Potreros de Ce

aova Para la faca, ófalidade Salta,]

ea el comprador ó Dueño de Muías, fi

Foraftero íús reales de Sifa por cada-J

beza, cuyo derecho eftá deftinado par

fubfiaenck de los Prefidios, que cña

las Fronteras del Chaco, y Campana

nual que íe hace para el rcconocimie

de aquellas '
Fronteras.

En efta fegunda manfíorr , y antes

hacer la tercera Jornada las Muías,

nen de coRo al comprador en lasPami

¿47 reales cada una , y al que ccn

en Cordova , á quatro , y medio pe

le fale cada Cabeza por fictcpefos ur

al , fino fe hace el Dueño Fletador

,

afi fe llama el que conduce las Muh

fu cuenta , cofto, y rieígo. El precio €

Muías en Salta de eftos últimos año?

de ocho pefos, a ocho y medio, y el fi

flio nuebe. El Compradar paga de c<

do ios feis reales de Sifa. En cada

pa fe ticcefitan dos Caballadas: La un

ra aparrar, y recoger el Gatiado,y

Dueños fe les paga quatro reales pe

da hombre todos los dias , aunque

te cada uno veíate Cab^llos^^ lg$ cürj



Mfi?, ta otra Caballada fe fleta , liafeí

Abra cíe Qneía 6o leguas diílante de Sai-

Eíla Caballada firve para atajar, ycon-
Fr las muías

, que falen lozanas, y muy
jfas , de la invernada de Salta. Al Dae-
de la Caballada fe le pagan qiiatro pe-

y medio por cada tres Caballos que
ntá cada Mozo, uno por ia mañana

»

3 al medio día, y otro á la nociie,dc
áo , que por el trabajo de trrs Cabaií
;eu fefenta leguas fe paga al Dueño los
;ridos quatro pefos, y medio , y eüe tie-
la obligación de embiar dos Mozos de
:uenra , para regteíar los Caballos, que
dan út fervicio. que ^regularmente ion.

os, y muchas vezes ningunos, por
las Jornadas fon largas, y amedia ri-

a, para no dar lugar, á que las Muías
>aren, y fe vueiban i la Qu^rendaj To-
jos dias fe montan 50 Caballos , has-
licha Quebrada, por lo que á }o nie-
van^ en cada Tropa 1 50. En e! redo
camino

, yá no fe necefitan Caballos,
que además de que perdieron el pri-

: ímpetu ias Muías, caminan yá cromo
:alíeionadas éntrelos empinados Cei ros,'

^á desde Salta no fe hacen Corrales pa*
encerrar el Ganado de noche

, que fe

:isi:a de hambre ^ refpedo del poco ^ j
El al



mal Paflo que hay al camino Real en

mayor pane del Perú, por lo que es p
cifo que com^n, y defcauíen de noche

algunas Eníenadas , y Cerros , y desde

referida Quebrada á^QffS^^y empkza a

yir el manlage.

Cada Tropa de Muías que fale de!

ta fe compone de 1700, i 1800

da una neceüta 4e 7 >, á 80 Muías m
, fas , fi fon buenas , y de fervicio con

.que fe debe tener gran cuvdadp, por

citas Muías, no folo firveí) para el hai

fino pafa la conduciou de cargas que

Jo h Gente -necefita de feis, á fíete,
1

iVizcQcho , Harina , Carne, Maletas

,

jzos, y demás Chifmes con la carga de

tacas de ^l Capataz. Eftas Muías man

íiendo comunes , cueftan un pefo mas

10 fipndo de las que llaman Rocinas,

es, muy manías, y dieítras-par^ carg

y filia, íe pagan a 5 pefos mas C4da

que falende Salta á doce pefos muy (

plidos, y que apfñas los dan por ell;

el Pe. ú, por que llegan muy trabaja

flacas, y matadas , y con tantas ma
. coaio fi fueran de Alquiler,

En cad^ Tropa de Salta al P^rú

van diez y ícis hombres, in-clufo el

daiuCj^ y Capetas, Ells gmh ^^^^^

.lU'J



¡oopefos: Hada el Cuzco,' ó Tal^

:::oporáca 500, vhaftaJaiTxa, ó Tablar
le Tilde 850 peíos. h\ Ayudante halla

rimera eftacion 160, á 170.: Por ! a fe-

la 225 , y por la tercera 360, diez pe-*

ñas, ó menos. Los Peones 6<y peíos í

, y 175, hafta la liltinia Tablada de
e 5 y fi pafan á otras , coiiro las de
acania, ó Travesías , fe ajuñaii, ó coit

üeqo de la Tropa, ó con el compra-
fin obíervar proporción* Eí Dueño per-
introducir en Ja Tropa át 20, á 30

is al Capataz, de loá u al Ayudan-s
r de 2, á 4 para cada Peon^ que fe

deran para fu regreío, en que hay traifi-

nevicables. Lo cierro es, que los Peo-
alen de la ultima Tablada con una
de deshecho, manca, tuerta, y coja,

ídiante la devoc:on de fu Rofario, He-
i Salta con ti es, ó quatro Muías bae-

y Tanas, aunque algunos encuentran
Dueños igualmente dieüros con quie-

i componen amigablemente , íoltan-

pr^fa fin refiílencia ; pero los buenos
manes fon tan haviles, como los Gl*

, y rraftornan Cerros , y hacen tan-

Cambios, como los Genovcfes con fus

* Mucho rubiera que decir f:3bre es-

unto ^ fi fqio íc dirigiera o^h divcrfiou*
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ta paga de Capataz, Ayudante, y P

Bies de cada Tropa, parecerá exorvita

á los que, como yo eftamos hechos a'

y experimentar lo mal graduado, qu(

íá el trabajo perfonal en el Perú ,
íc

que me explicaré adelante con diftini

pero ahora folo conviene exv^licar el

do con que ü hacen cftas pagas en S

y ias utilidades que quedan en aquella

dad, por las habilitaciones que hace

Comerciantes de ella á favor de los c

pradores de Muías ,
que regularmentí

plean en ellas todo fa caudal por co

tiiencia propia. Los Comerciantes ó
'

deros de Salta, fe hacen cargo de hí

tac en plata, y efcüos, á la Gente

[Tropa»

A la Gente , ffto es, á los Pe<

fe les feuala una Tienda para que f

biliten de algunos efeí^os para fu ul

el de fu Familia: Ellos fe dan por el

cader á precio de plaza, y á fu elec

procurando el Mercader arreglarfe á h

dei es de los Dueños de las Tropas,

fu parte procurar di ríes lo menos c

pueda en plata fellada, para dar fal

fus efea:os. El Dueño de la Tropa , ó

pas, procurará eftrechar lo pofible ei

gíc^ito, por que fi los I Peones van



rgaJós, yíítt el precifá haviapiraal
ra, fuelcn huirfe , y verfe preciíado
aparaz á conchavar otros con ejavc
iicio del Dueño de la Tropa, que'muy,
.>vez recauda eítas públicas ufurpacioJ

iüos fiiplemcntas, en plata, y cCcCtos^'^

s los Troperos los repiirati por de pri-

í. dedacion , y afi los mas lo pagan
k'alor de las primeras Muías que ven-»

á plata en contado, como es dejas-
y efle Comercio fe cuerna por el

efeaivo, y üril á las Mercaderes de
p Al Capataz no íe le pone limite ,

que regularmente es hombre de lio-

y con corta diferencia focede lo pro-
:on fu Ayudanta. Sobre el ajufte que
dicho, y confiderado , como piará
untado fe rebaja por el Dueño de la

a, un 25 por ciento al Capataz : Al
lante 50, y á las Peones 75 por ci^

ea lugar de 100 por 100 que fe les re-
>a ames , por reciproca convención ,

ue no hay ufura, como algunos igno-
spienfan; pero fiendo cierto lo qus
ios Troperos me han dicho, deque
layor parte perjudicaban á la Gente
gnorancia en la exacion del 25, 5o,y
3r ciento por ignorai la regla de j,

que
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^qne llaman vulgarmente de revstir, tet

por coaveniente Tacarles de un error ,
'

acafo ferá imaginario, ó como proya

impofible en algunos cafos.

Si al Capataz, por exemplo, que

lía hafta la Tablada de Coparaca 50c

V fobre efta cantidad fe ic rebaja el 25

ciento le agravian en 25 pefos. Efta cí

dad es cafi imperceptible, por que le

ce á unos honribres nada vcríados en ci

tas , y mucho menos en Cálculos, qm

cefitan mas penetración. El Ayudante

menos luces percibiría mejor el eng

pero mucho mas el Peón mas Barba

^roíero; pero la prueva mas clara, y

dente, de que no fe les ha formado y

3a cuenta fegun nos han informado,'^

^enos pórloqi\e tocaá Ayudantes, y

res , es que antiguamente íe les reb;

á eftos el ciento por ciento, y deben

fefar los deel error primero, que á

hombres no fe les pagaba nada po

trabajo tan rudo. Lá cuenta del cienti

ciento abre los ojos al hombre mas (

por que o no debia pagar nada , ó «

pactarle la mitad del ajufte fantaftic

piala, y cfedos al precio regular de h

za , y como fi friera á plata en con

Por exemplo, al Peón que ganaba^



I á Coporaca ciento veinte" pefos, fé
aban fefenta

, quando íe le revaiab.i el
:o por ciento, y al prefente queefti
cida la revaja á fctenta y cinco

) or
o, fe le deben dar fefenta y ocho pe-
r cinco reales: La mitad en plata fe-

, y la otra en las efeoos que eligie-
precio corriente , á que fe vende

ta en contado, q-ie es la paga que ri-
íamente le correfpondc ai Peón, y no
)efos como pienfan algunos deduci-
fe el fetenta y cinco por ciento de los
pe^DS.

a cuenta en la realidad ^s nna regía
es, que faben los muchachos de U
:1a , aunque ignoran fu aplicación ea
cafüs, y afi para exemplo me valgo

) que gana un Capataz, hafta Copo-
r que fon 500 peíosque con el aumento
inteycinco por ciento que imparta 125
íi 525 y digo afir fi 625 peías me que-
) dan de utilidad, que lo mifmo es,5oo
: 500 en quanro me quedarán, oqm
lad me darán. Se multiplican los 500
>oo, y pavtiendofe 1 ciego por ios 625
precifamente que al Capataz le cor-
>nden 400 pefos^ y no 575 que reful-

1 de la primera cuenta. De eñe nio«i

: debe proceder en los demás aji-ftcs,

^ con



'i

con arreglo á las diftancías,y a lo que

da uno gana, y revaja del mas por cíe

Na be podido averiguar a punto

por que fe eftableciá en Salta efte ge

de m^cs ,
quando en Cordova de ta

ma Provincia, y en h de Buenos- A

fe paí>a a la Gente en plata íellada:

mo Uévo dicha, fm rebaja alguna. Yo

que en los principios en que te cftab

efte Comercio , fe pagaba a la Gen

trabajo en efedros, y afi extrpularon i

y onos aun precia aho, como fuce

Chiloé, y otras Provincias de cite R(

miando no era tan común el figno /

Moneda. En la Nueva Eípana folo -^

TToticia ,. y alguna pradrca de ta Fn

cía de Sonora , en donde cada efett

ne un valor fcñalado , desde los p

pros de la Conquifta ; pero luego (

dio intrinfeco valor ala plata, qi

fe hace el cange de efeüo, a plat;

diftinguc aquel en tres precios de m
mediano, y fupremo, fegun el mas,(

nos^de los Efcaós, y afi el que va a

nrar con piara en hoja , 6 fellada,

lunta al Mercader el precio á que v<

^,^ una palabra le dice, todos los p

¿Q (as efedos, que tiene por Arance

„^o afimifino los del Pays. Si es Gu



Guagete, qtic fignifica lo mifmo que
fcdo por otro, legnn la ley de cad¿

, hay fus precauciones de una, y otra

;, por la mas^ ó menos abundancia v
ino , y otro efedo, ó de ía calidad,

ida uno procura facar ventaja á ía

utra cofa muy fácil formar un Aran*

e lo que riguroíamente (e debía pa-f

m plata fellada al Capataz, Ayudan-
^ Peones, con arreglo a las tres Ta-
s de Oruro^ Coporaca, y Tucle, que
bn iguales en la fuftancia , pero co-

say variedad en los ajufles, íoío fer-

efta cuenta de una vana obftenracion;^

la Gente fe l€ pagara todo fu trabad

\ plata fellada, no fe encontrara cu
quien hiciera el fupleraento para !o$

, y fe verian precifados ios Tratan*

n Muías , á reíervar un trozo decau4

ara gaftos, y paga de derechos dé Sifa^^^

;rerar efe menos en Muíais. L^s Peo-

;aftar¡an el dinero en diverfionés ilf-

, y perjudiciales á fu Familia, y aíí

Ddo de fugetarlos , es, feña 1ar les u tía:

la á donde concurren con liis Mu-

i, y Familia, y cada uno faca ío que
ira en Lienzo , Lana, óTeda , cntreY

)ics caVplaittana corta parte para p^-



jgar al Saftrc , y correr algún Gallo ce

ellos dicen , y que íe reduce á comer,

ber, vayiác y cantar al foa de fus deft

piadas Liras. El refto fe referva para

tregarles en plata a la vuelta , ó reme

las necefidades que ocurren en fus via

ó por decirlo mejor para fugetarlos a'

le hagan redondo , como dixc en

parte.

Don Manuel del Rivero Tratanti

pocos años á efta parte en Muías tr¿

de Salta , me afeguró había pagado e

dos viagcs, que" hizo , ciento veinte

fos fificos á cada Peón , hafta la Tal

de Tucle, que fale cada una, á 40 p<

y por configuiente á íeis pefos mas

gun mi regulación en cada Tablada.

aumenro ck paga fe puede hacer po

coníideraciones : La primera por la rr

pradica ^ y vigilancia, de unos homl

en quienes coufifte la felicidad , ó t

de una Tropa, También fe aumenta
fueidos en las Tropas, que llaman i

gadas: quiero decir, que (í unadeb
de 1700 Muías, y íc compone de do
fe le aumenta á cada Peón , y á corre

dencia al Capatííz , y Ayudante fu ft

Ya hé demoftrado, que por la cuen

rcvatir correfponden a cadá^ Peoii, 3^
»t^



alesy «ledío por Tablada
, y por la ra*

quedíó Rivero á 40 peíos: íobre eftos
precios fe puede tomar un medio coa*
:ion á la inteligencia de ios Peones

, y
ó menos recargada Tropa, debiendo ad-'
ríe, que la Gente que fale con def-
folamente á Oruro , ó fus inmcdiacio-
puede pedir mayor paga , por que
un viage corto en que"" impende el

ino de una invernada
, por que no

e hacer otro, haíla el año figuie^ite,
uyo afunro reíolverá la prudencia del
ante en Muías 5 pero el que no qui-
moleñarfe en los graves cuydados

,

caufa una Tropa , puede darla á fie-^

alguii Vecino de los muchos fegu*
5ue hay eti Salta, y fu regular cofto
íiguientc.

hsd^ Salta á la Tablada de Oruro ,

iimsiiacioncs fe paga al Fletador
choá nueve reales por cada Muía con
íaccion, ó rebaja de tres porcientoV
lafta la fegunda nombrada Coporaca'
kbíada del Cuzco , fe paga por cada
i, desde Salta de 14 a 1^5 reales» y/
por ciento de refacción,
^la ultima Tablada de Tucle entre
ica^'^eÜca, y Jauxa, fe paga de veia-

Vwiare y dos reales, y uueve poc^



ciento de refacción. Por cfta cuenta pu

íaber qualqualquicía el cofto que le ti

iina Muía en cada Tablada*

£1 Afentíls 5 ó fletador, fi hace

oficio de Capataz ,
que rara vez aconte

puede hacer algunas trampas ineviíat

LosCapatázcs por quedar bien con el C

ño de la Tropa, fue-en hacer una ma
bra

,
que para ios que no eftán imp

tos en efte tragin, parecerá increii

por que viendofe con íu Tropa debí

da por flaca, á que fe dá el titulo

Maganta ,
procuran alcanzar la que

una Jornada, ó dos adelante, ó lo

feguro efperar á la que viene atrás ,

confidsran robuftaj y en una noche

cura , mezclan fu Tropa flaca con 1í

otro, y por la mañana fe hallan c

de quatro mil Muías juntas en un

pió Paftoreo , no teniendo otro recii

Capatazes, Ayudantes, y Peones ,
qi

el ác eftrechar las dos Trooas , y re

lirias por Puntas, ó Pelotones, y '

Capataz aparta á diftancia las que le

rcfponden , hafta completar fu Trop

que inrroduxo fu Ganado ^aco, ó ma

to con el que eíla en buenas carnes

bric) fo , jamás puede fer engañado^

dcxar de n^ejoraríc^ y aunque cfte y



ntece raras veces', no fe Hace cafo def gra»*

perjuycio , que refulta á la una paite,

que aiemis deque el Ganado flaca

f menos > fe efttopca mucho en las mar-
Sy por que no puede feguir ,íingra-
farig;ia{ que eftá en regulares carnes.-

Son innumcfabies !os perjuycios que
len hacera los Dueños de Tropas,

y

adores y los Capatazes , Ayudanres^
eones , fin que firvan qusntar preCaii*

es fe han imaginado » Los robos fon
"pcnfables en un'os Payfcs á donde fe

lia por havilidad efte delito, quecau-
jnta horror entre las demás Naciones
Mundo, Una Tropa de Malas de 1800,
lOo hecefira un Paftoreo de mas de uii^i

a para que coma bien. No fiemprc

legua fe halla de Tablada, por que
rccifo muchas vezes parar entre Cer-
que eílando limpios de Pafto en U

i, vin á bufcarle á la cumbre por lo

es iamenfo el trabajo de la Gente ca
Pnloreos. Qjaíi toda la noche fe

íenea montados, principalmente fi es

>rofa, pero en las tormentas que des-

»n granizo , es el trabajo doble parat

ener un Ganado que no eftáacoftum-

3 á efta efpecie de tempeftadcs en que
i^aiU uiJciio , por lo que es conven



n'iente adelantar la falida de Salta, le

fibie, y en pariicular aquellos que h

fus tratos en la Tablada, de Tucle, <

inmediacioTies , para libertar Te de la;

vadas de la Cordillera deGuanzo.

Ocfde eftc tranüto eftán divididos los

tantes en Muías , fobre íi es mas ce

viente dirigirlas por los altos de caí

efcabrofo, y eícafo Paño, ó por la

niadas en que hay mala yerva , y
llaman el camino de los Azogues, E

luego 5 que los Fletadores eligen el pi

camino ,
por que cumplen con ent

caval el numero de Muías, aunque 11c

flacas, y magantas, que es lo mifm(

debilitadas , cojas , y mancas. Los

ños que fe hacen Fletadores , que

miímo que traerlas de fu cuenta , í

nen trato hecho de numero de Mu!
qualquiera eftado que lleguen, fegui

lumbo de los Fletadores ; pero aquí

que van á vender fu Ganado i la 1

ida de Tucle á los compradores que í

íentaren de varias Provincias, folo

fan el conducirle en buenas carnes ,

'

canfado para que fe reconozca fu b

que pueda caminar á mavcr diftancia

£1 camino de los Azogues , fe

^(i, por que caminan por cl# ^^^9'



^w. ^- ' •"
: i

dt GuancaveliVa para proveher todaá

-axas, hafta Potosí incluíive. Efte Aíeu
defpacha en un dia muchas Pearas

^

fu Adminiftrador General toma fus

laciones para que no caminen unidas

i de diez , que fe Gorhpouen de cien*

nquenta Muías ^ inclufas las remudas^
filia para fus Ayudantes, y Peones^

le van á lo menos de quince, á diez

¡hombres todos dieftros
,. y pradicos,

1 Muías trabajadas, y vaqueanas. Eílc

de Ganado cafi canfado délas Joc'
i antecedentes, fe fugeta fácilmen re en*^

arages á donde le dcflman ios Peo-
que le rodean incefantemente , y de
1 en los arriefgados ; pero una Tro<í

dos mil Muías cafi locas, ocupa mas de
egua, y con todo el trabajo, y vigi-

L de losi incanfablcs Tucumanes no
ede ifugetar

^ y muchas puntas ó pe-
zs enteros, comen el Garváncillo , 6
ycrva, fin que fe pueda remediar

,

ue refultan algunas mortandades

,

tal vez pudieran ocafionar una ruyna

€5 pero fin embargo de eíla contin-

a hay algunos fugetos ,
que prefie-

ma perdida de cien Muías en cada

i por efte camino, á la decadencia,

adec^ toda ella conducida por los



aIto5, por que dicen los primeros ^ <

dos mil Muías flacas valen dos pefos r

nos cada una, que las biíofas y de bue

carnes , y en el cafo de que fe les it

rail cien.foío pierden mil y íeiicientos

ios vendidas al precio de las ñacas a <

y feís pefos cada una^ y que pagand.

ias mil novecientas reftautes de una 1

pa de des mil , á razón de diez, v c

pefos en la referida Tablada de TiK

adelantan dos mil , y quatrocíentos p(

Los que llevan la opinión contraría

ccn diílinto calculo, recelando fiempre

mortandad, que pueda ocafionar íu ru

fobre que no doy mi dictamen , pot

no tengo praaica ,
pero afeguro que

Fletadores eligirán fiempre el camino c

altos, por que cumplen con la entrcj

bal de las Muías, aunque lleguen fl

cojas, ó mancas, fobre qne deben i

3(ionar los Dueños de las Tropas al

po de los ajuftess

OTR RUTA DESDE SANTA FEI

Corrientes, por los Porongos,

Cm tocar en Cordova.

DON Jofeph Robledo, y Don i

nimo Maniaiena Tiauntes ani



ñc Comercio, como aíim^ifmo otro¡s más
Icrnos me previnieron*, que dtsác Jas

ipas de Buenos Ayres fe podían con-
r Tropas de Muías , haüa los Potrc-

ie Salía, por el caminó que llaman
os Porongos, con el ahorro de la la-

ada de Cordx)va
, pero que era pre-

^ que Jas Muías fuefen de tres y me*
á quatro años para aguantar una di-

la Jjrnada, El qne e^nprendiere €fte

t hará íus compras entre Santa Fé, y
ieutes, para que la Travesía fea me-
dilacada, procurando, que las provi-

:s de voca fean abundantes
, y no fe

?rdicien, por que es dificil el recuc^

rambien van mas cxpuftos á una irrup-

de Indios Bárbaros ; pero el mayor
3 cftá en la efcafez de las Lluvias, ó
ifiada abundancia. Bn el primer acon-
nento , y hallandofe empeñado el Tro
>, puede experimentar una ruyna. En
gundo cafo, fe forman unos A tolla

-

5 en que perece mucho Ganado de
es fuerzas para íaiir , y en que la def-

de los Peones no le puede fervir de
io focorro , pQt que las Muías fon

tímidas, que li^go que tocan con la

ga en el agua^^yí-barro, fe reduce íli

rzo á prccipitarfe: §ias, ó i iVguir el;

líinu



^rumbo opneftó á fu Talud, ó conferví

de la vida ,
para que todos lo entiei

como me explique adelante , haciend

comparación de Muías, y Bueyes. A
ran también los referidos pradicos ,

las Muías que camit an por los Poror

neceí5tan ma$ Invernada en Salta, q
que fe conducen , desde los Potren

Cordova.

Efte Comercio, ó llamefc tragín

mas fngeto que otro alguno, á gt

perdidas, y las iiiilidades no ccrrefpí

en la realidad. Los Mozos robufl<

alentados, y en particular los que

vefaron el tucuman , dan principio
^

por unos Cálculos muy alegres, que^

gean fu fantasía , y fe acomodan o

brío , h inconÜancia , para no det

mucho ticnr>po en una Población.

fu deleyre es la variación, y el i

confiíle en referir los fucefos adverfos;

ó quatro fatales dias con fus roch

refarcen con quatro horas de fueñc

buena comida con fus Amigos, y d

ras de juego , a que fe figue habí;

cftado 4e íu Tropa , y de las demá'

ro CQPno efta negociación atrae otra

mifma naturaleza , ya fea por habei

do'bn^en fiu> ó aulo , fuelen cmbej



áik

efte trato con mucho detrimento de U
d en unos viages dilatados

, y violen-

No hay Comerciantes en todo el mun-
,
que tengan igual trabajo 'Corporal >

que además de la idaj y vueka ne-*

:an un continuo movimiento paraven^

y mucho mas para las cobranzas^

ellas
, por lo general fe hacen á Cor-

res. Los que efian acreditados, ó tie-^

caudal propio , fuclen pagar alguna

idad de contado
, pero eftipulan unos

>s algo dilatados para que fe verifi^

fu cumplimiento. Otros Hombres de

, que no tienen otro recurfo , que el

a felicidad de fus cobranzas, y que
an fiempre quedar mal por la con-

*ncia de ellas, fin^embargo de fu mu-
adividad , y diligencia, fon confide-

s de algunos necios por hombres inuT

, y íolamente hacen jtrato con eílos

lombres de juyeio, y los tienen por
ígunda clafe.

Los terceros, que verdaderamente fon

eciables, por fu poca pra¿lica,,íaci-

á los Muleros las pagas puntuales á

Mazos, que no pueden cumplir , pot
el primer apo apenas puedan juntar

lor de los Tdbutos
,

que pagan los

^? y. 0giiÍwBdüfe cíios, úcücn q^ic ía-

i



V tlsfacef afimífmo la Alcavala, y 'otras

gas de íuplemencos para fu tranfporte,

tes de Ropas, y otros infiniros gaftos,

ya paga deben anteponer , y al tercer

empiesiao i pagar el valor de las Mu

y de los Efeftof del Repartimiento,

lo que puede dar gracias á Dios, el i

lero, que al fin de quatro anos cobr

vaior ÚQ fu Tropa , que con otro

que impendió ^n ida, y buclta , á

ta, fe ajuftan cinco años, en ios que (

con^er, veftir , y calzar de una ganai

que en una Tropa de dos mil Muía:

llega á diez mil pefos en los tiempos

fentes , falicndo con toda felicidad,

faben los Señores Muleros , ó por n

decir mis alentados, y empolvados C
lui.tes, que la ganancia de las Muía

regulo en un precio mas que comur

que aunque rne extiendo en el plaz<

Jas cobranzas , tengo mas exemplarc

favor, qne en contra; y finalmente

A^iejos Tratantes me entienden bien ,

lamente encargo á lo$ Jóvenes im po(

economía en el juego de Naypcs , y
dos, y mucho mas en el de las Da

que és el único Pafto , y cntreienim

rdc la Siena*



ORIGEN DE LAS MULAS¿

Ara concluir iitt afuntd, que ínrcrefa
tanto a ios Comerciantes

, que mas ef-

entre los^ Traginailtes , voy á dar
razón af Püblko ignorante en cftas

rías de el origen, y propagación de
multitud de Muías, queVacci ea

'ampas de Buenos Ayres de Madres
as. Eftas naturalmente fe juman al
lio, como Animal de fu esfera, co-
as Burras á los Afnos, que fe pue-
ronfiderar como á dosefpeciesdirtin-
que^ crio Dios

, y entraron en el Av*
í Noe. Coufiderando los Hombres por
rafualidad

, que de Burro , y A'egiia
una efpecie de Monftruo infecundo,
que al mifmo tiempo era útil pá a
ibajo por fu refiftencia, procuraron
ntarle; pero viendo al mifmo tiem-
guna repugnajuria en recibir las Ye-
al Pollino, y mucho mas en criar,

ntener la Muía, ó Macho , refolvie-
ncerrar la Yegua * antes de íu Parro
la Caballeriza obfcura, y luego de
' parido , defollaron el caballito y con
el , virtieron un Burro recién nací.
que introduxeron á la Yegua para
ecriafe fin repugnancia. El ¡Jumen*

tillo



tíüo neceficaáo. dé, alimentó, fe afnmc

la Yegua , y efta creyendo , que es fu

10 por los eflavios de la Piel, le va c

ando en aquella obfcuridad , hada qu

pocos dias fe le quita la Piel al Aln

por que no le mortifique mas, y dai

luz á la Caballeriza , adopta la Yegu

lamentillo, y efte tiene por Madr

la Yegua , de que no fe aparta , aun

le agaíaje la que le parió.

Afi fe vá aumentando cita eip

'de H-chores hafta tener el numero fufici

para el de Yeguas. En la Efpafia Europé

valen de artificios ,
que no conviene

plicar ,
para que los Hechores cubrar

Yeguas, pero efta diligencia nace de

hay muchos Criadores de corto nur

de' Yeguas, y cada uno procura ,
qu

fe atrafen los Partos. En las Pampa

Buenos Ayres hay pocos Criadores

muchas Yeguas cada uno , y por eil

:zon ^pierden muchas Crias por falt

COMADRONES, y otras afiftencias

BURROS, qne llaman Hechores , fo

celofos, que defienden fu manada ,

permiten ,
pena de la vida ,

introdi

en ella Caballo alguno capaz de ei

drar, y folo dan Quartel á los Enr

como lo executi gl GB^AÍJ SEñOl



, en fus SERRALLO! tos Tigres,

os Animales mas temibles de los^^Ca-

s , y Muías ; pero el Burro Padre Ce

cfenca con denuedo , y tío pudient
or fu torpeza, ó poca agilidad defen-
con fus fuertes Armas, que fon los

cSí fe dexa montar , íobrc fu Loma
ígre, y defpues de verle afianzado
US Garras, fe arroja á el f.ielo revoi
)íe , hafta romperle íu d^iicsdo Eí-i
o , y dcípues le haee pedazos con
.lertcs^fDientes^ íin acobardarfe ^ ni

iuycio de las heridas que recibió,

rienre el Burro, que parece en la Pam-
i. Animal EñbWdo

, y fin mas movi-
o, que el de la generación , deficn-

L manada, ó el numero de Yeguas, me-
ue el mas brioío Caballo, Defpreciá
cmbras de fu efpecie, por querías
por inferiores á las Yeguas. Eftas le

por todas ías circunftancias
, que

irren en la brutalidad,

.as Muías
, y Machos fe acottiod. n

fu tierna edad al vientre, y aficcrí

ras un Caballo , Potro , ó Yegia

,

ociando á fus Padres, por lo que fa-

le las Pampas de edad de dos anos
ndo la Caballada, cogió unas Ove*
:fpaiit§adofe folameute de qualquie-

3C i'a



«^

{íf^

) i

ra objeto ridiculo, ^tro las fagetan fi

mente ios Peones,, hafta llegar i los

treros de Cardova. En,eftos yá fe fue

librenientc, 7 cada Punta, a Peiotoi

junta con uno , 6 dos Caballos Cape

ó yá fean Yeguas ,
que les és indiferi

y hacen mía efpecic de Ranchos

,

comer , y beber. Quanda falen de eft

vcrnada,'yi fe hallan robufias, y bri

y dan principio á la fegunda Jornada;

ta Salta entredós efpefos Montes , qi

lo ofrecen unas eílrechas veredas ,
qi

jen en linea reda al camino , y otras

vevfales á algunos Aguages ,. y para

r.crlas de eftos eftravios,es precifo qi

peones anden muy diligentes y fin m
ees, que las opacas de fusHuellas¿

El\e^ Ganado tierno , es tan cu

que rodó quanto percive quiere regí

y ve con una atención , Y fimpü

notable. Una Carreta parada: Una

da de campaña: Una Muía ,^ 6 Cab

fon para ellas , al parecer , objetos d(

complacencia ,
pero efto folamente fue

las mas briofas, y gordas ,
que fe ade]

á las demás , y muchas veces fino

pautaran al propofito , fe quedaran

enteras embovadas y pero lo {

es querer alhajarlas^ pafandoUs la



Oí h Clin, ó Lomo, quedan unos
:os, y corcovos, hafta colocarfe en
etaguardia de la Tropa , volbiendo á
zarfe para íencr lugar d^ hacer nue-
ípeculaciones. El rcfio de la Tropa, y
angnardia, fiempre camina á trote lar-

/ como va unida, y harreada fiem*
e los Peones , no tiene lugar á dif-

?. Las primeras fe pueden comparar
Batidores dt Campaña

, que van abrí
las Marchas s pero fi por defgracia
1 .un Tigre , que es el objeto mas
rofo para «lias , íiempríí Tetroccden,
an tras sí el reno del exercito

, que
ide en Pelotones por los Caminos

,

edas á toda carrera, haña falir del
que regularmente no íucede , haf-

í no fe fatigan

ara aíegurar
, y contener eftc Rigí-

) compueño de dos r>atallones de
Muías cada uno en eípefo Monte ,

icho lo que trabajan diez y Teis Ca»
ligeros

, y es precifo que cada Peón,
figan una CorRpañia

, por que todas
irraman , aunque ílgan el propio
baxo de un An^uio. La fortuna

i en que cada Punta, ó Pelorou va
t unido , hafta perder el primer im-

pero fi por dergracia alguno de es

ros



^^5 barbaros Dcüacamentos por mas

gofo, y robufto k dilata mas , y pi

las fnerzas «a íitio diílante de el A|

í^^ele perecer, porque canfado no pt

Í3. nías que biifcar la fombra de los

troles, y'no la defamparan , hafta q'

reffcfcan con la noche, ó íc devihrai

to con el extravagante exercicio , y I

que fedexan morir para dcfcanfar. Un

fío de Tropa, 6 Fletador , en efte ce

ío, fe confidera perdido. Los Peoneí

fados , y fas Caballos cafi rendidos

al cavo de dos dias al Sitio , ó Ri

que confideran la Caballada, y los

res. En el remudan el Caballo, y te

cío un troso de carne crnda , vuelbc

Eníenada, ó paragc a donde dexarc

Muías, que cada uno recogió, y \

i rcgiftrac la circunferencia de aq

Montes ,
para recoger algunas Muh

fe hayan efparramado.

El Capataz , y Ayudante én e!

do trabajo llevan la mayor parte , p
rcpiílran todos los Pueüos: Cuentan

mero de furnias , y dan providencia

que fe bufquen las que faltan, y uni

\\n Caerpo,para continuar la Marc

^"la Milicia no fe caftigan á los Sold

ni hay m is VaiUo ,
qae el qus fe pr



:ontra los Oficiales, pero cflos fedef-

[an con los Ge fes, que fon Cipataz > y
ídantc, que ponen á fu cargo unos Vi-

>s ¡ncorreínblcs. Entre otras Extra va-i

:ias, ó llámenle Locuras ciclas Muías

mas, es digna de coníideracion la que

a proponer , y que no podrán refolveí:

o los mejores Natural iftas , y Fiíicos.

linan eüas Muías en Tropa de Dos mil,

re, ó treinta leguas fin agua á trote

o , en que la íed es el mayor enemi-

Se enciienira un Arroyo capaz de re-.

;rar , y apagar la íed en pocas horas á

uentamil Caballos, y a muchos mas ,

ntrando en él por Puntas, Deíiacameiv

,
ó Compañías Dos mil Muias Tedien-

es muy rara laqueb^be,y folo gaf-

el tiempo en enturbiar el Agua con ef*

eos, bramando, y pifando el Arroyo
¡as arriva

, y á baxo. Si hay orroma*
i corta diftancia procuran los Peones

'ear la Tropa precipitadamente , para

no fe detenga en el primero , y ¿de-

iola deícaníar algún tiempo, d:ia iu-

á que ella rnifuia beba á fu arbirrio¿

ra afunto prolijo referir todas las F.x-

agancias de las Muks tiernas, y que
au Chucaras en eftas Provincias, y aii

á referir ti aicujo que tieaeii los Tu-,

cu-
'



cumancs de amanfarlás , luego que fal

de la Quebrada de Queta , y el opue

que tienen los Indios en las Provinciz

que rigurofamente llaman del Perú , a
tandofe , desde los Chichas , á los Gí

rochiries, y Provincias tranfverfales de

Sierra.

MODO DE AMANSAR LOS
TUCUMANES¿

ANres de referir eñe , me parece o

veniente decir , que las Muías

qúcition , no íe les ha tocado ni aun <

la mano en el pelo del veftido ,
que

dio la naturaleza, hafta la referida Tat

da de Qaeta. Quando las prefentan los V
dedores en los Corrales del Valle de L
íTia próximo á la Ciudad de Salta, fe c

fidcran por defechos ,
que afi dicen al i

nado en general defeíluofo , todas las í

las blancas, ©Tordillas: Los Machos, (

por olvido no fe caparon , y todas aq

lias Muías, que por contingencia fe la

ron, por que eftos Animales briofos

arrojan contra el fuelo con violencia ,

fe reputan por eftropcados. Acontece (

de la duda que ponen los Capatazes

Comprador, de fi un M^cho es Capa

() no, y al echar el Lazo el Peón p

apartarle ¿ ó i ítlgun§ ^lul¡^ , que Han



kshechd, fuele caer en una de las

Dres , y efta fe confidera por tal.

Luego que fe llega ala referida Qac-
a de Queta fe defpide la Caballada,
npieza á feírvir el manfage > pero con-

cite tío alcanza para todas las Faenas
á principio á Lazar las Muías mas
ftas por fu corpuleacia, y brío, y el

i eslá obligado á montar la que le la*

, y prefentareelCapataz, ó Ayadan-
,1 repugnancia. Efta Muía l>ace una re-

cia extraordinaria, pero la fugetaii

ndoíe otro lazo al píe , y al tiempo de
er brincar , la cortan en el Ayre , y
Daten a! (ucló con violeuci a , y antes

vuelba en si aquel furiofo Animal

,

narran de pies, y manos , y fugetaai

la Cabeza con un fuerte Acial le po-
fu Xaquimon

, y Eníillan-^ haciéndole

a Barriga con la Cincha una efpecie

intura, que quafi le impide el refue-

En efte intermedio da la pobre Bef-

arías Cabezadas en el fuelo con que
Sima Ojos

, y Dientes , hafta arrojar

e. En efta poftura brama , coisio un
I, y para quitarle las ligaduras de

, y manos, le dexan otro cabrefto at

argo , é igual al que tiene colgado

íaquimoQ. AQ que l^ Beflia fe v#



brc, fe levanta del fícelo can viokncí

y comoeftá fugeta de los dos Cabreftos

no puede huir , da unos formidables c

covos, y quandoeftá mas deícuydada "

elben á arrojarla contra el (uelo íin

tier los pies en el , repitiendofe eda in

n^anidad , hafta que la confideran car

da, que le qúran el Cabrcño de p

V rapándole los Ojos monta m ella

Peón afianzado de las Orejas , y otrc

detiene los primeros impullos del Cat

to, que queda afianzado en la Argoil

Fierro ,
que pende del Xaqumion , \

fin cmb3r^o de el tormento que padi

aqufil Animal empieza á dar unos Co

Yos , y bramidos parecidos a los dz

Toro herido, y acofado de Perroí

Prefa . . .

Sí el pobre Animal quiere hutr
\

'defaboc^arfe, y facudir la impertinente

ga, le" detiene el Peón con el Cabí

torciéndole Cabeza , y Pefcuezo ,
que

con mucha propriedad llaman quebra

Hay Muía, que en cfte eftado acomete <

on que la detiene , como lo pudiera

cer un Toro brabo. El que eüd mon

además de afimzarfe de las Orejas,!

gera con las Efpueías, que es otro

tycio aparre, 7 dicen ellos, que cad;



má

\ñdt)¿c ton fns Uñas. ÍPor fin la Pó~
Beflia fe llega sr" atorrar toda enfañ-
ida , y cubierta de polvo, y fiidor,

ronces defpretide las Eípirelas el Gt-
Le dexa libres las Orejas

, y tchiah-
s Riendas del Xaquinion

, y íucíto
ítado Cabrefío, dexa la Muía para
amitie á fu arbitrio: Yá dá vueltas eh
, yi fe dirige á uti precipicio , ó á-

e á un elevado j y Peñaícofo 2er-
eró ti Peón la va llamando a fuertels

s , fobre la derecha , ó izqnitida',

quando eri qüáñdo le nrete Ins Na-
s, que afi ílamari á fus monftruofas
;as, hafla que la Muía cogiendo el

o Real, alcanza la Tropa
, que \i

Queta camina á pafo lento. El Ca-
ó Ayudante reconoce fi cftá bieti

i la Muía. Eñe termino SOBA , fig-

cóniunmenté en efté Reyno iih caf-

xtraordinatió. Si fe halla la Mitla
;ia con algún efpiritu , mandan al

que las faqué á la primera Etife-

y la haga efcaramuceár. El afiixidb

ú no fabe más quecórrer , y faltar
,

L volberle fóbre la izquierda le ti-

erremente con la rienda del Cabe*
'f
con la mano derecha le dan tan

í portazos en Jas Quíxadas, haüa

K que



4ue inciina el Ocico, y le pega al A

de la Silla, y ca efta paftura le h

dar una docena de vueltas. Cobre I2

quierda, ejecutando lo mifmo para

las deslxaga fobrc la derecha. Bratr

Muía , ó Macho , y luego que le af

ja Faifa hienda , corre ciegamente po

cQas , y Barrancos , y muchas vec

arrop al fuelo defefpcrada, y fi fe

ciiyda el Fuerte Ginete , que rara \

conté y le rompe uua Pierna, ó le <

pea un Pie , que refieren por gran g
y mauiñeftan, como los Soldados la

catrices de las Bilocadas , y Valas

,

recibieran en la Campana , en defen

la Patria.

Yi hice una tofca Pintura de 1

mera SOBA que fe dá á una Muía

m r h innocente. Efte Exercio fe hac

riamente con mas de veinte Muías

que como llevo dicho cada Peón

montar la que le Lazare el Caporal , ó

dan te, que fiempre elige las mejores

fon las mas briofas, y corpulentas,

grofero , bárbaro , é inhumana moc

amanfary no puede fer de la aprovací

hombre racional alguno , por que c

aparte tas muchas Muías , que eílr

y laíliman ^i\ muchas g^rccs^ de fti

'rmsOiCü tSim



o cotifigueri otra cofa los Dueños de
>opas , y Fletadores , que debilitar
itiíído mejor , y prcfervarfe de una
IMPIDA, y ahorrar algún numero
anfas. Yo creo, que fcría mas con«.
ite , que los Tratantes cu Muías gaf-
en cada Tropa de á dos mi! , treci-

, ó quatrocientos pcfos mas en d au^„

> del manfagc, y que dexafen libres

le rudo trabajo , ó por mejor decir
o á unas Muías innocentes , e inca-^

de ¡nftruccion
, por unos medios tan

itos. El trabajo folamente de unas di-

is Marchas, feria fuficientc para qui-
aqud Ímpetu , que facan de los Po-
5 de Salta , y á lo menos llegatian á
abladas fin mas maña ,y adicciones,
as que contrageron por fu natura-

DS Corregidores
, que debemos confi-

', quando no únicos
, por los prin-

s Compradores , no reparten al mayor
tvo arriva de diez Muías

, y á ios

> á una, ó dos. Los primeros intro-

en fus Requas eñe Ganado Vifo-

la ligera , e infeníiblcmenie le van
ndo,y fugetando con el exemplo de la

Hdaddeíus Mplas Veraranas. Obíer'

loslentosyiageíbs la que es mas a! pro

noíi-



pofita de las Vifonas para la Carga*

Silla : A las primeras las Enfayan pon

doles una ligera Carga, qije llaman

finga y ó CArt^-^CuentAt q^e fe xeiM

fus Maletillas , y otros Chifincs de
]

|5efo. A las que conflderan que foi

Silla, les ponen un finiple; Lomillo fi

tdvos, ni Baticola para que no fe afi]

pero á unas
, y á otras les ponen c

los principios una MAMACONA ,
qi

la realidad es uiuXaquima de Cuero i

torcido
, para que ÍU Cabeza fe yaya

tumbrando a efte genero de fugecion , ^

no le firva de embarazo , quando fea

cifo montarlas , ó cargarlas. Defpu
figue, que á las de íilla les cuelga

Eíiribps
, para que fe vayau áeolliiml

do á fu ruydo
, y movimiet]to , coi

las que deftinan á la Carga el Ap
Efte methodo de domar , es muy eo

me á la razón, y, ufo que fe obfer

la Sabia EUROPAi Nada tiepe de
]

xo , ni mcnQS de coftofo. Las Muías

tinadas para la Silla, á pocas Jorn
fe dexsm montar de un Muchacho

,

vá en la Recua, á pafo lento, y-

úotra vez íe adelanta, ó atrafa par

la Muía fe vaya exercitando.

tas deftinadas para Carga neccfita



prolixidad, por que acoftumbran dofc

minar al ienro paío de Ja Recua, v<^«

hiendo el aumento de la Carga i pro-
ion de fus fuerzas

, y Ife amanfan i^^-

blemente , con el áeCco de queíe 1^^

e de ielU eq las Pafcanas , ó Mau-

AODO ó IDEA
^E TIENEN LOS INDIOS PARA

Am^nfu fus Muías,

Cada uno de cílos les reparte el Cor-
,
regidor una ó dos , y á inuchos nip-

, por cjue no h necefitan , ó no fon
?cs de pagarla. Todos apetecen eftc

timiento. Los primeros p^ra fervirfe

üas en los tranfportes de fus efedos,
ros para venderlas á imfimo precio,
rvirfe de fu corto valor , para emple-
en Borracheras

, y otros desórdenes.
Primeros amanfan las Muías por un
ino opuefto al que figuen los Tucu-
:s , ^n que unos , y otros van erra^
fegun mi concepto. Los indios, como
rdcs, y de deviles fuerzas reciben guí-
una, ó á lo mas dos Muías , y con^.

indpias i fus C^fas, las amarran fuer-



^!«"

temcnte en los Patios ; ó Corrales , a

fuerte Tronco , que llaman en toda la Ar

rica BramaderG. Allí dexan la Muía
Macho, á lo menos veinte y quatro I

ras fin darle de comer , ni beber , y al C2

reconocen fi la Beftia cftá , ó no doma
pero ü ven ,

que todavía tiene brios,

pueda refiftirfe ala Carga, ó Silla, la >

xan otras veinte y quatro horas , ce

ellos dicen , defcanfar y con mas proj

dad caníarfe, y al cavo le ponen fo

el Lomo , fin Aparajo alguno , un Ce

de Trigo , ó Harina de feis , á fiete at

vas, bien trincado á fu Barriga , de i

óo^ que no pueda defpedirle. La Beftia

bilitada antes con el hambre , y la fec

defpües con la carga figue á pafo lent(

que la tira , y folo hace refiftencia
]

detcnerre á beber en un Arroyo , y
mcr algún Pafto que fe prefenta al ca

no. Para todo tienen paciencia los Ind

y afi van domando fus Muías , fegui

genio pacifico, y modo de penfar 5
j

íicmpre crian unos Animales fin corpu

cia
, y de deviles fuerzas ,

por que las

bajan antes de tiempo , y fin alimí

corrcfpondientc , y los tienen fiempre

un continuo movimiento.

D^ efte principio inconfiderado j



I la /mortandad de infinidad de Muías
la Sierra , principalmente entre los In-

1.^ por que eílos mis buenos Payfanos
pienfan , que una Muía tiene de vida,

íryicio , lo
^
que diña de un Reparrimi,

á otro. Mis buenos Payfanos no dif-

uen fi la Muía es mas al propofiro

. Carga, ó Silla, por que como no les

rte el Corregidor mas que una , la a-
i á Carga , y Silla , al tercero dia que
entra en fu poder, y fi algún Efpa^
fe la Alquila le arrima un par de pas
5 , ó le dá una mordida, quando mas
aydado fe baila , y fi configue derri-

;, no haga juycio de Freno, Silla
,

y

)n , Alforxas , y demás ^ por que la

a Muía que fe manifeñaba tan lerda
hacer la Jornada , retrocede al Paí-

ó Querencia, con una gran vclocí-

y el buen Indio hace invifible los

>s , ocultaíidolos debaxo de una Pena
lu Quebrada honda , y el Erpañol fe

:a con fu Porrazo , Patada , ó Mordif-
t^y fin los Avíos, finólos refcatacotí
ro adelantado

, por que el Indio ;a-

hace juycio de promefas , por que el
:a las cumple.
íftos dos modos de Amanfar , -haccft

¿rincipal pacte de la pérdida de tan,

tas



tas \tulas 5 pero la fnayót plrtt de las c

mueren en la Sierra , las ocafiona la fa

de alimento. Un Harriero de las inmed

clones del Cozcd ,
que fon las mejc

que tiene toda la Sierra, no puede ha

mas que un viage redondo de dofcier

leguas al año , o en un ano , en que g

fa de cinco a feis meíes. Quando paía

Lima refuer2:an fus Muías por el efpa

de treinta días á lo menos , en los Al

fares^y Paftos abundantes de fus inmediac

nes. Quando falen para Potosí ,
qué' ti

quarenta y una legua mas, tío tienen re(

fo alguno commodo, por que ion m
todas de menos Paííos comunes , y ^

íolo pudieran reforzar fus Muías con

jacebada ,
que les cufiarla mucho il

que les produce el Porte, 6 Flete. S

cftos viages hubiera regrefos ,
pudieran

Harrieros cofiearfe manteniendo fus M
en Canchas, a Pajacevada , ó Granad

cfpacio de quince días, que equival

treinta de Alfalfa; pero comocarecei

eñe auxilio, tiran á facar íus Mulaí

el mifmo dia que llegan las Cargas
i

que fe mantengan en los Áridos Canfip

V llegar á fu^deftino con vida , y def

far á lo menos otros feis mefcs para (

prchender ,otro viagQ
^



tos Harrieros de la Coífa , mantle*
lis Muías, pagando Alfalfares tocas las

:s , y en los Parages en donde no hay
ícurfo, y que no es liempo dt: Lo-
las fortaíezen con Mazorcas de Mair,-
levan de prevención , y afi coníiguen
dos j y tres vlages al ano en igual

cia, y qua fus Muías carguen mas
ro de arrüvas

, y fe mantengan ro.
quatriplicado tierrí^i o , que las Ser-

^ Quiero decir, que una de aquellas
iefervicio cinco anos, y una dees-
/einre ; La primera hará cirxo viages
í feferidos cinco ailos , y la fegun-
irá á lo menos quarenta en los vein-
fios

, que regulo de vida á un^
bien tratada, aun que fea en con-
trabajo* No fe crea que es ponde-

i dar de vida á una Muía arrivn de
años en la Sierra ,y fus Travesías,

ndo con cafi otros tantos , que rc-
desde fu Nacimiento , hafía poner-

el trabajo. Cuento también coh h^
as Muías que fe impofibi litan para
bajo mayor por Cojas, Mancas, ó
madas, de que hay una audiitud
erable eii la Sierra , y que folo fir-

i los Indios para cargit fus ligeros:
i

, y conducirlos á cona diftancla.



Ha mas de quince años, { pero fu

gamos que no fean mas que diez ,

que ninguno lo dude ) que cftán cni

do cinquentamil Muías de los Porreri

Salta y y refto del TuGuman annual

te , y que eíías fe reparten , y venden.

de los Chichas hafta los Guaróchiríe

demás de la opinión de los mejores

peros , tenemos una prueva , que au

no es concluyente , íegün derecho y

vence la razón natural. Convienen*

que el derecho de Sifa de cfte Comí

afciende todos los años á treinta 'j

mil peíoSy pagandofe por cada Cabe

is reales. Para acavalar efta cantidad

precifo fe regiftren cerca de quareí

tres mil Muías ^ por lo que folofaltí

temil para completar mi Calculo. Eíl;

tidad de Muías es de mucho bulto,

repartidas entre muchas Tropas , aper

percíve , como en un Exercito decín

tamil hombres no fe echan naenosfiet

ni le aumentan confiderablemente

numero. Los Oficiales Reales ufan

guna condcfcendencia : Los Guardas

a-nitan en eüe genero de equidad ,

Muleros fe aprovechan de la induU

de unos, y* otros', valicndofe de 1;

treza de ílis Capatazes ¿ Ay.wdWt?s> ]



a que fe agregan las Puntas de Mu-
nc fe extravian por caminos irregula-

In efte trato Sifan muchos , como cu
los demás en que el Rey cobra Sií

Las Muías quedan dentro de las Pro-
ís que rigorofamente llaman del Perú,

lay extracción de efte' genero para
ncias Eftrangeras. Por mi Calciüo en
años entraron en el Perú Quiñi-

lili Muías , y fuponiendo , que fo-
ite fe murieran, ó eftropearan hs que
, feria precifo contar aátnalmentc
^inientas-mil Muías de fervicío de
i, Silla ,* Coclies I y Calcfas , cuyas
iltimas clafes fe reducen á Lima

,
por

n otras Ciudades no fe ufa de efte

itofo TREN 5 ppr que no fe propor-

á (a Terreno, ó por mejor decir

). Por efte Calculo fe debían contar

entas-mil Muías útiles de Carga, y
, desde los Chichas á los Guarochi-

y no creyendo Yo, que hayga Cin*?

amil , infiero , que fe mueren , ó ef-^

an otras tantas annual mente en elle

torio. Si para la conducion de Mera-
c las Minas á los ingenios , Te valic*

)s Mineros délas Muías, íeaniqíii-

Diszmil mas todos los años ,
^con-

tan



tando fol^TYjénte desde los ChicHás S

Giiarochiries en los Pacages, y Minas,

ufan de los Carneros de la Tierra

comunmente llaman LLAMAS , de

ufan para eíle Trajín en los princip

Minerales de Plata , y Azóguesé Aur

en eíla ultima efpecie folo los ufan

Guancavelica , por que folamente cu

Cerros de eíla Villa hay Minas de

Metal , capazes de proveer á todo el í

no. Parecerá increiblc ,
que fe mu

annualmente, y fe impofibiliteu Ciuq

t^iñil Muías antes de cumplir diez

de vida con folo quatro de trabajó ,

folo quatro viages regulados , uno

otro , de dofcicutas leguas , á que fe

be agregar .,
que las Muías , que v,

Potosí no tienen regrefo de formalidad:'

ro decir ,
que a un Harriero de den

las apenas fele proporcionan diez Caí

y lo 'mifma á los del Cuzco para t

á Lima , á excepción de uno ,
que

duce todos lo-s anos los Reales Hat

con el título de Carta-^Cuenta.

Las Malas en los Valles , como
Cochabamba, y toda la Coila > desde

ca á Lima inclufive, trabajan quatro

ees ma> ; y viven quatro vezes mas p

pcoporeion ,
que tienen de Alfalfar eí



Imentó , tomo pot* lá benígnidaá del

le. La mayor parte de la Sierra es tierra

fría, en donde crece poco el Paftc, y al

>o que fe Kavia de Agoüiir , caen
ieibs^yle aiiiqíúlan* Eí Ganado me-
e aprovecha del que eftá al camino
que era el que pedia fervír para el

nuo trajia de Harrieros, por que ios

das, y debilitada-s Muías, no puedea
bufcar el Paño á ios Cerros , y Qiie-

is , que diñan tres
, y quatroiéguas.

algunos Territorios medio templados
mantienen un competente Paño^pg-
Dmo eftos tienen particulares DueñoSy
efiend.en, y refervan para fus Gana-
Los Regulares de Ja Compañia eran
nasceloíos , fobre efte afumo , queyá
I concluir con un Chifle que me contó
irador. Dice, pues,que oyó decir

, que
jciendo Don Fernando Cosío una Tío?»

z Muías, le fue precífo hacer airo,

aílos de una Hacienda de los Pvegu-

A poco rato de haber Pafcado fa-

I Adminiíirador con una Tropa de
íntes á efpantar el Ganado, Los Tu-
nes no gañan muchas palabras, y fon

)s
j que j'ainas reíuelven nada por ll

ar cuenta al Amo, que afi ilamaiial

o 4e la Tr^'a^Ticndo •Efpanoles, por

que



que efta Gente figue la etiqueta de

Europeos , y no tiene por ignominiofo

termino , que en el Perü folo ufan los

clavos.

Llegó pues, á la Tienda de Can:

pana en que eftaba alhojado Cosió

Ayudante, y llamándole, con el foml

ip ea la mano , le dixo , que havia fa

un Tearino con veinte y cinco hombí

Caballo á efpantarle el Ganado ( ai

explican ellos ) , y que el Capataz efl

con fa Gente conteniéndole , halla é

xar fus Ordenes. Cosío, que es un V.

tañes, que no fufre una Mofea, fobre

Frente , defcolgó el Narangero , que ef

bien proveydo de Pólvora, yValas,^

carandofe al Teatino, le dixo, alto alláP;

Si Vm no quiere fer el quarto que (

á laeternidadé El Teatino , que era hon

formal vio con fus grandes Antojos la

pulencia de Cosió , y al mifmo tiempc

giftró en fu interior , que era capaz

qualquiera Emprefa , y no tubo otro t

trio , que decirle , fi los que habia m
to haviau fiJo Sacerdotes ? El Arrog;

Cosío le dixo ,
que todos h avian fido

chros
,

pero que no haría efcrupulc

matar á qualquiera, que le quifiefe ir

far 5 ó atropclUtq El bueu Pí^drc vie

cí



refolücíon mandó retirar á di Gente ^

peandofe de fu briofo Caballo, abra-
i Cosío , y Je franqueó , no fclamentc
Paños, fino toda fu Defpenfa, con
los Tucumanes quedaron muy gus-

5, y extendieron íii Ganado para que
rafe á fu fatisfacion. Allá vd otro
be, aunque por diftinto rumbo , pero
pre manifiefta el carañer de los Tucu-
is. Prendieron eflos á un Meflizo, que
1 robado dos Muías , y le eftaban a-
ando á un Tronco : Llego el Capa-

y preguntando
, que facrificio iban

[cer , le dixeron los Peones, que iban
rimarle Quarro docenitas de Azotes,
lapataz , que es reputado entre ellos,

D Gefe Soberano , les dixo , que no
fen con aquel Pobre femcjante inhu-
dad , y que le defpachafen libre , y
[Moflas cortándole las A,.. ...... .i..... La
•able Vidima apeló de la Sentencia,

eró la primera , por que temió las

tas de la fegunda en un firio d don-
habia CIRUJANO , ni BOTICARIO.^

iefo , que fi yo me hallara en tal con-
• , dudaría mucho , fobre qual de los

partidos me convendría elegir , por
he vifto á un Tucuman de un Chico*

•^b^tií ^1 fi^elo á un Negro roburfio^'



-^^r^

y fovcrbío ; y dexarlé cafi Gn aliento. I

pongo yo, que los Azotes no ferian

cüe tamaño , por que no digo á las q

tro Docenas , pero á los quatro , no q

daría Pellejo, Carne ni huefo, que

volafeii por fu lado. Además de fu mu
pujanza , fon tan dieftros en el manejo

Chicote, que con los eftremos de las

endas pegan uu azote á una Mitla ,

la hacen ir á la Volina mas de una c

dra , fm poder recobrar la reüitud d

Cuerpo, y con eüo vamos á falir di

afunto tan prolijo, y que creo le gri

de PORRA, hafta mi Amigo Sántiba

y con mucho mas motivo deunaGiu
faftidiofa en tiempo de Aguas.

Yá dige ,
que los Carreteros que

tran en cíla Ciudad, cumplen Cii vi

como fi llegaran i Jujuy, cortando ¿

Cobos , y afi el Pafagero ^ue tubier

gocio en ella , puede íeguit á Jujuy

de dicha Pofta , ahorrando muchos n

pafos, principalmente fi es tiempo de

vias En Salta no faltan algunos Har

lios que conduzgan á Jujuy algún (

Equipage de Cargas algo livianas. Él

tubierc carga doble folicitará Harrie

JB/cara de la Provincia de Chichas,

^omunmcate baxan i Jujuy* y ^h
h



Salta, tn fbÜcjttid ¡dé cargas deZc-
y ctros efedos del Tucuman con <»/.

as, que entenderá muy bien el Ledor
. , en materias de Comercia La faü,
: cfta memorable Ciudad , por ej ma-
rongrefo de Muías, que hay en todo
•be en igual exrenfion , es en el ri-

le las Aguas tan difícil , como la en-

, pites es precifo atravcfar un profun-í

iquion, por que aunque fe formó un
eznclo, es tan devil

, que íolo firvc

la^Gcnte dea pie Un gran trecho deia
aña, afi como la Ciudad eíiá , \\c-

i unos Pozos de Agua
, que llaman

)tes y que firven de eflorvo
, y cor-

i maícha. Las tres prisieras leguas
e Pays llano

, y fin piedras , y el lef-
onte , cuya mayor parte fe camina
is pedregofas caxas de los Rios nom-
i Baqkiros, übierna y Caldera, y hi
, que todos fe pafan en un dia mas
ita veces , por los Caracoles , que
en la Madre. En el Parage r.om4
las tres Cruces , concluye cña Jrifi

i X d* principio l4de

y

!

i1
í

1

1



De las 3 Cruces^ á la Cavaña

A Jujuy . - • ..•..i. . ^^f ..

A Guacara ....... . • i^t V

A los Harnillos ••...«...

A Humaguaca • ... •

A la Cueba .•...,.

A Cangrejos grandes

.

A la C¿iaca ...••••

^^5

Son Leguas

EN c! fitio nombrado las tres C
no fe proparcionó montar Poft

lo que fue preeifo ponerla eit la H;

da nombrada la Cavaña, que cítá n

guas mas adelante , yqiie correfpor

la Jurisdicción de Jí^ijuy , como lítv

cho. ,Efte fitio nombrado la Cavan
muy abundante de Agnas , que d<

den de la inmediata Sierra. Su aüua
ño y es un honrado Francés, noír

Don Juan Boyzir, quien aceptó la

tria de Poflas , baxo de las mifmas

clones que los demás Tucumancs. Efl

ta » es una de^ las mas lutilcs dp te



irrera para Correos
, y Pafageros, por'

(laudo íirusda á oriUas del arriefgaf
io nombrado Perico, eftán fus La-
tan dieftros en atravefarlc , que preí

^(^o d pecho i fu rápida corriente
,

fe dejgaja alguna Peña de la pro-
Montaña

, para evitar €\ '. ie^go de-
do fe, retrocediendo , ó abanzando

,

índofe redlamente ai eftrecho fitiodc
ida. También puede fervir de mucha
id para dar defcanfo á las Muías,
callos que vienen fatigados de Po-
ó de ia Provincia de los Chichas^
ue tiene un Potrero tan feguro, que
rra con la Puerta del Patio de fu Ca^^
para comer, y beberías Caballé-
no neceíitan caminar una Quadra, y
lutc reparé, que el referido Potrero^
ftar en fitio baxo , feria muy hu-
por la copia de aguas , que dcfcien-i

la Montaña , y aíimifmo porlo eleva-

fus Paftos , que en partes cubren'
:ftias, que fervirá de govicrno, para
o fe haga mucha detención en uíí

í> que fortaleze fus ci crpos , y debi-^

is cafcos , ablandándolos con dema-

ujuy es la ultima Ciudad , fegun nuef-:

errotero ,6 'vic« vería la primera de

ia:>



i

las cinco , qué tiene la Provincia del

cuiiian. Su Vecindario , y extcnGon es (

parable al de Saa Miguel. Sus havits

fueron en otro tiempo mas confiJeraí

y numerofos por fus Caudales, y t<

con que han mantenido fus Piivilc

No permitieron a ios Regulares de la C

pañia , mas que un Hoipicio , á qu(

tos dieron el nombre de Rtfidencia i

mas íingular es, que fiendo tan litiga

como eí reílo de los Provincianos , nc

miticron ningún Efcribano. Su principa

mercio es la cria de Ganado Vacuno,

venden á los Hacendados deYávi, y M
y para las Provincias de los Chichas, y
co, en donde fe hacen las matanzas

ra prover de Carne, Sebo, y Grafa

(¡jcnte que trabaja en los muchos Mi

les de Plata, que hay en las Riveras,

llaman de Potosí. También fe aprove

en la compra de algunas Muías que I

ron atrafadas al congrefo de Salta ,
d

gunos Pegujaleros, y otras deshecha:

flacas
, que invernan en fus Potreros i

pació de nn año. Tengo motivo fufi

te para creer, que eftc Ganado fea

al propüfirq para el Peni , fobre que

formarán mejor los Tratantes en cft'

ñero , con ateacion al corto numsro.



efta Cjiiddid im Caiidalofo Rio que fe

í de dos ñrroyos grandes, el uno de
[a hiúy Criílalina , y él orro de A|!;crí

ia, de que refultaíih; mixto, como
Efpañül, y India. Se fáhr, 6 entríi por
hermofa Tablada dé medía legua de

3, y la mitad de ancho, y Te' defci-

por un coreo Sarraitco , caminando.-'

dv entre Montes , y aigunos llanos ári-

diez leguas , hafta Gjaíára
,, que es la

ida Pofta ú§ eíla Jurisdicción,

En frente de efle fitio , hay un Vo\4
en que parece , que Rolo tiene cncer-

? los vientos de efta Jurisdicción* S\-

:on tanto imperu por -la «mañana , 7
m tantos remolinos , y polvareda

, que
bran á todos ios que no tienen. prác-

y detienen el curio de las Malas. Es-

i^ientos , aunque, van perdiendo fu

lío mo'eftan mucho , haüa mas ade*
' de la QCiiaC;^. Deíde;$l fit^o nombra|
i Cueva, halla Yávi-,: fon tierras del
ues d|3l Valle del Tojo, quienfehi-i

irgo de poner Ponas en ía Hacienda
avi, Cangrejos grandes, y la Ctieva^,

46 quifiere proverfe de ManiciGues
)ca, partirá desde Cangrejos grandes

n , desde donde fe fale á Mojo, pe-

preyiens,qus h.áy una cueíía muy alta,^



y arriefgada , y fi el Marques tto la co

pufo, como prometió, es mas acert;

pafar en derechura á la Quiaca que c

primer Poda fuuada en la ProviiKia d<

Jurisdicción de los Chichas;.

. El Rio de cftc nombre, que c<

por un profundo Barranco , divide las

Provincias de Jujuy , y Chichas. \

Hacienda que tomó el nombre de cfte

difta un tiro de piedra de el en cfta

rlsciicion. Antes ¿e entrar en la Defc

de eiia , no parecerá inútil dar una ra

general de la mayor Provincia que t

nueftro Monarca en fus Dominios, to»

te á el territorio que ocupa^

Descripción lacónica
LA PROVINCIA DEL TUCUMA

por el camino de Poftas.

DEsde la Efquina de la Gudrdia , I

el Rio de la Quiacá , t-cne de 1

por camino de Poftas fiiuadas, fegí

proporción del territorio, 380 leguas

ncrarias, reguladas con didamen délos

jóres Pradicos : Las 314 Camino de

retas del tamaño, que ¿exo delinés

Tierra fecunda; y las 66 reftantes , c

i\o de Caballeáis corriente^ y de t



10 , Pays cílcril. Mafta Salta ,6 Jajify,
temperamento muy benigo , aunque fe
ca mas á calido , con algo de hume-
Con algunas precuafiones, comciíe-

dicho
, fe puede caminar con rcgab

,

que hay abundancia de Gallinas, hue-
, y pollos de buen gufto y vararos.
Caza mas común es de Pabas, qu^ es
efpecje de Cuervos , aunque de ma-
tamaño: No es plato muv apetecible,

fi folo puede fcrvir á falta de Galli^
También hay en la Jurisdicíon de
Miguel, y parte de Salta, una efpc-
entrc ^Conejo, y Liebre , de una car^

tan delicada, como ía de la Polla mas
ia

, pero es rccefario , que antes de
lollarla

, fe pafe por el fuego, haftáqire
onfumael pelo, y con efta diligencia
fan brevemente

, y cflá muy tierna a-
ida de matar. Todo 1© demás , en qii-
' á Caza , folo (irve á los Pafageros

,

mero entretenimiento. Los Ríos del
íito , como llevo dicho , desde luego
ín algún Pcfcádo, pero el Pafagero ja-
hace juycio de el , ni para el rega-
ñí

^
para fuplir la necefidad. Las Voía5,

rquinchos
, Mulitas , y otros Teña-.

, folo caufan delcyte á lavifta, y
cvaciqa dg las precauciones que toniati



.^

pira defenderfe, y mantcnerfe , y Tole

un cafo de necefidad , fe puede aprc

chac de fus carnes ,
que en la realidad

guílofas.

No hemos vífto Aveftruces, com

las Campañas de Buenos A y res, ni los

vifto los Cazadores de la Comitiva ,

arravefaban los Montes por eftrechas

redas, ni en algunas Ei-'fenadas , ni i

poco han vifto una Vivpra ,. fiendo

bundanck tan ponderada. Son muy

las Perdices ,
que fe encuentran, an, c

en las Pampas fon tan comunes. El

tador nos dixo ,
que habia atravefado

veces las Pampas , y una los Mentí

Tucuman, y que ni el, ni todos lo

fu Ccmltiba hablan vifto un Tigie,^

que no fe pedia dudar havia muchili

iefpeao de la efpecie peco fecunda

las muchas Pieles que fe comercian t

ras dos Provincias, y fe llevan á Eíí

y fe internan al Peni, aunque en n

abundancia, por lo que r.o fe puede

dar de lo que no fe ve ,
quando hay

has tan claras. No cree , que la grai

lebra boba, llamada AMPALARA , d<

hay muchas en los bofquesde la I¡

Puerto-rico > y otras muchifimas pi

atí;ayga á lo5 Animales de que dic

i\í
m



ienc. Efte Animal, monflriiofo en el

mo, folo fe halla en los Montesinas
DS,^ y íiendo tan tatdoen las vuel ras,

dificultad encontraria Conejos, y
o mas Venados que atraher, por lo

e perfuadc, que fe mantiene dealgu-
nfcátos

, y principalmente del jugo
s Arboles, en que los han viflo co-
3S , afianzandoíe en la tierra con la

que tienen en forma de Caracol, 6'

irreno. Qi-iando pafa , ó íe detiene
ar algún Animal proporcionado á fus

s , va fin eftrepito
, y enrollándole

i cuerpo, mediante á la fugecion del
de Cola enterrado , le fufoca

, y cho-
rno la Culebra común al Sapo, hafta

le traga fin dertrozarle* Si tiene, 6
adivo ,ó alguna efpecie de fafcjnacicrt'

ly quien lo pueda aíegurar, y rolo

urre, que algunos pequeííos anima-^
como Conejos, Liebres, ó sigua
o, y tal vez un Ternerillo fe de-
i afombrados con fu viña , y enton-*:

; atrape; pero fe puede aícgiTrar,:

U Caza no es fu principal aüncn-
)r que es Animal n"iu y torpe, y fe.

rraftrar vivo", como fi fuera un iron-'

U cola de un Caballo , y matar
Iquiera que lo emprenda

, y no fe'

Z lur-



?BBB

turbe. Por lo mettoí en él Tucumar

fe cuentan desgracias ocafioaadas por

tas rr.onftruüfas Culebras , que creo

mas raras que los Tigresg

Acafo en todo el Mundo no h

igual Territorio unido mas al propol

para producir con abundancia todo q\

to fe fembrafe. Se han contado 12 (

cies de Avejas , que todas producen

de diftinto guíío. La mayor parte d<

ios útiles Animalítos , hacen fus caf

los troncos de los Arboles , en lo

rior de los Montes, que ion comune

regularmente fe pierde un Árbol cadí

que fe recoge Miel , y Zera ,
por q

buena Gente ,
que fe aplica á efte

incrcio ,
por eícufar alguna corta prc

dad, hace i voca de hacha unos co

que aniquilan el Árbol. Hay algunas

}as , que fabrican fus cafas bajo de Is

ra, y algunas veces inmediato á las

fas, de cuyo fruto íe aprovechan loj

chachos, y Criados de los Pafagcn

hemos vifto, que las Avejas no deíii

la miel , 'y Zera con el rigor que

Europa , ni ufan de artificio alguno

coníervar una efpecie tan útil , ni ta

co hemos vifto Colmenas , ni prevé

alguna , para hacerlas cafcras, y do

i



is, proviniendo cflc abandono, y de^
, de la efcafez de Poblaciones grandes
confumir eüas efpedes, y ouas in*

s, como la Grana, y Añil, y la feda
íüíatio, y Araña con otras infinitas
jcioncs

, y afi el corto numero de Co.
fe contentan con vivir rufticamenre,

enicndoíe de un trozo de Vaca, y'

ndo fus Alhojas, que hacen muchas
dentro de los Montes, á la Com-

e los copofos Arboles, que produ-
a Algarroba, AHi tienen fus Baca-
, dandofe cuenta unos Gauderios , á
,
como á fus Campeflres Correios

,

al fon de la mal encordada, ydeftem-
Guitarrilla, Cantan, y fe echan u-

á otros fus Coplas
, que mas parecen

>. Si lo permitiera la honeftidad co-
algunas muy extravagantes

> íobre
ís, todas de fu propio rumen lyd^s-
de calentarfe con la Aloja , y teca-
fe con lapoft Aloja , aunque efte pof«.

o es común entre la Gente Moza,
los principios de fus cantos fon re-
líente concertados , refpcdo de fu mo
írbaro, y grofcro , por que llevaír

oplas eftudiada?,, y fabricadas en la

'a de algún Tunante Chufeo. Cierra

f ^^f el yifuidor quifo pafeat fe á Ca-



bailo, nos guió con fu Vaqueano ,
a

de ertos Mjntes efpefos á donde .ci

una uutncrofa QuadnlU de Gauderios

ambos fexos , y nos advirtió ,
que nü

yeramos cou ellos , fm tomar partido,

lasrefultas de algunos Volazos. El V

dor , como mas Vaqueano fe acerco el

mero á la Afamblea ,
que faludo á

modo , y pidió licencia para delcanía

rato á la fombra de aquellos copofos

boles ,
juntamente con fus Compañe

que venían fatigados del Sol. A todo:

recibieron con agrado , y con el Ma

Aloja en la mano. Bebió el .Vifuado

aquella Zupia , y todos hicimos lo pr

baxo de fu buena fee, y, crédito. E

cuparon quatro Jayanes un tronco e.r

eftaban Tentados , y nos le cedieron co

zarria. Dos Mozas rollizas fe eftabar

lumpiando fobre dos Lazos fuerten

amarrados á dos tgruefos Arboles. .<

haíli completar , como doce fe ciu

iiian en efprimir la Aloja , y provehc

fylates , y rcvanar Sandias. Dos ,
o

hombres fe aplicaron á calentar en la:

fas unos trozos de Carne entre frcf(¡

feca , con algunos Caracúes , y finaln

otros procuraban aderezar fus Cuitar

cmpalniaudü las rozadas Cuerdas, \Ji



que parecía de fcfenta años , y goz^-

e vida 104 , eftaba recoftado al piede

copofa Haya, desde donde daba fus

nes , y pareciendole que yá era ti-

) déla merienda, fe fentó , y dixoá
4ugeres , que para quando efperabací

á füs Huefpedes ; y las Mozas ref-

iéron
, que eftaban efperando de fus

; algunos Quefillos , y miel para pof-

m Viejo dixo que le parecía muy,

El Vifuador
, que no íe acomoda i

tar mucho un afiento, dixo al Vie-
)n prontitud, que aquella cxprefioti

irccia muy mal , y afi Seíior Gorgo-
irvafe Vm mandar á las Muchachas^
incebos , que canten algunas iCoplas

jílo, al fon de fus acordados Inftru-

3S. Sea enhorabuena , dixo el hon-
Vieip , y falga en primer lugar á

r Cenovia , y Saturniíia con Efpiri-

, y Horno de Bavilonia. Se prefcn»

muy gallardos , y pieguntaron al

Viejo, fi repitirian las Coplas , que
n cantado en el dia, ó cantarían 9-

ie fu Cabeza: Aque el Viíitador di-

sftas ultimas fon las que me gyftan,

lesde luego ferán muy faíadas. Cau^

haSa yeigtc hoiroroías Coplas, co-
mo



mo las llamaba el buen viejo 5 y habí

do entrado en el inflante la Madre N;

ria con fus hijas Capracia , y Clotil

recibieron mucho guüo Pantaleon , y 1

quato, quecorrian con la chamufcada'

Tie. Yá el Vifitador habia íacado íu

lox dos vezes , por lo que conocimo

dos que fe quería aufentar ,
^

pero

el V^iejo que lo conoció, mandó a Ri

fmda, y á Nemcfio, que cantafen rre

quatro Coplitas de las que habia he

el Flayre , que havia pafado por al!

orra Semana. ElVifitador nos previne

eftuviefemos con atención , y que

tino tomafemos de memoria una C
que fuefe mas de nueftro agrado. Las

tijeras que cantaron , en la rcalidac

contenían cofa que de contar fuefe.

quatro ultimas me parece que fon di

de imprimirfe por fer eftrabagantes

,

las voy á copiar , para perpetua mem

V^tfja Ya conozco tu ruin trato

y tus muchas trafacias,

comes las buenas Sandias,

y nos das Liebre por Gato,.

pfiUti Déjate de pataratas ,

con ellas nadie me obliga,

por que tengo la Varriga

pelada de ^udsir á gatafi -



í Eres ima grande Porra j
Tolo la Aloja te mueve,
y al trago íesenra, y nucve^
dá principio la Camorra.

> Salga á Plaza efa TropilU^
falga también efe Bravo,

y falgan los quequiíicren ,

para que me limpie el R.,.>

A efcampa dixo el Vifitador
, y an-

tes que Huevan Volazos , ya que no
Guijarros , vamonos á la Tropa , coa
nos defpedimos con bailante dolor,
ue los Muchachos defcabanioslacon-
•n de la fieíla , aunque velafemos toda
che , pero el Vifitador no lo tubo por
miente , por las refultas del trago fe-

y nuebe. El chifte de Liebre por
nos pareció invención del Flayrc, pe-
Vifitador nos dixo, que aunque no

Tiuy ufado en el Tucuman, era frafe
:nte en el Paraguay

, y Pampas de
)s Ayres , y que los verfos de fu
5) tiumeu eran tan buenos, como los
tintaron los antiguos Paftores de la
lia á pefar de las ponderaciones de
lafo

, y Lope de la Vega, También
amos mucho los eftrabagances nom--
4e los hombres, v Mugeres , pero

el



el bucrr Viejo nos dixo ,
que eran de S

tos nuevos, que había introducido el

Don Cofme Bueno en íu Kálendario

que por lo regular los Santos nuevos

cían mas milagros que los antiguos ,<

yá eftaban canfados de pedir á Dios

Hombres, y Mugeres , de cuya eftra

gancii nos rcimjs todos , y no quifii

defengañarlos ,
por que el Vifuadof t

una ¿ruz perfeda de fu voca , átravei

dola con el índice. Aunque los Mó2

unos á otros fe dicen Machos ,
como

mifmo á qualquiera Pafagero , nonos

%o macha fuerza, pero nos pafcciói

que llamafen á las Mozas Machas;
[

el Vificadór nos dixo, que en eftc m

de expiicárfe , imitaban al infigneQu

do ,
que dixo con mucha propiedad

gracia: Pobres , y Pobras , afi cftos d

Machas , y Machas , pero folo aplicaí

tos diaados á los Mozos , y Mozas.

Efta Gente, que compone la m^

parte del Tucuman, fuera la mas felí;

Inundo, fi fus columbres fe arreglar

los preceptos Evangélicos , por que el F

es deliciofo por íu temperamento , ^

la.derra produce quantos frutos la f

bran á cofta de poco trabajo. Es ta

fundante de Mader* par^ fabricar vw



áas ,
qu5 pudieran alhojarfc en ellas

3s mayores Reynos de la Europa,
ierras útiles para fu fubfiftencia. Sa«

te les falta Piedra para fuertes Edi^

, Mares, y Puertos para fus Co-

>s , en diftancias proporcionadas> pa-

Scár la conducion de fus Efc£^os ;

la falta mayor, es, la de CoIoítos ,

ic una Provincia tan dilatada , y fer-

.penas tiene Cicnmil Havitantes» le*

I computo de los que mas fe cft.en-

!.as dos mayores Poblaciones fon Coc-

y Salta : Las tres de el camino Iti-

), que fon Santiago del Eíiéro, San

I del Tucuman , y Jujuy , apenas

nen un Pueblo igual al de Cordo-

Salta, y todas cinco Poblaciones

el nombre de Ciudades , no "pu-

componer igual numero de Ve"-

á la de Buenos Ayres. Cienmil ha-

;s en Tierras fértiles componcfn vein-'

Vecinos, de á cinco Perfonas , de

podían formar 200 Pueblos numero-

á cien Vecinos con 500 Almas ca-

I, y en pocos anos fe podían formar

id de Pueblos cercanos á los Cauda-'

lios que hay^ desde el Carcarañar],

fujuy.

t Us Travesías no falca Agua , y a-

A 2 ua*



que./ücle fumírrc, ft podían hacer
rias con gran facilidad , por que co
abundancia de Madera podian afianza

Excavacbnes para los grandes Pozos.
nuiitirud de Cueros, que fe defperdi

les daría Sogas , y Cubos en abundaí

y la infinidad de Ganados de todas (

cics trabajarla en la faca de las Aguai
otro auxilio, que el de remudarlos ái

tas horas, y fojamente coítaria trabaio
mar Manques por falta de Piedra, C
Ladrillo > pero en eííe cafo podian f

bien tos gruefos troncos de Arboles y
drandolos á voca de Hacha, ó hack
les á lo menos fus afientos , como fe

\

tica en lea, y otras partes. Nü hay
cefidad de que eííos Pozos tengan mas
fundidad

, que la d<s una vara , con tai,

fu circunferencia fea correfpondientc
iKcefidad de el Hacendado^ ó Colonos
dos, y quando les pareciere, que eñai
bras fon muy laboriofas , y coílofas
puede hacer la Excavación á modo d
naturales

, que forman competentes L
ñas , para que beba el Ganado , come
cede en las cercanías del Rio Tercc
en otras infinitas partes del Reyno. Es
to , como llevo dicho, que efta cí]

de tagunillas fe hace inpenetrgblc á



po ¿e Ganados, menos al Vacuno

f

^ue con la mucha concurrencia íe ha'

;randes atolladeros en fus bordos, en
yo de fecas , lo que no fucederia en
-agunas , que no íe fugetan á prové-
ele las Lluvias.

Si !a ccntefima parte de los pequeños,
feros Labradores, que hay en Efpa-
)rtugai ^ y Francia, tubieran perfedo
cimiento de efle Pays , abandonarían
^o , y^fe trasladarían á el, el Can-
I Efpañól, de buena gana, el Lufita-

en boahora
, y el Francés tres Voi

írs , con tai, que el Gran Carlos,
ro Monarca, les coñeára el viage con
nftrumentos de la labor del Campo,
les diera por cuenta de fu Real Era-
una ayuda de coftas , que feria muy

. para comprar cada Familia dos Yun-
Ic Bueyes , un par de Vacas, y dos
íntos , feñalandoles tierras para la La-
sa , y Paños de Ganados , baxo de
limites efxrechos

, y proporcionados
Familia

, para que fe trabajafen bien,

) como actualmente fu cede, que un
Hacendada tiene doce leguas de cir-

írencia , no pudiendo trabajar con fu

lia dos, de que refulta , como lo he
pradieaimcintc , que alhojandofc en

. los



los términos de fu Hacienda:; tina , ó

Familias cortas, fe acomodan en uno

trechos Ranchos ,
que fabrican de U

Sana á la noche, y una corta Rar

para defenderfe de los rigores del S^

preguntándoles , que por que no h;

Cafas mas cómodas , y defahogadas,

peílo de tener abundantes Maderas ?

pondieron . que por que no ios ecV

del futió, ó hiciefen pagar un ere

Arrendamiento cada año de quatrp ,

i$ pffos , para efta Gente, ¡naxcquit

pues aunque vendan algunos Pollos

,

vos , ó Corderos , á algún Paf^gero, n

alcanfa fu valor para proveheríe de a

iVeftuario , que no fabrican fus Mug

y para Zapatos , y alguna Yerba de

raguay , que beben en agua iiirvi^ndí

Asnear, por gran regalo,

No conoce efta miferablc Gente en

ra tan abundante mas regalo , que la

ba del Paraguay , y Tabaco , Azuca
Aguardiente , y afi piden eftas efpecie

limofna , como para focorreír enferr

no reqfando dar por ellas fus Galli

Pollos , y Terneras , mejor que por la

ta fellada. Para comer no tienen hor

xa, y cada individuo decftos rufticos C

pcftrcs y iiQ fícndo cafgdos , f^ afa fu



}ue es principio y medio , y poftrc.

orillas del I\io quarto , hay hora*

que no teniendo conque convprar unas

^r^as , y Calzones , niata todos los

una Vaca , ó Novillo para mante-

e fiete , á ocho perfonas , principaU

: fi es tiempo de Lluvias; Voy á

«r , como fe confume efta Res. Salen

ó tres Mozos al campo á rodear fu

lo, yá lá vuelta traen una Vaca,

a

lo de los mas gordos , que encier*.

n el Corral, y matan á Cuchillo j

:s de liado de pies
, y manos , y

\ muerto le defuellan mal , y fin ha«

afo mas que de Jos quatro Quartos^

•vez del Pellejo , y Lengua , cuel-

ada uno en los quatro Ángulos del

I, que regularmente fe compone de

3 troncos fuertes de aquel inmortal

mgo, De ellos corra cada individuo

^o necefario para defayunarfe , y que-
redo colgado , y expuefto á la LIut

Caranchos, y multitud de Moícones.,

:^uatro de la tarde , yá aquella bue-

.milia encuentra aquella Carne rcy-
' con algunos Guíanos ,y les es pre-

kfcarnarla bien, para aprovecharfe

que eflá <:erca de los huefos , que

iUqs acíiaun á íus grandes fuegos

»

Y



y aprovechan los Caracúes , y al figí

te dia fe executa la mifma tragedia,

fe reprefenta de Enero, á Enero. Tod
grandeza , que acafo afombrará á to

Europa, fe reduce á ocho reales de
de valor iutrinfeco , refpeíio de la í

dancia , y íituacion del Pays,
Dd'ác luego, que la Gente de

reflexión graduará efte gafto por una i

deza apetecible , y en particular aqi

Pobres , que jamás comen Carne e
año á fu fatisfacion. Si eftuvieran
mefes en eflos Payfes, defearian coi
fia , y como gran regalo fus Meneftraj
rezadas con una efcafa lonja de To<

y unos cortos trozos de x:ame íalada
;

57 orejas de Puerco , que no les faltai

riamenre, como las Migas, y Enfs
de la Mancha, y Andalucía, con 1¡

ferencia*, que eftos Colonos por de
fos, no gozan de un fruto , que á
trabajo podía producir fu Pays, y 1

líos por el mucho coflo que les tie

Ganado, que refervan para pagar fuí

das, Tributos, y Cávelas. En la Ei

la matanza por Navidad de un Zevot
es una Vaca , ó Buey Viejo Inverna
gordo , con dos , ó tres Cochinos tan

?;eyados ^ es el principal alimento d



\i Rural ae ficta ,^ á ocho PerfonS^
aderezar las Menearas de Havas , Fri-
Garvanzos

, y Navos, de que hacen
Ollas muy abundantes, y Opiparas,
índcntc de las Enfaladas , tanto coci-#

orno crudas , de que abundan por
lüftria , como de las Cananas , y Po-.

, que todo ayuda para un alomen-
co coftofo, y de agradable gufto, i
í" agrega el condimento de Ajos , y
las

, y algún Pimiento para excitar el

r de que carecen eños bárbaros por
fidia, en un Pays mas propio por fu
ramento, para producir eftas efpeciesá
afi eftán contentos

, pero ion inuti-i

Eftado,por que no fe aumentan por
de los Caíamientos, ni tienen otro

co , y determinado para formar Po-
nes capazes de refiflir qualqiüera inn
de Indios Barbaros.

L^eftos jamas fe Conquiñarán con
anas annuales , por que un Exercito
te de dos á trcsmil hombres , noha^
is que retirar á los Indios de un cor-
>acio del Chaco, y ü dexan algunos
:amentos, que precifamente ferán cor-
3s exponen á fer Viüimas de la nuil-

e Indios, que fe opondrán alome-
> contra uno* Para la reducion de

es-



-
-J^"^

tos no Hay otro arbitrio , qué él de

fe multipliquen tiueftras Poblaciones

íiiedio de los Cafamientos , fugerandoi

Vagantes á Territorios cftrechos, y
capázes de mantenerlos con abiiadam

con los corrcfpondientes Ganados , (

gando á los Hacendados de dilatado

ritorio , á que admitan Colonos perpet

haíla cierto numero, con una corra

fion los primeros diez años, y que (

fuccefivo paguen alguna cofa mas, con

porción á los interefes, que reportare

la calidad de las Tierras, y mas ,ó

nos induftria, aunque creo feria mas ac(

do como fucedc en algunas Provincias c

Europa , el que eftos Colonos pagafe

Cenfos en las efpecies que cogieren (

mifma Tierra , como Trigo , Mayz
Cevada , los Labradores , los Paftore

Criadores de Ganado en Vacas , ó N
líos, Carneros Gallinas &c, para que u

y otros procnrafen aumentar cftas

pecies, yalimentarfe mejor , y facar d

fobrantes para pagar el Veftido.

Si los Caminantes Tupieran que»

Colonos gaflaban Pan, fe ahorrarían el

b^lja de cargarle muclias veces para

de JO dias, como nos fucedió á nofc

varias veces, con la^ prccifioQ de car



erdc como la Alfalfa , y \tan lleno

)ho, que era precifo desperdiciar de

partes las fíete , y lo propio digo de

efpecies necefarias para el regalo,

1 pafar la vida ím tantas mifcrias.

aíagero á la ligera con necefidad

ner , fe ve precifado a detenerfe qua-

í cinco horas mientras le traben mi
ro de mucha diíkiicia , y le afán uti

5 pero íi le quiere Sancochado, ea

)S Parages apenas fe encuentra fal ,

:has vezes ni un Jarro de Agua pa-

>er, jpor que de nada tienen provi-

, viviendo como los Ifraelitasen el

ro , que no podian hacerla de un

ira otro , á excepción del Viernes

ú Sábado , en que fe les había pro-

todo genero de trabajo por la Ley
la. Eftos Colonos, ó por mejor de-

Luderios , no tienen otra providen-

ue la de un trozo grande de Carne

de fu Ramada , y muchas vezes ex-

á la inclemencia del tiempo, fun-

todo fu regalo en efla próvifion.-

uebles fe reducen á un mal Lecho,

recho , una Olla , y un Afador de

Silla , Freno» Sudaderos , Lazos, y
para Remudar Caballos, y excrci-

micameate en violentas Carreras, y;^

B 2 ; yi



Vifitas impertinentes. A cfla Gente,
compone la mayor parle de los Havi

tes de la dilatada ^ y fettil Provinci;

Tncuman , fe debia fugetar por medi

una contribución opuefta á la que po

tr avagancia impufieron los Emperadorc

México, y el Penis

Eftos Señores defpoticós > tenían ¡

Vafallos en un continuo movimientc

íügetos á un Tributo annual y pero uf

de una eftravagante , y bárbara maxira

cobrar á ciertas Naciones groferas , 3;

querofas la Talla, ó Tributo en Pi(

en que verdaderamente aumentaban
inmunda efpecie , por que era cofa t

ral , que aquellos Vafallos procuraft

delantar la Cria. Si Motczuma , v (

timo inca mandara á fus afquerofos^

líos, que pagafen por cada Piojo q\

les encontrafe en fu Cuerpo un Gua
te, ó Cui, procurarian aumentar efta

cié, tan utíl , y fabrofa , y caíi ani

lar la afquerofa impertinente , y mol
Yo no fe fi aquellos Bárbaros te

por regalo comer los Piojos, por que
coafta que anualmente los comen i

nos Indios , Meftizas , y también Ser

Efpañolas Serranas , aunque cftas oci

cftc afquerofo xi^io , coni<3> las que



!£.

tienen la mania de co mer Barres o-
s , y machas vczes pedazos de i\dio¿

Le es unaeompafion ver fus reíultas.

i^nte 'los haviranrcs de el Tticunuau
) general , fe pueden comparar á las

^de Faraón, que eftaban flacas en
fértil. Los principales de efta Pro-
fe mantienen con competente decen-
irincipalmente en Cordova , y Salta,

á fus hijos la crianza correrpoü--
,\embiadolos con tiempo á las Ca^

! Eftudios, ya fi fe vén fugeros íobreí

es. TodoSi los demás hávitantes ron

muy copaz de Givilizacion, Lama-
arre de las Mugeres faben la Lcti-?

5ljechua , para man^iarfé con fu^

)s
, pero hablan el Caílellano fin re^

liguno , lo que no experimente en los

os de la Nueva Efpáña , y 'mucho
1 losdel Perú, cómo declaríí re, quan-!

;gue á eftos Payfes ,
por los que pa-

precipitadamenté ; y mientras He«;a

yro de la Comifion , con que pas¿>

'i, y defcanfamos alga ñas horas en
liac-a, á donde finaliza la gran Pro-
i ác\ Tucuman , daremos una vuelta

lica pbi* las Pampas | haüa la Capital

weyno de Chile.

RU-



RUTA DESDE Bl

nos Ayres á Santiag

de Chile, por Mendoza.

ESDE BUENOS -AYRES AL
ladillo de Ruy-Diaz, fon corr

Jas Portas á las dos Carreras de Peí

y Chile. Antes íe apartaban en el

blo nombrado la Cruz Alta, y alg

Correos atravefaban desde el Pergami

la punta del Sauce , llevando Caballos

pips
, pero el Viíitador con didamei

hombres pradkos, dirpufo fe divid:

Jos Correos en cl Saladillo de Ruy-[

por la mayor facilidad, y feguridad,

ía el Fuert? nombrado el Sauce. Si(

precífo al Virador hacerfe cargo de la

Ta General h^fta Lima por Potosí, d

nó a Don Juan Moreno Perfona de

cha agilidad para que fituafe las Po
desde el referido Saladillo , haíta Mei

Z^s Y en cafo necefario , bada el Pu
de Valparayfo baxo de fus inftruccio

y con la precaución quetoaip^ haña

referido Saladilla



NOTA
.OS Correos de Buenos Ayres, qué

\ á Chile, y lo mifmo los Pafageros

caminafen por la Pofta ,
pueden pa-

esde la Cabeza del Tigre al pafo del

illo con los mifmos Caballos ,
por

blü hay de dillancia fíete leguas , y;

orraráii lá detención de las remudas

la tan corta de dos leguas, aunque

re ferá acerrado informarfe de el Pos^

, del Parage , en que hajr mejores
^^i

,s prontos í;a,balloSj|



Desde Buenos Ayres hafta el Sala

de Ruy.Diaz..,.POSTAS 8 .Leguas..

Del Saladillo al Paío

A la Frontera nombrada el Saüze •

A la Carreta (Quemada. ....,.*..
A San Jofeph

Al Río Quarto ,

Al principio de la Lagunilla . . • . .

Al pafo de la Lagunilla .'..•.....
Al pafo de las Lajas • . . , % ,

Al Morro .,

!A la Ciudad de San Luis de Loyola

.

Ala Cieneguita dé Corocorto . . . . j

A Medaño grande ,. , .

,

A la vuelta de la Ciénega
,

A la Ciudad de Mendoza

POSTAS zz... Leguas. ¿ . ¿ • •

.

LAs Leguas,desde el Saladillo hafta

doza , acafo no cftarán bien regu]

por que en efte Tranfito hay poco;
getos de obfervacion

, pero bafta que
ieguas comunales , ó confideradas ent

habitantes. La gran defigualdad de la

tas, confifte en ios Dcfpoblados, y <

lias que parece fe pudieran omitir por



t numero cottá de leguas , fe cflá^

sron con rcfpcdo á la continua mit*

li que hacen aquellos Colonos dé
á otra fitio

, y para que no falte fa-
ntc fugeto

, que por obligación pro*
ie Caballos a Correos

, y pafageros;
is Travesías á la Frontera de la Pun^
i Sauze: San Luis de Leyóla: Co4
to , y^ la vuelta de la Ciénega ,

conveniente, y aun necefario lie-

remuda de Caballos , tomando las

las * para abanzarfc todo lo pofibleí

i concluir las mas, desde las 4 dé
de , hafla las 8 ó diez ¡del día fi^

te por la falta de Agua en tiempos'
ca.

-os habitantes , desde Buenos-Ayrcs
Mendoza , ocupan un territorio'lla-

ilatado
, y de pifo fuerte por lo ge-

Sus diverfiones fuera de fus Cafas^

ucená jugar la Chueca barbaramen^
fin orden

, por que aunque es uii

3 de Mallas es folamente una Vola
muchos fugetos , que á porfía li

in : Algunos fe abanzan para coger-*

como la Vola, por eldcfordcnno
fiempre el movimiento refto, hay
:as rotas , y muchas vezes pies , y
I? Uftira^da^Sí También juegan al Pa^

to



|o en competentes Qyadfillas. Una d

tas , entre Luxan
, y Buenos Ayres,

gó hafta el Camino Real cerca de Ja <

cion , al mifmo tiempo que pagaba

Juan Antonio Cafan con algunas ^
cargadas de un Caudal coníiderable , y

biendofc cfpaníado , y difparado por

tintos Rumbos, fe halló con la

de un Zurrón de Doblones ,
que im

taba 32g pefos , quien deípues de a

ñas diligencias pasó con el refto á

nos Ayres, á donde por fu dicha, h

á Don Chriftoval Francifco Rodriguez

quien comunicó fu defgracia , dando

perdido el Zurrón ; pero Don Chrifl

íin turbarfe paso á ver al Governa

quien le dio una Efcolrade Dragones

para que le acompañafen con el Algí

Mayor. Los buenos de los Gauderios i

pieron el Zurrón , y repartieron ei

Jas dosmil Piezas de á ocho Efcudos^

con la obfcuridád de la noche tubi

por pefos dobles, que es la moneda
comunmente pafa de Lima, y Potosí á '.

tíos Ayres , á donde folo por cafual

le ven Doblones.

Por la mañana fe hallaron afom

'dos al ver convertido el color blancc

loxp, creyendo
j JquQ Dios^i CQ ca:



lurto, había reducido los pefos á Me-
¡ de Cobre , y afi Us entregaron á

lugeres , y hermanas , á excepción de

MLfcháchos hijos de un Hombre hon-

,

que fe defaparecieron con poco mas
smil pefos. Don Chriftoval , íin per-

lómentos cercó todo el Pago con fu

:a, y recogió todos los Doblones,

epcion de dosmil y tantos pefos, que
^aron los Muchachos advertidos, pe^

i pagó fu Padre dentro de un corto

con los coftos correfpondientes. Los
;, Delincuentes, que fimpleniente fe

}n prender, por parecerles , que cum-
con entregar la Ptcfa, ó por confia

a de muy corto valor , fueron á

ar por algunos años á las Obras de

:videoi Lo cierto es, que fi Cafau

icuentra con la viveza, y fuma di 1 i-,

i de Rodríguez , pierde feguramcn-.

mayor parte de los 329 pefos ,poc

o dio lugar á que reflexionafcn los

írios , y preguntafen áalgunoelva-

i las Medallas. Verdaderamente, que

a Gente Campeñre, como la de el

man no es inclinada al robo , ni en

el Perú fe ha vifto invafion formal

muchas Rcquas de Plata , afi ea

; , como en Oro , que atr^viefan to-

C 2 ' do



do el Reyno con tan devíl Cuftodia,

pudiera ponerla en faga , 6 facrificarl

folo hombre , pues muchas vezes fu

que dos Harrieros folos, caminan di

tada diftancia con diez cargas de P

Ño conviene hablar mas fobre efte í

to ,
prro advierto á los Condudore

los Situados , qué pafan de Potosí á

nos Ayres , tengan mas cautela >qií

fe camina entre ios efpeíos, y dilai

Montes dei Tucuman»
En el Camino ^ como llevo dich

falta Carne de Vaca, Carnero, y P<

aunque i diftancias dilatadas, como
por el Itinerario, y afi fe proveerá

uno de los Pafageroscon arregla á 1

milia , y mas , ó menos lentitud del

ge ,
previniendo que la Leña efcasc;

muchas partes , y es preciío muchas
robar los Eftacones de los Corrales

;

que fus Dueños no los quieren vend

los defienden con tefon , y caufa Juf

los Parages diñantes de la Sauceria

;

es la única Madera que hay en aqi

diftancias á orillas de los liios y para

cer fus Cafas, y Corrales , pues au

fe encuentran raros Bafqueci líos, foi

Durafnos de corto, y tortuofo tro

como afimifmo de otros Acbolillosí

f



tamaño. Todo lo contrarío fucedc

Tucuman , desde el Rio Tercero,

mas adelante de Jujuy ,
que fe pue-

quemar Arboles enteros , folo por dj-

íe con fu iluminación , en particular

la entrada á Cordova , hafta lá de

1
pero prevengo de pafojpor havsr-

olvidado notarlo en fu lugar ; que los

eros exceptúen del incendio aquellos

:)ros elevados, y copoíos Arboles,

arece crió la naturaleza en las Tafea-

ara alivio , y recreación de los Ca^

ites: Digoefto porque muchos itiícn-

tíenen la fimple complacencia de a-

r el mejor Árbol por la noche, ácC-

de haberfe deleytado con íu fombra

I día , y todo efto fe hace por falca

í corra reflexión.

Desde Mendoza a Santiago de Chile,

yulan cien leguas , y aunque enaque-

iudad hay Macfíro de Ponas , fe de-

purar como un Harriero común de

e fel Reyí^o de Chile ,
qne fon los

res de am^bas Americas , y lolamente

idoles remudas fe puede hacer el Via-

,n embargo de las ar'riefgadas , y pe-^

Laderas en quairó dias, con pocas,

ianas cársjas. En Mendoza fe provée-

la Jas ^(^ neceí^tia^s , hatt^^el Va-



lí« de la Aconcagua , como llevo d¡

En eftc Tranfjco no hay cofa m^s r

ble, que los riefgos , y precipios,
;

Piieace que ll^maa del Inca, que vie

fer una gran Pena atravefada en la

xa del Rio , capaz d^ detener las A

que defcienden copipfamente de la

tana , y puede fec que alguno de le

cas haya mandado Oradar aquella 1

ó que las mifmas Aguas hicsefeci fu

cavacioii para íu regular curfo. La\
d^ de la Peña por la fuperficie eftá

y muy facjl par^ pafar por ella , ha

inmediata falda del opucfto Cerro, q
todo de Lajeria

, y al fin de ella , (

en el Tam^iño dq una Savana , ha^

porción de ojos de Agua ,
que empi

desde fria en fumo grado, hafta tar

Jiente , que no pueden |:efiftir los t

dentro de ella.

Xengo por muy conveniente qne le

minantes precifados á hacer fus Viage

Harrieras pidan al Dueño déla Reqi

peón de manp practico en el caí

JEfte firve de muchifimo alivio al

fagero que quiere caminar con algún

niodidad desde Meudozi , hafta el

de la Aconcagua. Los Criados que 1

lo^ Pafagccos, c^ue com.unmente fon



Efclavos, fon unos traftos Inútiles, y
perjudiciales , por que además de fu

il torpeza, y ningnaa practica en los

cíos , foa tan feníibles al frío , que
3S veces fe quedan inmóbiles , y cla-

que es precifo ponerlos en movi-

al golpe del Látigo , y EnfiUarles

!aballerias i y quitarles la Cama pa^

e viftan , lo que fucede alguna vez

al qual Efpañol , á quien es precifo

car con alguna injuria, para que en-^

1 colera , y circule la faugre. Los
;ros Chilenos madrugan mucho pa«)

acluir fu Jornada á las quatro de la

, quando el Sol tiene fjficiente calor

alentar, y fecar el fudor de fus Mulás¿

a detención, hafta ponerfe el Sol, plan^

>s Toldos de los Dueños de las Cargas;

1 fus fuegos, y trahen Agua con mucha
itud, El Peón de mano dirige alPafagero

igeros dos horas antes de Talir la Re-
prevenido de Fiambres, y lo necefario

darle de comer á las doce del dia , y
as vQcts antes , en fitio cómodo, ydisn

folamente ima quarta pane de la

ii con Ai^iia, y Leíii.Eftas rrcs par-

.s hace el que va a la ligera en luios

3S en cinco horas, de modo que fi falc

<ím áS [% mm% > Ü^S^^ a las diez

üei



del dia Goajdercanfode mas de quatro c

co horas , faliendo á completar la Je

da á las rres, ó quatro de la tard

llegando á hora en que ya eñá tqdo,

venido para hacer la Cena
,^ y fanco

Ja carne para comer al medio dia dí

guiante , Cocida , Afada , y compet

mente aderezada. Eñe Peón en xni ti<

folo ganaba en las referidas cien le

cinco pefos, llevando Muía propia , >

cía el viage muy guílofo , por que c

bien
, y tenia menos trabajo que cam

con ia Requa. El que fe acomodare

minar tras de ella , y á comer coi

por el ahorro de cinco pefos en cié

guas con otras incomodidades, deff

jni confejo , y gradiiele de inútil , ;

ta de fus incomodidades , y á Dios <

ileros , que Ya me vuelvo á la Quia(

^anfancio , defpues de haber andaí

pocos minutos 728 leguas , de ida
,

;

^ka ,
que otras tantas hay , desde

ros Ayresjá Santiago que es la C
deel fértil Reyno de Chile, fegun n

llera rio.

Sigue el General desde Buenos A
d Lima ,

por el Tucuman en la fon

guenre , con divifion de Provincias. I

la Qniaca áá principio 1^

lí
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E-flíá Prov¡n<íia es Árida de Paftos, y
ícaTa de Baftimentos. Se provee de
'^'^'^ otros efedos de el Tucuman ,

atglinoseftreehos Valles , y Quebra-
ce producen Vino , y Aguardiente,

Igunas Meneftras ; pero en ella dá
pió la Riqueza del Perú en Mine-
ie Plata. Sus Pinas, hacen uno de

:incipdes fondos de las fundiciones

^ran Cafa de Moneda de Potosí. Esra

icia tiene tres nombres , que fon el (ie

go de Cotagayta, Tarija, y Chi*

q;ac es el noftibre délos Indios, que la

ocu-

i|'f«ifi



«

ocupaban, y ocupan aflualmente; El

iiorabrado Mojo perteneciente ala S(

Doña Jofefa Yribarre,eftáen un alto

combatido de los vientos ,
que form;

fus calles grandes medaños de Arer

principalmente al rededor de fu Cafa,

un cómodo Tambo , y no faltan Gal

huevos , y algunas otras menudencias

tiene efta Señora en uua Pulpería p(

al mifmo Tambo,
A qualquiera Perfona decente

quéa fu Cafa, y en cafo de necefidad

yee de medicamentos , y afiftencia. A
trada hay un Rio ,

que no indica fci

dáloío, pero capaz de proveer á \

Molinos por medio de una Acequia

trabajada , y ccílofa , que tiene eftafl

ta para proveer íóbradamente de A¡

los Molinos necefarios para fu gaño,

JArina á todo aquel Territorio. El P

nombrado Suypacha tiene un Rio á 1

trada de bañante caudal ,
pero coi

extiende mucho en fu dilatada Play

es de profundidad. El Pueblo eñá bie

f^nardado , por eftar fituado en un

Hafta el fitio nombrado las Peñas , n

Agua en cinco leguas de buen can

y piedra menuda fuelta, con una b

algo perpendicular. Desde Jais orillas



)Ianco , íJiRánte He Pifcuro de cinco

leguas , hay algunas Cuefiecillas, rr.o

aderas , y reventazores ,
pero todo

iminó de trorar fin riéfgo. Dtl Rio

D á la Ramada hay una Cüefla de

i algo arrcfgada , pero fcbre la iz-

la con muy cono rodeo cftá otro

mas ancho por donde paían las

s, que fe van á Juntar á la cmincn-

,a baxada no tiene ricfgo alguno,

ís muy pedregofa. Los tres quar tos

;ua por tiná Quebrada muy llana,

la Ramada fe camina fobrc un Ar-
le Agua criftalina, qué á trechos íc

entre la guijoía Arena, y de eñe

fe pafa al Pueblo nombrado Santia-

Cotagayta ,
que difta ocho leguas,

minp llano , con algún defcertfo , y á

trada tiene un Rio de Agua criíU-

y de poco caudal.

1 eñe Pueblo, que es d¿ báftatitc VeV
ió, pueden defcatifar los Pafágerós,

i^cerfé de Jo tiecefádo, por que en

1, qué ditta qüatró leguas por una

:ada dé íubiday y báxada muyéxtcn--

caminó algo pédrtgofó , pero dé

s fendás , y capaz dé galopear , fó-

cricuentráti (jálfeas, y Cabrhüs,qtic

defprec4able focótrópárá lósqt é lie-

' Da bM



van el aderezo correfpcmdtéme con!

y Vino. En eftefitio fe encuentran los^

meros Harrieros j que facau cargas de

ta , y Jujuy y con:^o llevo dicho para

tas Provincias , y Potosí. Desde Efcí

Q.uírve, que difta feis leguas no hay ií

y desde efte íltio dá principio la

PROVINCIA D]

PORGO
E Q^írve a Soropalca .

;'. .

,

A Caiza-. - •

'A Potosí • . •

POSTAS 03... Leguas. ;.:.•.

Sta Provincia tiene muchos Mi
les de Plata > cuyas P aftas , cotn

de los Chichas paían á Potosí.

Por fa Quebrada de Quirvc coi

'Arroyo de Agua algo íalada , pero t

tan Pozos ds Agua dulce. El camín

ne dos Cueftecillas algo empinadas

,

de buena fenda : El reíto es piedra í

y camino de Trote, y Galope. Desde

ve- á Soropalca fe paf<| un Rio , que

I



lombre Grande, y riega d Valle ^^

fiftc Valle produce algún Vino femS'^

en el color, güilo, y fortaleza al

ario de Rivadavia , de que tambie^^

a algún Aguardiente
, y fe próvcea

Pafageros
, y pafa ti teño á Potosí,

jqiiifaca. El Rio Grande ei diftanciá

rdia legua fe pafa mas de feis \^ezes

\s Caracoles , que hace en la Caxaí

fe junta otro de ia mitad de! cao-

i el grande de Agua turbia, y algo;

nombrado Torcocha* Aquí fe dexa'

izquierda el Rio grande, que pafa

iato al Pueblo nombrado Toropal-

gue defpucs otro Rio nombrado Pan-

de Agua dulce, y ^Cana , que fc^

Tías de veinte vezcs por los Caraco-

que hace , y eüar el Camino ReaV
fu Caxa. Para el Tranfno de eílos

tinentes Rios , fon de mucho auxiiitv

Dtas fuertes, pues de lo contrario fe^'

m los Pafageros de levantar cada \\^s*'i

los pies, teniendo por menor moleília
^

fe, como nos fucedió á todos, mc-^

1 Vifitador, que adcniísdc la^fiier^J

>tas Inglefas, tenia unos Eftrivos hc^^

en Afturias de madera fuerte, y con

de fierro, en que afianzaba fus piesj''

el talón , y fe preíervaba d» toda
" ^ "

' hu?



humedad, y afi Talió con ellos c

Buenos Ayres , y llegó á Lima en

Silla de brida de Afiento muy duro
Pellón , xú otro refguardp. Tampoco
m todo el camino 4^ Poncho , Cap;

Cabriole , Guantes , ni quita-fol , per(

minaba tiemple bien aforrado interioi:i

te: Todo Jo dornas decía, que eran í

vos.

Dos leguas antes de llegar a Ca
íe aparecen unos grandes Ojos de i

Caliente, que afombrarian á qualqui

que no fuefe prevenido , por que
caJa uno tanto ruydo , cotnpupa Fr

de Herrero , arrojando las Aguas, y b
con el rnifmp Ímpetu

, que aquí^Ilas

pid^n humo, y chifpas de fuego» A
cocea diftancia fe havia empezado á f

car una Cafa para Baños , y hacer a

na grangerias pero confidcrando elfl

íío, que era un ciifparate , abandonó la

pref^ , por cjue los Vecinos de las

únicas Poblaciones de Potosi , y Chu
zaca , tjenen efte recurfo mas cerca, y
mejores con]odidades, como diré de
es. lEl Pueblo nombrado Cayza diíla

Potqi.i doce leguas, que rara vez las

min^n los Harrieros en una Jornad<i
I4S feis leguas de regular camino,

u



tio nombrado taxatámbo , íti don**,

Haípedan los Pafageros , y fe les

n i fubidp precio algunos comeftibles,

; h 0)4$ eftimable la Zevada para>

ulas
^
por cjue zqn$\ fitio es de Pu-

ay rígida , y fi fe echaran al Cam4
Beftias, le defampararlan , hafta bus-?|

tivÍQ en diftante Quebrada; y poc*

izorv, no ft firiió Pofta en un Pa^
que puediera fcr de graude impor-

, afi para el alivio de las Muías ,^

para aligerar efta Jornada , que vec-

laiente es moleftoía , porque qua-

guas antes de llegar á Potosí, liay^

piedra; fuelta , que no fe pviede tro-%

fino f$i; tiran a matar las Muías de

iferáblcs Indios Carvoneros ,
que pro-j

aquella gran Villa en Muías flacas ;,

, y Mancas r y cftas fon las que co*.

ente arcan para los Correos , que-

de Ja Villa , hafta Cayza. La dicha

ue eftos Correos folo ocupin tres

, que fon la de Silla: La de las Va-

que fon de poco pefo , y la de el

on, que muchas veces ahorra el mi-

:, y hace la Jornada a pie ,
por que

iíe fu Muía,

)espues de haber defcanfado dos días

yio$í , pidió el yjütador cfte Diario,

que



iMk^da^ta»

^

qtíc cotejo con fus Memorias, y leh

punciul ea las Poftas, y leguas; y aur

Je pareció difufo el tratado de Muías,

mi rió qje cordefe afi, por que no t(

co nprelieiiden las condíion^s. Qaife c

tir las Coplas de los Gauderios, y tic

permitió ,
por que feria privar al Pi

co del conocimiento , é idea de el Cs

tec de los Gauderios , que no fe pu(

graduar por tales fin la Mufica , y Pe

y folamente me hizo fobftituir la qi

Copla , por contener fentido doble , qi

podía aplicar á determinados fugetos

diíiantes de los Gauderios , lo que e>

tb puntualmente , como afimifmo omit

ctias advertencias, por no hacer dila

cfta Primera parte de mi Diario, ri

vandolas para k Se;^unda , que dará
|

cipio en k gran Villa de Potosí, haftí

fia cu la Capital de J^im^.,







CUNDA PARTE
\. Señor CONCOLORCORVO, me
iixo el^ Vifirador , cííá Vm, en fus

s ; quiero decir en aquellas que rr.^s

ntaron fus Antepafados. Desde' los

as á los Guarochiries , a donde da
Comifion , eftán rodos ios Cerros

los de Piara, y Oro , con mas, ó
Ley, de cuyo beneficio ufaron po-
Antepafados , que no teniendo Co-

) con otras Naciones
, pudieron ha-

Drmado unos grandes Ídolos de Ora
cmplos de Plata, como afimifmo los

Íes de fus Incas , y Caciques
, por

i diíCLirro, que las grandes Rique-
Je dicen enterraron, -y arrojaron a ias

US á la entrada de ios Efpanoles, flic

io de los Indios, ó fueño ác aque-
ó á Jo meno^ mala inteligencia. Ma^
, y JDro facaron los Eípañoles de
nrrañas de elks Tierras en diez anos,
os Payfanos de Vm. en mas de Dos
que fe cftablecieron en ella , 'fcf^ua

•mputo de los hombres mas juycio-
SIo pienfe Vm, dilatarfe mucho en la

•ipcion de eños Payfes, pnes aunque
mcho mas poblados

, que los que de-

E 2 xt



xa atrás, fon mas conocidos, y tragit

de los Eípañoles , que reüden desde

nía á

potosí.
KIMBORUM PATRIAM LOCA F

JFURENTIBUS AUSTRiS.

Sta Imperial Villa fe fundó po
Efpañoies á los principios de la

qoiíla , fübre una media Loma j que
de ei Cerro por medio de una Qaeb
á donde defcienden las Aguas, y fo

un Arroyo grande fuficiente para pn
á todas las Haciendas de fus ^ Lava
de Metal, que eñán de la vanda del C

citas copiofas fangiias dan tranfit

modo de la Villa di Cerro, y Hacie

El Vecindario de la Villa , y fu Ri

fz compone de Forañeros entrantes,

líentes de todas claíes de Gentes. L
aldad del Territorio confifte en fu e

cion
, y cercanía á ios nevados Cexro

la rodean , y caufan moleília en los

ventofos
, pero las Cafas de los Efj

\c^
, y Meftizos fon baftaute abrigada

fas cftrechas piezas, y Mamparas, qi

dividen , a que fe agrega el focorro d



Jos Zaumetios, y Mates de Agua
ce, que cotinuamente lomanlas Mu-
y es ei agaíajo que hacen á lo^

res á todas horas. Dicen, que des-

defcübrimicnto de las Riquezas de

gran Cerro fe feñalaron 1
5
^j indios

Li trabaio, y el de las Haciendas en

í beneficia la Platag

a decadencia de Ley en los Metales,

s califas redLiXO eíle numero á 5500
DUCLirren aduslmente la mayor par-

fus Mngeres ,c hijos, que íe puede

fobre un numero de ir,as de I2y,

, con los que fe quedan voluníaria»

, y fe emplean en el honrado cxer-

de Calchas ,
que fon u.no*J Ladro-

: Metales, que acorné ren de noche

ñas, y como prácticos en ellas , facaii

is preciofos , que benefician , y lie-

I Banco, que el P^ey líene de rcf-

fiendo cierto , que eftos permrtidos

}, fácaa mas plata, que los Pro-

ios Mineros. Aunque ei Cerro de

eíla hoy dia en mucha decadencia

. efcafez de ley de ios Metales, la

,encia , ó d iligencia de los hombres

idos á bufcár las riquezas en el cen-

; la tierra ha defcubierto en las Pro*

de Gii'uh as , Porco ^ y otras cir-

eiin



tiinvecinas Minerales; qué contribuí?

Ja Lleal Cafa de Moneda.de Potosij

mayor numero de Marcos.
,

Sin embargo de tanta Ríquez
lisy en ella Villa un Edificio fumpr
á excepción de la aftual Cafa de iV

da codeada por el Rey, que es ven
lamente magnifica

, y un modelo de
Lima eívlas Piezas baxas, y algunas (

ras altas, pero el refto , incluyenc
vivienda dcL Superintendente , fe co
r.c de Piezas eftrechas. El Superinteí
te actual odornó la Fachada con unos
cóiies muy íobrefalientes , en que i

las Popas de los antiguos Baxeles de (

ra. Soñienen eílos unas figuras feas

Angeles, y nada horribles para Demo
pero facilitan el afcenfo alas Piezas de

penntendente
, que fe comunican co

demás de toJa la Cafa , de que pu
refultar aSgua confiderable robo. Siei

eíla buena Villa fu^ governada por
focas dillinguidas con' la Superintend
de Cafa de Moneda

, y Banco. Tier
Cavildo Secular compuefto de dos A
des, y varios Regidores , en cuyos h^

rificos empleos interefari á qualquierj
raílcro , fin mas averiguación

, que I,

tener la Cara blanca ,V ios pofibles

ciaiiíes para mantener la decencia.

*•



tdmínifli'a los Correos Don Pedro de
v'úh y Mozo inftruido

, y fecundo en.

6tos. Se divulgó en Potosí
,
que a,

fido TITIRITERO en Eípañe-

ue le vieron hacer algunos jui^

.e manos. Por otro tanro , dixo el V*
r , denunciaron en Popayán , y fué-

io á la Inquillcion Don Pedro Saai>

Villalba, fugeto mas conocido en es*Í

yno
,

que Revilla, pero entre los

edros hay la diferencia que ios Po-í*

? lo hicieron por malicia, y ios PoÍ

es con íencillez. Cierro Bufón pro-

'

Arequipa , que Don Jofeph GofJi

?ra deícendienre de Judíos, por que
;n el Libro de la Gi^neracion de el>

Hombre
, que hubo , y habrá cu el

o las figuientes palabras: Sahtbtei.^

geymit Zorobabel. Lo cierto es Señor;i*

.OLOaCORVO, que de cien hom-,:

Lpenas fe hallará uno, que no fea Ti^^

o , y afi riafe Vm de los Poíofir.os,

)ayanes con los dos Pedros, y cele-

latro P. P» P. P. tan memorables, co^^

is de Lima, y á Goro/abel áéltd p'a4^

i , de que MATORRAS le haya em-
lado con los Romanks , y Vm ñ^'^

difcurío, fia h¿4vei: juycio de Vaga^:

La



ÍJ \

La Villa efta ficmpfci bictí ávsfti

He ios alimentos comunes, que cot

TCñ de los mas dilatadc)S Valles po!

muchos Efpañoies , que íe martienel

eila. El Congrio feco, que llega de la

la de Arica , fe puede reputar por e

ht Pefcado frefco , y íe vende á un

cío conmodo , co mo afiKiíímo otros

los , que acarrea el mucho ccnfumo
fegundad j de que no fe corrcmpar

qu€ i corra diíiancis de la Coüa , ó
ileS) entra la Puna tan rígida, que no

iBÍte infedo alguno. Co n qualquiera

to penetra el frío , por que la Villí

rodeada de Nevados Cerros , como
dicho , y aunque las lluvias ion ci

fas, no fe hacen intranfitables las C
por la defigualdad del Terreno , qi

corriente á las Aguas , fobrc regulare;

pedrados. Ei Diftico que fe pufo al

teí,. comprehendc mucha aparte ¿la di

clia , que fiemprc Reyna éntrelos pi

pales Vecinos. Efla íe convierte en
f

que vá á aparar a la Ciudad de cfte i

bre. El principal Luxo de eüa Villa

jiio cafi fucede en los demás Pueblos

des del Rc3/no , conílñe en los fcbe

trages por que hay Dama común

,

tiene mas veftidos guarngcidosdepU



que la Princcííi de 'Añií^h^;

S^inguna población de la Carrera íic-*

ul nCceüdad de Cafa de Poílas, poí
n las inmediaciones de sita Villa,

y;

)ntarnos no hay Harrieros á califa

cfcaíez de Paftos. Los Harrieros que
i con bañímenros de Provincias díf-

;, llegan con fus Muías tan tñropca*

que apenas pueden con cí Aparejo,

le los Indios, que proveen de Car»

ariamente, cftán de peor condición*^

idios de Yocalla , que regrefaban fus

; en tiempo del Conde de! Caílille^

lan retirado por fer actualmente ef-

i la detención, que fe hace en Poto-

or lo que no tienen logar á pafár á

eblo, que difta diez leguas de mal
o , á traher qoatriplicado numero de

; para facár las Encomiendas de pla-

oro, por lo qué fe ve preciíado el

niílrador de Correos de aquella Vi-

pedir Malas á la Jufticia , que por

>de fus Criados, y'Miniftriíes,fe exer-

n una tiranía con los Harrieros , y
Kieros digna de la mayor compafioii,

pcrjuycio tan notable les habia ata-

ú Viíitador ,
por que los Panaderos

ia Villa, que comunmente tienen

; gordas , y defcánfadas en fus Cor-

ra-



'Tn-^

i-ales , fe hablan obligado á dar Mu'
precio regulado con folo la condkic
i]ue fe les exiniicíe de una ccntribi
que^ hacían annualmente para una ]

profana, y en que fe ferviria á Dk
primiendola ; peK> quedaron fliíir.^rfa

diligencias, por que fe opufo ci o

Tiiftro de efpifitu negativo. Eftos nr
pafos , que dio el Vifitador para ei

gio de los Correos de Porosi , au
TÍO le abatieron el animo le hicieron
confiar de el buen éxito de fu Vifití

ro luego que ccnckiyó por lo refpe

á los producios de aquella Eí^afeta, i

víó pafar á Chuquifaca para eftabiecer

lia que eftaba en arriendo , desde el

po del Conde del Cañilléjo en can
de docientos pefos annuales. Efla 1
sla es de veinte y cinco leguas regí
en la forma figuiente,

E Potosí á Tambo Bartolo . i

A Tambo nuevo, i . . . ^ • • . .

'A Chuquifaca., ,.,,,,.,,.. ¿.i.,

E
Leguas,

Ste TranGto, ó Travesía tiene
chq a puebc Jcguas dg caznino



¿ trotar, y galopear. El relióles dfe

fuelta , laxas , y algunas Cucñas de
3 contemplativo. A las qüatro leguas
falida de Potosí , hay un n uy buen
3 anualmente itiutil

, por que acor-
anda eílá en agradable fuio, una
qué llaman de los Baños. Efla cu
lidad es mas » que competente , y
3Ícn labrada > con buenos Quarro<,
ñon descórrales , para las Caballea

y provifíon de Paja* El Baño efla éíi

larto quadrilougo, cefrado de Vo^
y de la profundidad de una Pica^
las primeras Efcalas ^ por donde fe
ide. El Agua afcicnde mas de vara^
lia, y fe introduce por uti Cahaídi
refpondiente altura. Es náruralmeoír

icntc , y aunque dicen , qíié es .f¿.

c, y medicinal para ciertas eníVD»
ies> picnía el Vifitador , que es muy
iicial en lo moral , y aun en lo Ir-

En lo moral , por que fe bañaii

€cs y y Mugér^s promiscuaniejuéñli
^ alguno , ni^ cautela del Admíniflrat

í}ómO: hemos viíte,d<^ cfUc reíulrífi

lencs'e^traordhTarrios,haftá" entre pere-

que nOí^fe han cbmíunicado; E;aláfi-
por qíw fe bdiaK eti" unas mifmijí?

1^ í^i&ttms > y/ fetttos., irésv y qui^

f 2 tm
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^t'ro días ílti remudarías, ni evapora

for que la pieza eftá muy cerradai-

apenas entra el ambiente necefario

,

que nó fe apaguen las artificíales li

que fe mantienen opacas , ó quafi i

blindas entre la multitud dq los vap

queexala. el Agua caliente, y nit

eomó afimirmo la de los Cuerpos c

mos , y fanos*

Efka barbara introdiKÍon , es la c]

trae la multitud de concurtenres, ai

}^o faltan algunas corras Familias d

gaiiias , que tienen h precaución, d

mrfe en a^uas puras , con la preveí

de labar , y barrer bien el Apoícnto

brir Puertas, y Ventanas, para que

len los vapores 5 pero eftas Familiaí

raras r y ^^'^^^ raros los cafos ,, en qu

á gozar de un beneficio, que folo

nen por díveríion , y no por remedi(

ra íus dolencias. Tatnbo Bartolo, ü

all ,
por que aun tiro de Canon ef

Pueblo llamado Bartolo. El Tambo
Ja realidad , es una corta Hacienda

no produce mas que alguna Gcvada,^

meior decir , Paja mal granada ,
pa

fuficnto de las Beftias necefarias a fi

livo, y para vender á los Pafagéros.

íe fituó Pofta para eíU Travesía con



paga 3ob!c: Eflo es, para los Cor-

rí Rey á real por legua de cacha Ca-

i de Carga , y Silla, y para los Par-

ís á dos reales, en arcadoná (iv

fitio*

Tambo nuevo lo es en la realidad*

le r« fabricó pocos días anres de

catado nofotros por el íltio^ Tiene

:2a$ para íos Pafagcros , capaces de

ar comodimcnre veinre Perfónas,»

arrales para Beftias, Cozina , y una

1, furridaxic las cofas, que nías

i la Gente común, y que muchas

rvcn á los Hombres: decentes^ y de

rncia. Efte es el único Ciúo en efta

ia, que puede manrener Muías al

para los Correos, y Parsiiculai;íís

;

como los primeros dan corta utjlí-i

o puede hacer juycia de^ clii ei

, que folamenta fe apíica, á ha-

opio de Gevada para los Trfeníe-

con la venta d# algunos CoaicrtU

f
Aguardiente 5 pero de eíla púrívt--

i'idencia , refalia , que el Dutño del

>, con las fobcas de la Paja , y Ce-

mantiene tres , ó quarro Muks para

icio, y havilitacíon de Coyeos.

^^ efta <;oj:ra Travesía:, en que na

)<K conv^uieai^€,: el. yifuais^r fituac



mss (\uchs referidas dos Poftas > hay
de diez Tambíllos , con provideiKi
Apofentos rurales , y batimentos com
é Hombres, y Beftias» Ea la Quel
honda , hay un Tambo , que regular

1^ es pl mas proveydo de toda elta C
fa. tiene una buena Sala ^ con dos
oitorios , y quatrp Catres muy buc
pero cfta Pieza , folo fe franquea á la

te de R^al , ó aparente diftincion

,

que los Hombres ordinarios, y com
ufan comunn^cnte de unas groferias

,

ofenden Iqs oídos , y vifta dp qualq
fugetp nqble de vida relajada

, y po
razan el Dueño prohivc eftahavitaci
los H)mbres de baxa esfera , ó qc
fnanifieftan por fus modales. A^dcm
las deshpneftid^dcs que coii carvonei
primen en las paredes, no hay mef^
vanea en que no cfté cfculpido el A]
do

,^ y nombre á golpe de ftcrro de
Necios. €Íi: ultimo ufo es muy ant

fntrc los Peregrino? de diñantes Pay
para dar noticia de fi:s Rutas , á los
ios bufcafen por el camino Real , f
cndo las fechas en las paredes de los 1

pítales
, cuyo ufo fe hizo tan común <

America , que no hay Tambo ni Cu
íjue no eftc adornada.de Nombres, y v'



> Y tte pa!abras obfccna?*

1 Us Manfiones Publicas dc Poftas
i,

b¡a prohibid efte abafo con una pe-»

ícuiiiana, propprcionada á la mayor,
ñor iiifojencia, tcnieniio mucho cuy>?

los Mitayos de advertir á los Pafa-

dc las penas en que incurrían coa
antes iafcripciones , y otrai indecca*

que hacen en los Apprcnios, deque
i el faftidio de la Gente de buen^
sa , y abandono de las publicáis NJan*

u Los Corregidores , y Alcaldes dec-

retar fobre unai Policía tan uti} cu
nal , como en lo Político , y formar

Aranceles par^ fu obfervancia, baxO

as penas corrcfpondientes , y que fé^

i á debido cfefto en cad|i Pueblo, p
bi^ fitu^da en Paicage dt:ficrto , n(f

í Muías a los Contraventores, u o-i^

idoles la$ fuyas , hafta la íatisfacioÉi*

pena inipuicfta por Ji^ejs conipctenW

fte JuiUficado qiedio ferá muy utíí

fpcíedad humana, ccmp afimiírño

e ninguna perfona haga cozina de-

kpofentos , ni meta cu ellos Caballea

guna, para que de efte modo no fe

nen infenfibl^meitte, por condefcénw

a de los Mitayos , finó ,
que cada Pa^

^ ül& de los ^orí^les comutiés , jf:

i des-



aeflln^ un Cúzáo ^ h UiUyó pagado
lía ct^ydar las Cabaliciias de fu ülo,

limación»

Desdé Tambo nuevo van regulan

Í€ los Paíageros á comer , y feftiar í

Orillas del graa Rio «nombrado Pj1c<

yo. Sé baja á el por una Cucfla pet

diciilar de un quarto dt ¡eg'ía, aunqi

grave riefgo » por que tiene buen pife

Qaebfada €S caliente » y agradable, I

vanda de Potosí hay varias Rancheiías

con algunos cortos fcmbrados de Ma
Cevada. Si íuccdc alguna avenida,

que no fea muy copiofa , cargara el

Go« Cafas , Eftáos, y Habitantes, Eña
tía Gente , ademas de ios cortos frut<

fus Chacaritas, fe exercita en el fert

de Chimbadores ,
por que el pafo co

de Jos que van por Potosí , á Chuq
cav que es el mayor numero , atra\

el Rio por el Vado; pero cftps Co?

procuran arruynarle , formando varios

2os , para que los Pafagcros mezquii
ó demaíiado refueltos, caygan en la ti

pa, muchas veces con riefgo de ahc

fe , y que el Diablo lleve Bozir, y A

fanas, como dixeroh I05 antiguos Efpí

Jes, Eftos, que por tales fe tienen , :

gue cou mas mezclas» c[uq $i Cbocol

*^. K



iraTi urf Canal í S vereda tortubfaycií»

ellos folamcnte cftan bien informadosj,

> Pilotos praüicos , lo que íiicede en

; los Ríos de cña dilatada Govcrna--

Si algún Pafagcro i la ligera fe vie*

xifado á atravefar el Rio foío, por no
r Chimbadores, y Helare Mufa , é
lio Vaqiieáno , dexe fe gobernar de fu

to, ó praüica , por que de otro mo*

y qneriendofc governar por fu razoíi

al , fe expone á perder la vkl^^ por

3 Beftia añixidá de el Freno ^ y la Ef-

, íe prccipitarfi A medio qüarto de

de el Vado, eaminando porUopii-

>ril[a , fe ve elaramente el famí>^fo

te de el RíOf para pafar áChuqus-

No creo, qae fe haya hecho obr4

funtofa, é impertinente , poí que fo-

án de aquel famofo Puente los Hat^

¡

, que atravicfan de Efcara á Cha*
:a , huyendo de Potosí.

El Puente es magnifico, fuerte ¿ y í-

ido en fus bordos de Lapidas con fus

pcíones , en que fe puíieron los Noni*

de los Miniftros, que deflinó la Re-»

idiencia de Chuquifaca, para fu per-

)nXas Aguas fe inclinan á la vanda d^l

), que correfpondc á Potoíi. Por lá

da ghuquiíaca hay v aáos canales /
^

'

6



o vcttjentei del príncjpaj hmo M \

El Puente concluye á orillas del pr;

Jíil, acafo por falta de providencias
JMaeftro bien reconoció , que f« obr
tabaimperfeda, como afimitao el ul
Aíiniftro Superintendente de ella , y
pallar la cura de una enfermedad de
pl remedio por ftira de dinero, tiró
Barbacanas

, para que las Aguas rrope
do en ellas , inclinafen íu ciirfo al oj
ro Cerro

, pafando por cl principal C
que abraza cl único Arco, y fovcrvio
vado Puente , que en tiempos regular
inútil, por que el Rio tiene Vado. Ei

graiides Avenidas lo és> por que efti

cado de la vanda de Ghuquifaca d<

gunos brazos, conque el gran Riof
íahoga, y que no caven eneí Canal

i

cipal. Sin embargo de la imperfeccior

cl Puente, dixo el Vifitador, quepodi
útil cíi muchos cafes de cxtraordin

'Avenidas, por que en eítas fe facili

mejor el Vado de dos ó tres canales,

eldt la Travesía de todo el Rio pon
extendida Playa llena de Pozos, y B

vaciones, que hacen las Aguas en las

m% El Ganiino, que formó, fobre el

10 de Chuquifaca el Arquitéfto , dix<

Mfíud^».quc HQ: ^;Un üip^fliio

»



-a

ibia notado la Gente eomun , por

)dia darfe el cafo «n que los cana-?

inclinafen á la Quebrada, y enton^

rviria aquel camino , para precaver^

libcrtaríe de los Atolladeros, y rU

á coña de algún corto rodeo. La
e eñe Puente fué muy buena , pe-?

fe pudo perfeccionar en un Reyno,

vincia abundante de plata, pero ef^

e Colonos , y Frutos.

i\ gran Pilcomayo , figue Cachinna-

ue pafa por Qiebrada mas deléyta-?

xcenla, y poblada 5 eftaesel Aran-

de Chuquifaca. Por una , y otravan^

i poblada, por la de Potos! de varios

os PoDres,que fe mantienen de cot

íme^neras. La vanda de Chuquifa-

!ne algunas Cafas muv difperfas , cu-

s de Texa, con alguna extenfion d^

torio, con fimilitud á las Solarle-

le la Cantabria. En ellas fe albojan

[milias , que baxan de Chuquifaea á

:irre de la una , y de la otra v.^nd^

achí, que no tienen nada artificia I? pqiv

jnguno eligió alguna porción de aqq$l

para el deieyte , ni magnificenciíi. El^

o es njuy caudalofo, pues habiendo-

fado en tiempo de fccas , reconüeí«í

qn {\^ y^do xmm Aguas , Qorm m
G 2 las



Í3S de fu ínm'ediato cí Pifcomsyo, Ce

diferencia , que el Cachi riere la Cax
Canales por donde paía , mas sólidos

ro en tiempo de Avenidas detiene í

Correos, y Pafageros algimos dias, pe

no tiene, ni aun el medio Puente Pi-lcc

lino 5 ni en otro hemos vino inQrum*

de Pe fea en las Cafas de los havitai

Jo que puede refultac de fuabandor
defptecio de tan utjl grangeria , 6 :

por la rápida corriente de los dos
en las Playas de eftos havit antes de
indufírk , y efttecho Territorio , par;

mar canales, y prefas , para provehí

ei regalo de la Pefca á dos lugares de

ta población , como la Villa de Poto

Ciudad de la

PLATA
Si fe notüibra la Capital Je ta

,. rada Jurisdicción de la Real Atv

cia de Chuquifaca, que fe componed
tíos M i ni ftros Togados con un Prefu

de Capa, y Epada , fiendo voz con

que eílos Señores fe hacen refpetar tai

que mandan á los Alcaldes Ordinaric

Regimiento, fiis Criados, y Miniftril

quequando algunofaleáp^feArfea pií



jTom^rciantés fus Lcnjas, para acom,

os
, y coTíejárlos, haíia que .^í'e rcf-

n á fus Cafas, por lo <-ydA afegu-

que cierta Matrona piadofa, y ^cvo-

áinó en (a Teftamcnto una canti*

irrefpQndiente, para que fe configuk-

la Corte una Garnacha « para el San-

Sacrament-o , reprehendiendo á ios

3s., por que falian á acompañar á los

es , y eíisban fatisfechos con hacer

everencia al pafar la Cenfagrada Hoí^

efe llevaba á un Enfermo, Supongo

que cña es una sádra -mal P-indada.

tural la ferkdad e-u los Miniltros pú'

; , y íambicn €l refpero^ aunque vio-

9 en algunos Subditos. En todos hay

d€ arfiíiicjo, con la diferencia, de qu^

inores Miniilros pienfan , que aqud
niento les es debido, y el publico,

ve, que es artificial, vitupera lo

lace por fu conveniencia, y particu-

interefes , y exagera la vanidad^ y
via de unos Hombies^ que no penfs^

tn femejantes rendimientos. No se lo

íücederia Antaño, pero Ogaño reco-

nos, que eftos Señores Miniñros coa-

ido fu feriedáJ.;, fon. muy modera-

y atentos en la Calle 5 y en fus Ca-

luy politicoSj y condefcendicntcs eti

lo-



,

todo aquello que no fe opone á las

has coftumbrcs
, y urvanidad.

La Ciadad de la Plata eftá fima<

una Ampolla , ó iiitumifccncia de la

ra , rodeada de una Qí^ebrada no
profunda, aunque eftrecha , efteril

,

deada de uua cadena de Collados

perftóas por fu figura Orviculai*, qii

recen pbra del Arte. Su temperameii

benigno; Las Celies anchas. El PaUc
Cjue vive el Prefídente es Un Caferoi

jó cayendofe por mughas partes ^ qu
iiifiefta fu inijcha ^ntiguad^d > couk
ñiífma la Cafa del Caviido , q Ayun
cnto Secular. Hay muchas

, y gr^de

í^is
, qiie fe pueden reputar por Palí

y creé el Vifirador , que es la Ciudac

bien plantada de quantas ha viílo ,
^

fronti^n^ t^nta Gente pulida coiiio 1í

fe pudiera encrefacar de Potosí, Oi

Paz^ Cuzco, y Quamanga
,
por lo qi

ca al bello (qko^ Es v^rd4ci , que el

pieramento ayuda a U Tez, L? con)i|

¿ion con Hombres de Letras Us h^c
verridas

, y I3 concurrencia de Litiga

y Curas Ricos, atrahe los mejores bi

5? Laminas de los contprnos , y mi

veces de dilatadas diílancias. Mo
íp^mos en el PaUcio Arzoí?ifpal,parqí



tan; patentes los de los Ecclefjafticos^

los de los Seculares. Aquellos, com^

crios infunden pavor (agrado. Eftos ^

idaa con fu alegría á que gozen de

[os Mortales.

.Pi Cathcdral eftá en la Plaza mayor.

i¡!icio es coman, y fe conoce que

.rico , antes ,
qtic el Arzobifpad® fue-

1 Opulento. Su adorno interior lolé

una efpecialidad ,
que nadie de no-

; notamos, ni hemos vifto notar, tino

fitador, que quifo faber de noíocros

)ecialidad de aquella Igkfia. Uno dn

ue los muchos Eípejos con Cantone-

e plata, que adornaban el Auarma*

Otro dixo, que eran muy hermoj

>s Blandones de plata , y aG (^^7
o cada uno fu diaamen ,

peroel Vík

K nos dÍKO que todos eramos unos

is , pues no habíamos obfervado una

villa patente , y un$ particularidad que

e'y^rla en Iglcfi^ alguna de ios Do^.

3S de UípW^ ^ , , nt

.a maravilU ^5 ,
que fiendo los Bian-

;s de un Metal t^n sólido ^
^om© la

i, y de dos varas d^ alto con fu grue-

^fr^fpondientc , los mmQJh Y /utpen-»

^n arúlcío alguno, un Móiíaallo, ^0-

de d codo i la manp. En eílo m%



»n gran myílerios pero dejtando apart
te prodigio, por que nada me ár.porr

averiguación, voy á declarar á Vmd
particularidad de eña Iglcfia, paralo
les. voy á preguntar a Vmds. ñ han
alguna en todo lo que han andado, qi

tenga i;igun colgajo en Bóveda, Tecl
Viga^arrav'erada. La Iglefia mas pob
Efpaña úci)€ una Lampara colgada áu
fea de Cobxt, ó Bronce , pero la m
parte de las Iglcfi^s de Pueblos gran
eftáií rodeadas de Lamparas, y Arañas
dieníes de unas fogas de Calíame , \

ta^ á una infíamacion, ii ó á otro acci
•í€, que compiendoíc caufe la muerte
'devoto, que le toque un. fulo perpeni
lar á una Lampara, Araña, Faro! , ó'
'dú

, dcxando aparte las manchas, qi
originan del Azeyte, y Cera, ó d<

PavcTas, qu€ fe defcuelgan de las V
No fe picnfe

, que lo que llevo
cho es nna sátira. Píotexto

, quefiv
ra en Chuquifaca , no ¡ría á Orar á

Templo, que á la Cathedral , por qu
•
ni€ de andar bufcando fitio libre di

riefgo. que turba mucha m¡ imaginat
Supongamos

, que efta fea extravaga

y que el riefgo cfte muy d¡%)t« en q

».j

1



pcráer la vida , ó récivir un golpe,-

: que le ecafione muchos dolores

,

dilatada curación,
i
Pero como nos

vamos de ias manchas de gotas da

,
que prccifam^nre caers de las Velas

iidas en las Arañas Paveías , é in^

iidádes que caufsíí los íirvientes de
ínplo al tiempo de dar principia a
ñcios Divinos, que es qoando le dá

mtañica iluminación, y que el Puc--

\i yá acomodado en el fitio queeli-'

)irán algunos genios ruperfícialcs, que
laminación fe dirige á la gründeza

antuario,. y magnificar al Señor. No
, que los cultos exteriores en cier-^

ifos mueven al Pueblo á la íurnifíon,

7eto debido á la Deidad ; pero cílos

; me parecía á mi, que fe debían pro-

)nar á la feriedad con que regular"

ifegoviernan las Cathedrales* En ellas

"erva un fauüo, que refpira Grande-í

a círcunfpeccion de los Miniftros , U
ad, y filcncio , es tranfcendente á
los concurrentes.

Jna iluminación extravagante cfpar-

en todo el Templo, folo ofrece humo
jar de Incienfo. La multitud de fi-

de Angeles , y de Santos ricanien-

ornados íiQ hacen mas que ocupar

la

r
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la mirad del Templo, y diftrshér al 1

blo ,
para que no íe aplique á lo que

be , y le conviene , atrayéndole folar

te por medio de la curiofidad , quec

fife en el artificio ; Mufica de Theai

ó Tripudio PaÜoril.

En conclufion la Ciudad de la

ta, como llevo dicho es la mas herir

y mas bien plantada de todo efte Vir

íiato. 5u temperamento es muy benii

El trato de las Gentes, agradable: Abi

de todo lo tieccfarío para pifar la vida

mana con regalo 5 y aunque todos ^

raímente convienen en que es efcafs

de Agua por el corto Manantial^ de

fe pcpvee , hemos obfervado, que en

más de las Cafas principales tienen c

Patio una Fuente , ó Pila , como aqi

dice, de una Paja de Agua, ó á lo

tíos de media , que franquean al vu

fin irritarfe de fus moleftias , y grof<

de fuerte, que los S. ñores Miniftro!

-Períonas diítinguidas , folo gozan el

viJegio de inmediación, ácofta de un

TÍiuvo ruydo , y pendencias inefcüfa

Si la carencia de Agua, fuera tan gr

como ponderan algunos, hubieran ir

rado Ziñcrnas , 6 Algives , recogiend

Aguas, que el Cielo les cmbia anuuali



tanta abundancia en im Territorio,

y en que á poca cofta íe podian
iir# Los techos fon todos de Texa,
rillo con el córieípondiente decli-

na que defciendan las Aguas á fu

> con violencia , defpucs de lavados

hos con el primer Aguacero
, por

de uno , ó dos Cañones» te<:hando4

Algives , para que no fe introduz-

ellos las Arenas , y Tierras
, que

in las Borrafcás
, y cayga el Graní-,

Nieve» Todos los Naruralirtas con-

, que las mejores Aguas fon las de
ivias en días íefenos ^ y como ve-

lel Cielo y y afi es prccifo
, que cbn-

i también en la providencia de Aí-
ó Ciflernas , para refervarlas , poc
filos Señores Proprietarios délas

mies Cafas de Chuquifaca
, que no

Agua, quííleren á poca coila ha-

niftruir un Algive , beberán fus In-

js la mejor Agua, que defciende á

upóngo yó, que los que tienen pri-

) de Agua , ó Pita, no pcnfarán en

cfle gaÜo ; peio íes prevergo
,

I Agua de las Fuentes es n^cnos fa-

e , que la de las Lluvias, y aun de

ios, que corren por Territorios üm*'

H 2 píos



pios áe Salitres. Las Fuentes 'de las Cu

áts grandes, además da las impurezas

traheti de fu origen 5 paían por unos (

diiCtos muy fofpechoros, y en partes 1

afqueroros. Las Aguas ,que defciendci

Jas Naves ferenas , y íe recogen en ti

po oportuno de los limpios techos en í

das Ciílernas , fon las mas apreciablc

conformes á la naturaleza , ó fe eng

ron todos los Fiíofofos experiment

Conñeío , que eña Recoleceiou de Af

no pudiera fervir par otros uíos fin

cho cofto. Los riegos de Jardines y y

zetas: Los de hs Cafas, limpieza 4^

terii de cozina , y fervicios de quar>(

áormir y y recamaras , y en partícula

Abrevadero de Caballos, y Muías,

n

fltan mucha Agua, y fino corre por las

íles publicas, ó particulares Azequias

rá precifo bufcarla en depofitos diflí

en todas aquellas Poblaciones ,
que vx

corrió la naturaleza con Rios, ó Ma

tiales inficientes para fus iicccficadcs.

miíma reflexión manifiefta lo útil de

Aigives , ó Ciflernas , y provifion del. I

délas Lluvias eti un Territorio ,
con

de Chuquiíaca, y otros de iguales

porciones , v necefidad de arbitrios.

El Oacio de Cocéeos de efta Cji^i



¡a en Arrcndaíniento un Vecino di

olo con la obligación de pagar do -

,s pefos annualmente por el valoc de

jcomiendas ,, y correípondeucias ác

i; y reflexionando el Vifitaaor, que

al Hacienda eftaba perjadicada gra-

nee , y en que al mifoo tiempo era

b averiguar ios legítimos valores pa-

•mar un Reglamenta sólido ,
nombro

dminiftrador de dicho Oficio a Don

Antonio Ruiz de Tagle ,
tterfona m-

•me , y de mucha formalidad , iena^

,le provifionalmente un quince por

5, fobre el produfto liquido ^ds aqud

o , y concluyda efta diligencia pidió

ees el Vifitador para continuar íu

ifion 5 pero antes de falir me parece

prevenir al Publico, y aun a los Se-

;
Direaores Generales de la Renta d^

eos la diferencia que hay de los S^^

; Miíiiftros de Carader, y tetras ,
a

lemas |uez£S inferiores ün Letras, ni

e de refiexion por lo general. ^

El Vificador fe prefento a los Seno-

Prcfidcnte, y Real Audifucia ,
que

: en eí\a Capital . para qv;e fe paga-

de las Penas de Cámara los por res

ados de las- correrpondencias del Oíi-

y íe eftableciers un raethodo fegu-

^ jro,



1

I

i

ro, y claro para en lo fubcefivo, y1
Señores, que injaüamente fea caium
dos de íob^rviüs, y vanos , como de
tos ea fus lefol Liciones^ proveyeron
día, que con afiftencia de el Vifitadoi

.lib^ralenel afanto los Señores Ljspcrc

pydor Decano de aquella Real Au<
cu, y Aívarcz de Acevcdo , Fifcal d
c¡ia Real Audiencia. En el ncilfmQ 4i

citó al Virit4dor, para que concurrit
íiguience por la rarde á la Cafa de;

Tior Liípergaer adonde luHó yá al S
'.Acevedo, y en menos de un quarr
hora fe refolviTon todas las dudas,'

;fícultades, y al tercero dia fe expidió i

para que fe pagaíen las legitimas co
ppndeacias de Oficio de las Penas d(

iiiara regiftradas
, y atendiendo á la

fQrmalidad, que habia llevado en las

enras de las correfpondencias Maritim
Arr^íídataripj y quitar qualquiera dud;

fl nu^vo Adm'it]Íftrador,pasáfe á la 11

da -de todos los Cprreosi afi de h

como de Tierra el Efcribano de Can

y que dexafe Recibo formal de todo
Pliegos de Oficio con diíiincíon de í^

fp., y valor,- y otras circunfíancias

conftan de dicho Auto Acordado, de

fe le dio al Vifuador un Teftimoiiio

pl



^
lo , qnc dejo nno al AdmWftradoc

orreos de ¿huquiíaca para fu gü-í

on baO^nte pena faümos todos de

Ciudad tan agradable en tt das. fus

iftancias
;, y el Vjfitatior nos previro

'plbií^femos á reconocer juiitasiienté

I aquella Triive<k, que haílaiiios con-

: á las obferva.ioa€s , que .
habiaiiios

) á iá ida, éesde Poiusi. Afi corno

3S con repugnancia de €huqüííac2,d

ñejor decir de h Ciudad de la Plata,

[IOS guílofe la Villa de Potosí, no

por fu temperamento iigido,quan-

M la diícordia de fus h avítadores. Soa

raros los Hombres ,
que maiitieapa

id perfe^a una femana entera: Al que

dieron por la mañana , vituperan por

de , fobre ua propio afunto, y íolo

:onrtantes en las paflones Amoiofa^,

3 que íe experimenta, que las verda-

Coqu^cas hacen progrefos favorables,

han vifto mas de quatco, de pocos

á cfta parte retirarfe de el Comercio

3 coa competente fubfiüencía, ya o-

ndo á fu ultimo Galana Cafarfe coa

, ó ábuícar Marido de aquellos que

omodan á todo , y tienen una fuerte

, ó al que lleva lá opinión de lo que
no

_'-1j* _¿í»*.'' " L>'



no fu^ "en fu ano ; no cs en fu daño,

A la falida de eíla memorable

fios previno el Comifionado , que o

valemos los Lavirintos, que formava

Cávañas de los Inxiios con fus mucha!

redas , y la facilidad con que fe pod

íraviar una Carga de Plata en una n

íenebrofa, y aun clara , pot que b

áo ios indios de Potosí alucinados c

Chicha , y Aguardiente , fueltan las

las, y cada una figue diftinta vered;

por eíla caufa difpufo faliefea los

leos de Potos! á las doce del dia do

nt^ mas, ó menos. De efta Villa fe

fará á la de Qruro por las Poftas fig

n
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, falida de Potosí, y Quebr^ída ác

Jan Bartholomc eftán al prefcnte tran-

-s á trote por haberfe aderezado el

10 5 aunque en partes eñán rnn de*

nte aderezado ,
que en hi uriiTera

ida quedará como ante^^. En eí\e n-an-

baña Yocalla bay dos cueft is úíi fííz.u-

z una S. bien pcnofas por Ccr^de

ría la rhayor parte ; pero la ultima va-

al Pueblo ha;¿ -^n fuente de Cante-
^- ' ' ría



ria muy fuerte, y herrhófé^ y es el

gundo de efta fabrica, que (era ecerro

no hay una commocion exrr3<.a-dinari

]a tierra i ó toral abar-dóno de lus (

regidores, y demás Juftícias en aígup;

rupción de las Aguas , y cctrif uo rr

de los V.igáges. En toda eíla dilfanui

Ii^y riefgo de precipicio. El Pueblo de

caifa es Více-Parroquia deíCtJíatode

^uft>3fa,. 'No hay Tambo en que fea

jet^ los Pafageros. Los Indios tienen i

alhojamienros , que parecen Cuevas
Hornos , por donde con dificultad fe pt

introducir un corto Ahnofres , y for

itna eñrecha Cama., qued^indofe tod(

Vagage apilado en el eftrccho , v fue

Patio, y fin embargo de c^a miferi,^, a

fe acomodan los Indios , mi jor que
Nación alguna , labraron ura Cafa gra

con bañantes Oficinas, Patios, Trái

tio% y Corrales para alhóiar á fu Ci

ó Thenientc feis días al afío , que v

a celebrar fus Fieftas y v recoger fas

léc'nos , por lo q^e el Vifirador acón
a (ferreos , y Pafageros fe apoderen

if na , 6 dos piezas de las muchas que
T^e la Cafa , para afeguiar fus cargas

dcfcanfar, valieudofe de los Corrales

Ccziía , para que con el huim fe tí

tci



¡£^

los Díofes Caferósé tos Indios de
leblo fon Jaboriofos

, y baftar.re ra-

:St Solo pagaban antes nueve leguas

^otosi ios Correos del Rey, y ceñ-
ido el Vifitador lo mucho que tra-

n las Muías de cftos mifcrablcs eu
'ida, reguló diez legias (Je paga,
a ida , coíTio a la vuelta, que fue
mo que aumentarle dos leguas , aun«
ot el Itinerario no confía mas que

do el refto del camino, hafla Oru-c

de trote largo, y f\n riefgo. Los
3S eftán fin Puertas : Las Muías ña-
por que el Pais es efteril , y el Gai
menor , y los hielos aniquilan el po-

lo. Las Jornadas de las Peñas n Oruw
m de á nueve leguas

,
que no podían

fin defcanfo las deviles Muías de los

5 Indios, por lo que el Vifitador cor-

de Yruma en la Venta de enmcdio
idola al cargo de un Governádor

, y
ue ,

que acafo es de los mas privile-

> del Reyno, quien al infíanre man-
er rnateriales n.ificienies para fjrmat
lanfion commoda, independiente á fu

que regularmente franquea á qual-

i Hombre de bien 5 pero c\ a¿lual

gidor , que no c|uicro nombrar , por

I 2
^ no



r\o ridiculizarle , ni menos exponerle

í^^'il^igo 5 fe ópufo á un beneficio, qi

hábia hecho á pedimento de los I

de fu Provmeia y baxo de unos pret

rail frivolos , y ridiculos ,
que caufap

cxprefarlos. A las cinco leguas de Ja

ra de enmedio
, y quatro diñante de

ro eftá un Pueblo nombrado S&ra/oi

donde pensó el Vifitador dividir la

Pofta 5 pero como los Indios folo fe

citan en laconducíon de Metales para

veer el grande Ingenio de Don Dieg(

res , no ufan mas que de Carneros

Tierra
, y carecen de Muías , por q

las neccfitan para otros tragincs, y
quedó la Jornada de enmedio de i

leguas /halla

ORURO.
ESta Villa figue á Potosí en Gt

za , por que hay Caxas Reah
le funden en ellas annualmente, fob;

cienras Barras de á docientos marc*

Plata de Ley de once Dineros

,

)

inte y dos granos, que valen un W.

y docientosmil pefos poco mas , ó n

La mayor pacte es produjo de los



I de las Inmediatas Riveras ,
por que

ran Cerro pegido al eftremo de la

la Villa, y taa commodo para des-

r fas Metales, hi eícafeado de Ley,

refocilo á la que neccíira para coQe*

1 labor por I.i falta de Agua para los

íderos. Efta baena Villa ella fituad^

iiedio de una dilatada Pampa de ca^

aevc leguas , la mayor parre falitroía,

ítiágofa. Se provee de los principales

mentos de el fértil Valle de »Cochá-

ba , como también Potosí, El Azúcar,

, y otras bebidas , como aíimifmb U
iTruna, Pafas , y Almendras llegan de

, diíhncia , y rcrpeClo de ella , fe vea*

eftis erpeeies á moderado precio, pot

el mucho confamo atrahe la abundan-

y por conGgiiiente el ínfimo precio,

nayor parte del año.

Elle Oficio de Correos eftaba en Ar-

lamienro en un buen Viejo , que de-

fcr Pariente dé los Condes del Cafti-

). Tenia qauro Mitayos, que no te-

I mas utilidad, y provecho, que el

arcar Muías; cfto-cs quit-irlas á los

ires Harrieros para el dcfpacho de Co.

5, y Paíageros, y encerrarlas en un

1 Corral, escolraJos de Miniftrilesde

regidor, y Alcaldes, que entre todos

com



componían pna competente quadrilla
Ladrones

, por qae recogiendo quatra
ees mas Muías de las que fe necefita
fe veían preciíados fus Daenos a r(

tarlas á fuerza de plata, que repartiar
trefi aquellos inhumanos Sateliíesy que
íiofe encerradas para el íervicio de
Correos las Muías de los mas pot
y por conííguiente las mas flacas, y
tropeadas. No hay voces verdadera?^
Con que explicar efta tiranía. Los ir

ees Harrieros fe velan prepfados mu
ves i malvaratar algunas Muías para
de comer á las que eftaban encerrad;
im Corra!, que apenas tenia eftierco
ciuc ks efperaba una Jornada de oi
o nueve leguas á trote largo con c

doble , de modo , que unas Muías no
^aban á lá otra Porta, por que fe
dian de rendidas

, y otras llegaban di

madas, y cafi incapaces de carg^^r el í
rejo para reftituirfe al Parto. La no
de efta crueldad páfaba á los Harrie
que lucraban en el abafto de efta Vill
fi confideraban, que eftaba próxima 1

lida , ó entrada de los Correos , fe c

man algunas leguas antes, por no ani
lar fus flacas , y canfadas Muías

, y
Chas veces caiecia I4 Villa de algunos



1^M i

itos. una queja tan general , y tan
fundada de Vecinos , y Forafteros o-

I al Vifitador á folicitar un Vecino
ado que fe hiciefe cargo de la Maef-
de Poiías

, para proveer en aquella
'de Caballerías de Silla, y Carga i
íos de Su Mag. y á Paíageros.

1 penfamienro del Vifuador le íalíó

fama felicidad
, que no pudo hallac

o mas. al propofito, que la Perfon*
hn Manuel de Campo Verde y Cho-
lla , Efpañol , y défcendiente por li^

Materna de legítimos Caciques, y Go^
idor de Indios. Es verdad , que eíle

imiento le fugirieron , y corrobora-
rus intin)os Amigos Don Joaquin Ilu-

de !5elis
, y Pon Manuel de Aurre-

lea, en cuya Cafa eftaba Apofenta-
)on Alonfo. Los Mitayos del Arren-
io de Correos habían dado una fuer-

aexa por Efcrito contra el , «por que
es pagaba fu trabajo , y fervicío de
4ugeres en la Mecánica de Caía. El

idor dio fu Titulo al Governadoc
^uetÜlacon unTeftimonio de las Rea-
)rdenanzas, para que fe prefentafe al

Ido Secular, y que conñafen los Pri^

ios, que Su Mag. le concedía poMa-
-.¿e Podas s pero cjuando el Vifitador

.dm^n



esperaba que el Corregidor , y Civil

dicfe las gri:ias por tan ¡ni^'>orra!ate

vicio, fe halló co;i la Opollcion, qii2

bia hecho él Corregidor. Efte era un

pica a de mas á: re>enta aíios de eda<

y;) noLii^:)re n\2 mando Don Aloafo
no cxpc^fj-fe eii mi Itinerario, por ík

p ) is'íe al defprecio d:^ todo el mai

om > lo execLícare con todos los déi

qae dcfprecian las Reales Ordenanza
tampjco diré los motivos, que ede
regidor, y otros tienen para femej

atentados
, por q le caufa pudor e:

íiríos ; pero para tío mezclar en efta

fa á los Seiíires Jufticia, y Reximieni

Oi;aro, debo advertir /'que al íigu

Cavildo rscibieroa al referido Maeíír

Poílas , fiíi embargo de la repugnanci

Corrc-^idor.

Yi tenia el Vifirador dado Ci

á efte Superior Govierno de las reí

del primer Civildo, y á vuelta de
¡reo recifeió un exprefo mandato di

Exc. para que fe recibiefe en la Má-
de PoíUs al fugeto que nombró el

mifionaJo. Todos nos afombramos d

la repugnancia de eftos Juezes infer

á ías Reales Ordenanzas, y llegando a

cibic el Vifitador nucftra critica, nos



m
eramos unos Vifoños , ó poco ins-:

)S en las iiiaxinnas , y Soberanías de
lyor parre de cftos Corregidorcitos

inñruidos , y añadió, que el de la

labia puefto en la Cárcel pocos dias

al Arrendatario de Correos , por que
entregó fus Cartas francas , q^^e n>'^

fin paga alguna, y entregó el ref-*

PILLAGE, Saben todos, que k)s Ar-
tarios de qualquier Ramo de Reat

nda ,
gozan del miímo privilegio

,

[os Adminiftradores. El del Cuzco
'rado por eíle Superior Govieno, roe

fe refiftió á. aquel Corregidor en no
ícer fus Ordenes , fobre el govierno

único en la entrada, y falida de Cor-

arreftó al Adminiftrador ^ y tubo

en la Cafa de Cavildo, con aban-

de ijna Real Oficina en que no fo*

ite habia interefes del Rey , fino del

co en las correfpondencias atraíadas,

ros Papeles de confianza. No quiero

L otros exemplares, fino que Vm, re-

>ne la gravedad de eños cxcefos , y
le otros mayores efiarán expiicfios

'articulares , que no gozan de Privi-

s , y mucho mas la Gente inferior

,

conclufion , lo que puedo afcgurar

iíds. es, que á excepción de un corto



mero de racionales Corregidores , qu<
nniniqíiG por mas de veinte años en h
eftas Provincias , todos los demás me
parecido unos Locos , por lo qtie (

qualquiera extravagancia
, que fe refici

ellos,
i
En que confine ( dixe al Viíitac

efta mudanza de los Hombres? Efto
<iue de Hombres fuaves , y de apa(
trato , fe cohviertan en afperos , y fo

vios ? No hay tal modanzi , replicó c¡

íitador. La /mayor parte de los Hom
es una tropti de Locos: Los unos for
riofos

, y fe huye de ellos: Los otro!
Graciofos

, y fe divierte con ellos , ]

rfcfto fon difimuladüs, y contienen f¡

ria por Cobardes , y de recelo de en
trar con mayores fuerzas, y perder un
de Coflilías , á Garrotazos, y afi ef
quando fe vea autorizados , fon peo
que los Locos furiofos

, por que á
qualquiera los contiene con 1^ fuerzí
con eí Arte, y para aquellos folo
una determinación Criminal, ó una t

rancia infufrible , por que no fiempr
proporciona la fuga. No hablo por al

de las iujufticias que hacen , por qu<
largo efte Punto, ó llameíc numero
Patrafo

, que para lo de el Mundo t

es uno
, como Olivo , y Azeytuno»

E



Sf

a grarí Vlíla , ^ como en la Tm-
de Potosí no fe encuentra Edificio,

pondiente á ios inmenfos Caudales
,

e ganaron de docientos anos á efia

ün profanidades de Galas, Pafcos
^

5 i y Banquetes. Si el Gremio de
os depofitára un real por cada Mar-
2 funde

i y lo mifmO digo de ks
tílares j que refcatan Pinas

, y por
1 neceíidad las llevan á aquella Ca-
tubicran infenfiblemer.te todos los

Qiiincemil pefos , y al cavo de die2;

larian con ciento cir.qnentamil ^tCos;

emprehender una Obra de que fo-
ifultarles un gran beneficio, y á lo

¡ configuierán dar Agua competente
i la Villa, y acafo proveerla de la fufi-

pafa labar algunos metales
, que no

lean conducidos á las Riveras, ó em-
nder ottas Obras luiles á la Rcpu-
Potosí, y Orurouo dexarán defec

Clones de fundamento ínterin fe man-
1 las Minas próximas á fus Paveras,

on inagotables con mas, ó menos
que de qualquiera modo alienta h

, y empeña á otros. También fueran

a Villa muy útiles las Cilkrnss, ó
^s. En eftos Campos crece poco el

porque eñe Terr ene es muy íaíitro-

K 2 fo,

r



fp > y djüc apetece mucho el Ganado
ñor que continuamente come en el.

^sínes fon fabrofas , pero alga doras.

^^ fü gordura , y foftáncia fe acüm
dc^de ke! ñn de la cola , hafla el de

l^íñones con tanta monftruofidad , qt

i^s principios recelamos que fuefe a

cío de los Carniceros, por que las fi

^c los Carneros no parccea mas que i

^clgadús Pergaminos.

Afi en eíta^ Villa, como en la de

tosí han fido felices las Coqueras, poi

aigu^as fe han retirado con eftado de

tnmonío , introdüciendofe en los con

ÍQS de las Matronas, que no juzgan»

vida pafada. Hemos reconocido , que

Vecinos de efta Villa, y autt los Fot

ros ,. que viven de afiento en ella j

mantienen enrrefi rencor dilatado tiec

y que fon dóciles á la reconciliación

,

jo qne el Vifitador eflubo muy gufíoí

ella , fin embargo de la Opoficron d

Corregidor , que dcfpreció generofam

por lo mifmo,^ qne eftaba mal funda<i

^ünque todos creímos, que hubieíe p
ío fin á fu Vífíta en eíla Viífa por C(

dcrar
,
que ef Comifionado , y Adm

trador General, que habia llegado a

ma, hubicfe lefotmado, c inflruydo í



irJflradores de efta Carrera , pero fí-

ente abandonó la Ruta pernada á Tao
3or coriGdcrarla poco útil á la Rcnra,

Publico., por lo que tomamos la dé

\% por las Poftas figuientes^

p
PO E Orurp á Caracoi5o'.*.8

rA Panduro. . . . , ; • . , • , .05
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A falída de Oruro fe hace fobre una

Pampa falitrofa de mas de quatro le-

,queen tiempo de fec:a fecaBiinan a tro-

cí dos horas, y media, pero en tiem-

de Aguas fe hacen unos Atolladeros

ífgados , y Lagunillasen las Pozas, que

í. En efte tiempo la Gente pmdente

rige porlaf-álda de los inmediatos Go-

os, coa rodeo de mas de dos kguas ,

y



y toda aquella detención-, que cauí
defigualdad del Camino en cortas íub

y báxadas , de modo , que en tiemp
fücas á trore regular , ó pafo llano
piicde llegar des^e Oruro á Caracollo,
difta ocho leguas ^u cinco horas , y ei

empo de Aguas figuiendo las Loma
fe giflarán ocho, y íi fe acomete U I

pa, principalmente de parte'^de nocHi
exponen los Caminantes á Pafcar en
liafti el dia del Juicio final. El reft-

camino no tiene ma? riefgo
, que eí

ocafiona el ardor
, y la precipitacioi

Jos Caoiíuantes, Todo el Camino j
llegar á la entrada de la Paz es de t

y galope, á excepción de algunas c
reventazones

, que fe forman á las ei
das y Calidas de los Pueblos, que 'Oí

quq {qx\ un^s diyíílanes , o linderos

,

preparó la naturaleza para evúiac pk'
y difenfiones. En todo efte Pais encoi
rii en todos wempos mis amados C
nantes Tambos fin Puertas: Mqlas fl,

yc^n muchas manas: Corderos, y P(
flacos

, y huevQS con Pollos notinato
helados

, por que las buenas Indias
den íiempre los anexos; Sjn embargo fe
de pafar decentemente con alguna pre
<^ioní y S<iítQ, cpn^p nos f«ce4íó án

ir'



)or la praAic^^ y prpvi

PAZ DE

Sta Ciudad ePá fituada en medio de

¡4 diftancia que hay desde Potosí al

:> en una Qaebrada honda de muy,

temperamento. Es Antipoda de ia

3Íedo , por que aquella eñá en alto,

i en baxo: Ambas ocupan terricoria

lal , pero las Calles de la Paz fon,

nacho excefo , mas regulares. Sí en

mpo de Marras (c encontraba mucho
sntre las Aranas del Taxo, adualmenre

5e mucho en los Arroyos, que éntrete*

i Ciudad de Chuquiapo. Las indias tie-

usLabaderirosádiíhncia de aquellas es-

as Quebradas en donde recoí^en algu-

j ranos de que fe man tienen
^ y mucho

:on lá eíperanza de hacer u.^a bñeiici

5 como íiicede á los que tratan en la

.s Conchas que crian las Perlas. E(le

;lon no es confiderable. De la Provin-

e Laricaja , y otras , fe puede afegu-

quc entran qa la Paíi ahnualmen-



té tlncomil marcos de Oro en tiempo

guiares. Pos rnil y quatrocientos paí

Lima por ios Correos cada ano fegu

cuentas, quq reconoció el Vifitadoi

mas de fiete , y aunque folo camireí

Particulares ocro^S tantos, y folo Ce.

(

vien, y gaften en Alhajas Docientos

renrios completo el Calculo de cincc

que valen feifcientos veiptc y cincc

peíps , independente de los muchos Z
lies de Plata que entran ^n la Ciuda

el valor de la Coca, que aunque adual

te ^fta a pr<?CÍQ baxo rinde mucho
Jes á los Hacendados de efta Ciudad

que hacen todos I03 ^nos tre§ Cofo
que lUman Mi^as.

La Coca Tolo es producion d(

Montañas muy calientes, y es una

que íeca. fe equivoca con la del O
ó Laurel

, y fe cria en unos Arb<

de cprta eftatura. Son muy raros le

panoles , Meñizos, y Negros, que la

pero es grande fu confumo entre 1<

dios, y en particular, quaudo tra

en las Minas de Plata, y Oro. Un
mazcan fimplemente , como los Ma
ros la hoja del Tabaco , y lo que h

podido obfervar es , que C5ufa los

mos efc¿tos de atraher mucha TaUvi

fc



• las Encías á los principiantes enefte

\4uchQS irídids y que las tíenenen ya

caftradas y y que no fienten futiatu-

edo , ufan de Utia Salía bien extraor-

a ,
pot que fe compone de cal mo-

y no se que erro ingrediente ñuij

c ,
qué llevan en un matecito de ci.e*

[ue llevan colgado al fuyOjydealli

unos polvitos para rociar las ho)as,|

es un vigor extraordinario. En conclu-

)S Indios cuentan de fu Coca lo mifmo

35 aficionados del Tabaco» por fcc,

uivalente, como la Yerva á&l Para-

ál The, y Cafe*

i Ciudad es una de las mas Ricas del

), pefQ uo tiene Edificio particuiar,

ida
, y entrada, fin embargo de ha»

por dos Cueftas perpendiculares , es*

ílualmente bien aderezadas , por lo

lo tienen riefgo de precipicio. La

dral, queeftáfituadaen la Plaza ma-

no tiene fnas particularidad ,
que U

ebrarfe los Divinos Oficios con íe-;

i. Las Cafas particulares cftan tan

azadas de muebles , de Erpejos , y;^

las , que confunden la vifta. Las Aiv

efquifitas eftán mezcladas con mu-

muy ridiculas. No hay Cafa de n e-

decencia, que no tenga algunas Sal¿

vi-



vilí<is, y Potofiíios de Oro mizizo.-
Trages , que no fon de Tifües de P'

y Oro, de Terciopelos, y de ceras t

bordadas de Realce del prapio metal,
gradúan por ordinarios

, y comunes^]
en medio de un Luxo tan obftentofo-

fe ve decadencia en las Familias , C(

en otros lugares de la America, \'^

Potosí j y Oruro, á donde lá Riquez;
pafagera , por que no tienetr otra ,

Ja de la Plata
, que fe faca de fiis M

mies. En concíufion, la Riqueza dé
Ciudad conviene con fii nombren peí

mayor que puede contar al prefente

tener por Prelado
, y Paftor al lUmc

Don Gregorio del Campo, Perfona c

pleta
, y de quien fe puede decir fi

fonja que en fu Ronco fe eñán ley(

fus Virtudes /y en particular la de
jCharidad.

Habiendofe fenecido el termino (

Ercriruíra de el Arrendarario de Cor
de erta Ciudad, entró á Adminiftrarlo

cuenta de Sü Mag. Don Jacinta Ani
López Inctan , fugeto de juicio, y de
exaditud

, y puntualidad , que toca c

extremo de tiimia. El Vifitador le' di(

inftrucciones por efcrito , y de palal

q le obfecvo Don Jacinto, y mediante e



apacibihdad 9c "fii genio, fe logró ^n
1 oficio trauqnilidad

, y vetitaja^ áfa^
d€ ^Ja Renta. FcReeida cfta diligencia,
IOS para la gran Ciudad del Cuzo por
miñQ iic las Poflas figuientes.

v.:^;^



PROVINCIAS.-
OMASUYOS.

PACAGES.
A Tiay Guanaco . •. . •• • i ; i %

A Guaqm .•••#••••...•.; «i

A vcpiti^ • • • •«• • ••^•••••«
CHUCUYTO.

A Poníate «^a • t • •• • ••«•••••
'A juli . . . . . . i . i . i .

\g\ I lave •••••• • % i »ft • 9 •••«•
A Acora . «

A Chucuyto •••.•••.«.^..«..^
PAUCARCOLLA.

'A Puno •••.••¿•«.••.i..;;, i

A Paiicarcolla .... .i i • • , • i « . • •

A julJaca . .Xi^Wh.. ... . . .

A Nicafio .....¿..ii.,¿.:.
A Pucará . . i ; i , . ^ . í , . , , , . .

.

A Ayaviri .••........,
A Chungará •• i * •; i .••..;••••

,

UNTA
A Lufucíchi .•..•..•.;.. i i ., i

A Caccha : Suprimido el de Sicuan

QUISPICANCHI
A Quíqui}aca,ruprimido eIdeChecacupi

A Oropcía: íuprimido el de Urcos . .

.

Ai Cuzco •••.•,... «.¿

POSTAS • •• 21 •#! í.<^naS|.j.



NOTA
; previene i los Señores PafageroSj,-

uc no licban Ponas feguidaSj que

Pa-ucarcolU , y Juliaca hay dos filia-

os , qü€ en tiempo de Aguas fe atra-

ca Bal fas con rodeo de una Icgwít

»tuncoUa. Los que váa por las Pof-

3 necefuaa efta advertencia ,
poc que

^ftilloii2S los conducirán por donde

:ónvenga, con arreglo á la Eftacion >

:unflaucias de el tiempo. Eftos Arro^

ñ tieiipo de íecas , y Rios caudajo-

1 el de lluvias , pafan por unas pro*

5 Madres I o Barrancos fin piedras,

ma lentitud 'qüaü imperceptible , poc

I Territorio llano, de que no pue-

ífultar accidente fatal , fino en el ca^ -

un notable defcuydo.

La fegunda Pofta eñá fituada en uit

Pueblo nombrado Tiay-Guanaco

,

ignifica Sieiuats Guanaco , que es un
al que corre tanto, como uu VensM

ifte nombre quedó de uno de los

, que hallandofe en aquel fitio, r€4

un Correo c©n tama velocidad, co-

ifile huviera conducido un Guana*»

ifltq mifaiq p*ueva¿ q^Q no fiemprc;

|os

.-j"'



los Correos eftaban acrortts diííancias,

fíi) dice el lac4 Gkrciiafo , por que
ludios apoftados , no ejitf idj^n los Quij
tú Xq^ áttcmm á farmar partes, por
ea efe c^fo no ferian taq veloces Us(
rreras. Bfte désd^-liiego feria algún c:<

ordinario may diligente. La cierto es,

fi a rodos los Hombres fe ct>^aipiirarai

1j^ Perros, los Indios fueran las GaJí
n^v por qii5 en la realidad fu prí
ra. Díirtida (e^) miy veio2 , fina por
continuación

, y facilidad que tienen
Ip fiíbidas

, y baxalas de cftrechas
,

p-irp-nili-ularcs veredas e a queahorran,
lirli^^cinino.

Antes de entrar en la Provincia de C
cuyto eíia el Defagiiaderp nombrado
par queconcluyela Laguna ppr aquel

^i¿ en donde fe fumen las Aguas fobi
tes , y vertientes de la gr^n Caxa, I

fu rranfito hay un Puente
:, que efta

tenido de unas Baifas de Totora , q "<'

4 Uflor del ?gua , de pafo muy fai

pfiro; arri^fgado en qualquiera cavda ,.

Ja mucha L^ma de grande profundidad
que fe ahogará el Hombre de mas b
En la mitad del Puénrc fe divide la P
vjncia de Pacagesdc la de Chucuyto^ ydm eílau

.
obligad*^: ¿ ^ innovarle,

.

U



lipa de Pacages Ce juntan los Mimí-^

^ ai^ijcllas Provinciiís, que pafan a
;á .trabajar alas Minas de aíqiieigran

y y fe hace ea ella una Feria diver-

por que los indios fe defpideiiJ

XñQs con alegría, y otros con lian

j

:: fus Parientes , y Amigos 5 y gaftaní

corros del camino, que llaman Le*

, Eftas numerofas familias , nombra-^

fi , por que cada Indio Cafado,,

ce coníig® a fu Muger , y hi-*^'

h dividen en QuadriiláSGon fuspa*

cítós , que llevan en Carneros de Ií^;

f, ó Llamas, yotros en Bortiquitos, íi»-

muy raros los que llevan Muía, a^

la-, á qiie no fon inclinados la$ In-^

n fns dilatados viages. En tan lar-'

anfiío hace efta genre un perjuycio

inte ai de la Langofta ,
por que íS.

onfume los fembrados por donde pa*

juellos f^ mantienen de los Ganados ,

ido Vacas , y Corderos para fu ali-

', fin perdonar las Papas que eí^an.

,on , a titulo de Criados del Rev, y
fi fueran Tropas en Pay^i encmÍ2¡o.

rovincia de Chucuyto tiene fcis Pos-'

Camino Real en otros tanto* Pue-

nufnerofos. Los mas de fus hiviraím-

^uc toa Mellizos , ' y -indios , tienen^:

mu-



Vv*.

muebas Muta? , para fus particulares

íBcrcids
, y aíi no faltan havios para

reos, y Pafageros
, y abundancia de

Baftimeinos comunes. La que figuc fe t

bra Paucarcolla , con una Villa al t

íito Haniads Puno, i cuya falda conc
la gran Laguna que llaman de Chu
ío. Algunos Indios tienen fus Balfita

Totora , y fus Redes , con que pcfcan

pequeños Peces, que llaman Boguilla
en defabndas, y de que hacen algún
mercio paralas Provincias interiores.

iVilla es de mucho Vecindario: Lam
parte Efpañoles, y Mcftizos, y huí

excedido en doce años á Potosí , fin

huviera aguado la gran Mina de U C
pañia, y defcaecido el trabajo con la

crtc dcí Magnánimo Afturiano San Roí
Hubo ocafion , que cíle Adminiítradc
principal Compañero falto de Moned
liada , cmbió á Arequipa fcfenta Bi

de plata, que valían mas de i^og pi

para que le embiáfen 6og ; de modo ,

fu Apoderado fiaba las Barras de í

á los Mercaderes, que antes las com
ban adelantando el dinero

, y en aqi
ocafion al que tenia mil pefos en m<
da fellada , le daban una Barra, que
portabii mas de dqsjá pagar girefto.



vcndicfe , 6 cobrafe * y afi pitáo 'pm
Ion Lorenzo Oyangurtn los 6 .y pe-

que le pidió San Romau en platta íc-

Eftc gran Hombre en fa Jinea , yá
por íu fortuna , ó por fu taicRm,,

en fu tiempo tanta copia de Metales

demás de pagar fus fuertes á los cmi\
os 9 les dio á mas de ^c^ pefos á ca^^

lo: Dexó las Canchas llenas de pa^

"os Mecaies , para que fe aprovécha-

le ellos en el cafo de una efcascz »

ras prccifas para los Defagues , y de-

na magnifica Iglefia de Cantería La-

I, para que firvicfe de Parroquia, has*

ultima Cornifa, con la que fué Dios fer.

acabafc fus dias efte buen Hombre^
todaviá llora aquella Villar

>esdc la muerte 'de efte fue -cayendo

ina , hafta que fe difolvió la Com-
[ por falta de fondos: La Iglefia fe

luyó , ^aunque con imperfección , y
! pudo adornar á correfpondencia de

ineas , que habia echado San Román.

z la Villa dos Tambos muy buenos

uc fe pueden alhojar cómoda mcnm
*afageros , con divifion de Cabal lerí-

y abundn de lo neccfario parahom-

, y beftiasi En tiempo de fecas es lu*

;mfcraiÍ2o, por qa^ menguando btu^



cbo la Laguna 4^%i en! fiís x>x\\k^

hedionda Laina
, qae ínfeft.i el Ayn

xauf* muchas indigeíViones , lo qué n

cede en Cliucuyto, queefta íítuado ci

altura , y tericno Peñafcoío. A las <l(

guas de Puno , camino algo cfcabfo
lie/go , y de frotar, eíla el Puebfo de
€3rcoMa, que fué la Capital ée la Pk
cia,^y que aSualm nte eftá arfuynad'
ro íln veftigios de havcr fido de al

confiJcracioi : Eii el (c proseen dr A

Corceps, y Pafageros corr ntucha pi

^U$ , por que hay abundancia, ñ la

nda , que fe hace por una cueíUalgo <

dida, y fin rícfgo , fe prefenia á fu

un Irivio , coquees facif fe pierda
Pafageros , que no llevan guia, por
« la derecha hay dos caminos muy t

Amh que conducen -á !<>s Pueblos e

Provincii, que eftán firuados á las O
'de la Laguna , y á la izquierda hay
:;Corra vereda , que dirige

, y cafi cnii

ia gran Provincm de Lampa ,. hafla I

ál Tambo , ó Pofla de fuliaca , coa
rfcrencia que en tiempo* de Aguas íc

desde Paucarcólla á Caracoto , que
quatro leenas , y de Gáracoro á Gal

ja íeis, faliendo á Pucará, que difl



iarídad en el Itinerario Retrogrado

'rovincia tiene cinco Ponas: Las qua-

n grandes Pueblos , y la ultima
, y

ra de la büclta nombrada Chunga-
[lá á un lado de el Pueblo de San-

)faí que el Vifitador mandó mudar
aíi por que fe proveyeíen los Paía-

de lo necefario , como para evitar

ciprocas tiranías que regularmenre fe

en en los Defpoblados, debiendo

cir^ en obfequio de la verdad, que
fpánoles fiempre en eflos caíos fon

lados , por que los Indios , fino les

á fatisfacion los Lcguages , y fus

tibies y no dan eños ni aprontan Mu-
leteniendolos dos , y tres dias con

de haberfe efparramado por los Cer-t

y Quebradas. Si es Efpañol , 6 Mes-

encarga eficazmente á los Mitayos

cfencia del Pafagero ,
para que rray-

is Muías antes de amanecer , e inme-

nente , como que habla fobre otros

DS , les dice en fu Idioma ,
que va-

, otros negocios , y que no traygan

avíos haña defpues de dos días / ó
ue á el fe le anroja , en cuya> rram-

bn los Indios muy ha\^les, y difimu-

i Me parece viene al cafo un Chifle

IOS contó el Vifitador , y íucedió i

Ma el-

- r



cierta Obifpo de Duratigo en la 1

iVizcaya , del Virreynato de México
fcuen Prelado eftar.do en Vifita ,. Hi

lina Mifion ( afi llamaban los jefuití

grandes Haciendas 'adminiñrádas p
iblo Padre , y un Ciiadjutor ) liego;

vo 3 decir, a una de eftas Mifion

e

ÍAdDiiniñraba un Padre', que por la

20 podia ferio de una dilatada Fan
por lo dieflro en todo genero de C
dos , Prior del mayor Confulado del

do : era fugeto maduro , y provea

particular en la Ciencia, que llam

Corre r Divirtió mucho en una rar

una noche al Obifpo, y Familiares ,

;

res dio una competente Cena fin col

guno , yípor poftre prefentó al C
lina docena de Epigrammas Latinos

de lifonjas, que celebraron todos m
Al amanecer eftuvo pronto el Cho
en grandes Jicaras, por que el buen
po no calentaba mucho los afientoí

.Tranfito
, por uo fer gravofo; pero

al más Santo no le falta un Familia

ra hacer equiroca fu virtud , po
en prcfcncia del Padre, y dtl Obiff
fatigado de las Muías de el Coche,

]

con dificultad llegarían al Paragc ac

fe iva á feftear, que era fin recurfo í



¡ El buen Padre, qitc creo no fe qui^

üs grandes Antojos , ni aun para

', íe dio una palmada en la frente,

uifmo tiempo mandó en prefenci^

los, que falicfen al campo fiéis di-

s Ginetes , y que efcogiefen ;las me-

Mulas de tiro , falieíen ai eiieaen-

Señor Obifpo , y le preícnraíen en

nbre las doce mejores par:a queca-

, con fatisfacion. El Santo Obifpo^

i Dodo, era fencillo^ ydixOj^qus

me las aceptaba, para que ie ífrvíc^

fta tal Hacienda, adonde un Amigo

le tenia prevenido remiadas. Nó piie-

efo, ÍUmo. &:ñor , replicó el Pa-

por que Muía que hrve á V. S. í¿

ibera á eña Hacienda^ Viendo el bu-

dre que los Mozos yá tenían énfiüa-i

3S Caballos, y íus Lazos prontos,

ó al Correedor, y les dixo en Icn-

lexicana , que Tolo ilevaíen al Obif-

)S Muías üacas , é inútiles , y que

Q que no havian podido encontrac

ola Campaña^ por haberfc trafmon-

el Ganado gordo, y de fecvicio.

-

tisfccho el Obifpo de la, política ác-

Ire , fe defpidió de-el, y entró en íu.'

za con fu Capellán, y un PagccitOy:^

pues ds- haber conciaydoíu i\czaa-'

yw-



yüdado de fu Capellán ,' y caminac
pafo lento, alabó la política del Pa

y de toda fu Religión en general. El
gecillo hacia esfuerzos por contener 1

A, y reparándolo el Obifpo, le repre
dio, y ea lugar de dar alguna íatisfa

prorrumpió en fuertes Cachinos que
roa lugar al Obifpo á difcurrir algún
Terio. El M'Jchacho fe enjugó Nario
Ojos para fatisfacer al Qbífpo > per
rifa fiernpre f^ afumaba á las yentanj
ci corazón, por lo que folo pudo d(

que el buen P^dre, era mejor Chufeo
fiel ObiTpo fuelra la rjf^ , como dix
Capellán, pero ferenandoíe dixo al Mu
chp

, qii^ le expücafe con libertad el
tiro de fu rifa, quien fe ferenó un
quito

, y le dixo todavía rifueño , y
tando lagrimas, que el buen Padre
bia mandado en lengua á los Cholos,
no líevafen á fu Illma. mas que dos
las flacas : el buen Obifpo le pregun
r^bia la Lengua Mexicana, y le reí

dio que no fabia ni una palabra , pero
un Cboliro

, que le fervia, y de quic
hizo cafo el Padre , le havia decía
cj miílerio. El Obifpo fe armó de fu

toridad , y volbió á reprehender al P
y. i alabar al Reverencio, pero como

bi



llegado al fino de la fiefta ,
yqu^

)arecia I4 oferta de el Padre, empe--

dudar , hafta que llegaron los Mo-"
on las dos Muías flacas , aquienes

lio mandando al Cholo interprete del

, que repiriefe el Orden ultimo, que
i el Reverendo, el que fe pufo pon

Oy para perpetua memoria. Defenga^-

el buen Obifpo , dixo fobre meía, que
?cian mas útiles para la fociedad hu-

ios hombres rijñicos , que los muy
;s, por que aquellos defcubrian al ins^-

ft^s buenas , ó malas intenciones, y
las cubrian con un velo efpefo, que
Ddií^ penetrar la vifta mas lince, y que
ppr uria c^fualidad fe llegaban á pec^

, y añadió : á todos voforros os cous*

(encillez de eftos Hacendados , de
folo pondré un exemplo en el TÍoj
ndez, que fiendo el üuíco que podía

fce , fobre la imputación de una
inia , refpondió, primera, fegunda, y
vez ) Qtíenahavh tales Carneros, qí\<i

o mifmo que decir , que todo era uhíi

iad , de cuya exprefion no hubo con-

que le facafe. Eñe buen Hombre o-

) remudas de Muías para toda la co-

a, y Equipages , hafta Talamantes,

cuaiplio dobladamente con los cor-

ref-



r^fpondientes Peonas, y nos Hió una
mida campeíire abundante , y limpia

proveyó á los Criados de todo lo nec

rio 9 pero á la defpedida no hizo

demouít ración, que quitar fe fu fombín

bífíarmc la iiiano , y decirme : Illmo.

eu llegando á Talamantes: Quitolis,

no entendí el termino , dixo el Obif]

pero como tenia tan buen Interprete e

Choiito úc el Page, le confultó , y
3ÍO, que el buen Viejo folo le preñaba

Muías , ha fta Talamantes, y que desde

fe volberian con ellas fus Criados, que
lo mifíiio, que quitarfelas. El buen O
po fe volbió á reír , y alabó la ingeni

ásiá
y y íencillez del Hacendado, JNo

dos fon tan rufticos, por que en aqu
dilatada Governacion , no faltan íngí

Hacendados de mucho explendor. Bafte

digrefion
, y volbamos á tomar el hile

nucilro difcurfo.

Desde Chungará , ó Pueblo de S

ta Rofa fe empiezan á notar algunos ri

res de la Cordillera de Vilcanota, Puc

es el Pueblo mas cercano á fu falda

que experimenta mas fus rigores de Ra}

y Nevadas, Eftas en medio quarto de

ra cubren todas las Calles, e impider

tranfit© , aun ti\ Ul fiiifmj^s Cafas en

'...
" "" "
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n«s indcpendcntcis, como Cocina, Ato
s de Cñados y Patio , y Corral. Lm
enras no foa de mucha duración, y
efta califa los havitantes no han to-

) las precauciones necefarias para evi-

u riiyna. Luego que cefa ei granizo

eza la lluvia r y rovando fus cimien*

Dima unos precipitados Arroyos, que

:van á fus efpaldas uno=s fofuiidabies

)s de granizo , capaces de arrolbr a

]uicfa y que á Caballo quiere aíra-

fiis calles. Desde Chungara , ó San*

.ofa hay una corta íubida , y fe em-

i á baxar fm riefga ,
pero con las in-

3didades de la Cordillera , que rara

dexa de arrojar granizo agaa helada,

gunos vientos tan fútiles , que tras*^

1 los cuerpos, QuaG ál pie de la Cou
ra , ó por mejor decir i la falda,

en la realidad por ella fe iranfuá ,

unas eClrechas Cavañas, que nos pa-

ron Palacios , por que nos abrigaron

frió , y pudimos en ellos comee

brevedad cofa caliente de las Carnes

>chadas que traíamos. Parece que a-

los Ranchos fe han puerto alli para

gcria , pues fus pobres Dueños teniaa

lego una grande Olla de habas Cam*

eracmc adfrezadas, y en otro Pucbc-



Tó algunos trozos de Chalona , qnc
llaman á h Talada carne de Oveja
que fe hacen en eftos Payfes, de tod;

qucilas que por viejas 6 machorras no
cfperanza de que paran , porque h(

reparado, que fe apravechaban de eftc

tico alimenfo los Pobres Tranícunt(

aun el Vifitador mandó dar á 'fus '

do^^ y Indios
I que le acompañaban,

gran fuente 5 para que fe entreruvieí

calentafen, mientras fe aderezaba la c
da. En efte fitio, con diferencia cort;

divide la Jurisdicción de Lampa ^ 'c

de Tinta, pues á las quatro leguas
jitas , ó menos efti fituada U primera
ta nombrada Lurucachi

, que corref
de á la referida Provincia de Tinta. D
Porosi á efte íitio , es Pays frío^ y
expuefto á que los rigorofos hielos
quilen los Campos de Pafto, y en t

po de machas Aguas fe forman unos 4

lladeros peligrofos , por lo que es p
fo fe hagan dilatados rodeos , ó que
fe camine de noche, y de día , que fe

cute con un buen pradico ' de el Pi

pues muchas veces á nofotros que c
namos antes de la Fuerza de las Aguas,
detenía un cftrecho Sequion medio q
to de hora, pata tent^i: fu tranfito

,



) advertido, que las Muías preverían

go de la repugnancia de no que-*

Tavefaricé Efta nó es regla indcftdU^

r la timidez , y, defcGníiar.za na tu-»

eüós Animales. Lo mas^ feguro es ^

rfe, y obfervar el riefgó á coüa del

:ó , ó Vaqueano , cerno fe dicevul-'

me j que por lo regular eligeBeñia

al deftreza. Todo lo principa] cela
cía de Lampa al camino fóal efta

fado de eftos Sequiones, que íirvea

3révaderoSj para el mucho Ganado

, qué mantienen aquellos IJanos, que
ín por eñe medio fe defühcgan.

)esde Lurucachi ^ ha fia la gran Ciiiij

L Cuzco j fe camina por Pays tcm-^

y en parres caliente fin inccmodi'?

a Provincia de Tinta tenia antes qua
lías de Portas, ó Tambos^ y el Vi-^

• tuvo por conveniente fuprimir los

juani, y Checacupi: Él primero por
i corta diflancia de Lu-rucachi , y fer

^s , hafta Caccha, que folo di (la feis-

, dé tierra muy llana > y además de
learfe los Maeftros de Poílas en un
rio fértil de Paños , y a fus legun

icmpos fecunda de Ráftrojos, por ef^

Quebrada en las Planicies de launa,

la. otra vanda del Rio fembradüs to-

N 2 do



I

áo el ano áé Trigo, Mayz i yZeva
variedad de Legumbres

, y al fnifmo
i

po evitar hs detenciones de los Coríe
una diflancia tan corta , y de camino
llano, y coniodo para las Beñias ; y c

gundo^poreftar mal fetvido.y haberfec
gado el Maeftro de Poftas de Caccha

,

Quiquijanai, como afimifmo cüe hafta
cha. El Pueblo de Combapata eftá fit

tn un alto ai camino Real de eña
dicción, Afeguran todos que es el 1

torio nias^ fano de todo el Peni y y qu(
folo ir á tomar fus Ayres, fanan,y
baleccn Hombres, y Mugercs en po(
empo de todo genero de enfermedades,
aíeg^ró un Eípañol muy r®bufto de oc
U años, que havia conocido á Don S
de Herrera de 145 años, y ¿Doña'
mafa Aballen de 157, aunque Hcrrej
actifaba de cercenar fe á lo menos 8 i

y que apodaban áquíen corría mas. Al
mo tiempo conoció quatro Indias de la

nía edad,^ íegun afirmábate los dos Le
vos Efpañoles, que las conocian dcsd
tierna edad. El Pueblo es corto

, y
que no pafara de cien Havitantes c

Mozos , y Viejos, y fi en tan corto Ve
dario fe encontraban fcis Individuos d
J40 años , uno con otro, podía comp



nldad , y aun exceder al memorable
de San Juan de el Poyo en el Rey«^

í Galicia , pues los trece Parroquia^

1 el no llegaban uno con otro i ii6

De la agilidad de los Efpañoles ccr-

I cafi todos los de el Pueblo ,
pues

ban á la carrera : Eílo es , á cami-

pie con velocidad, y fin Maletas.

fe dice de las Indias , pero es regii*

y fabidoque ellas, y ellos niamic-

afia la muerte aquel trabajo ordioa-

ira Al rubfiftencia , y que coníervan

litado talento. Don Lucas Luxan Mi-

de Aporoma de la Provincia de Caí

a 9 de edad de 130 años, camina ac«

lente non Zuecos , y fube con ellos

Mina, Lee, y efcrive con bañante a-

I. De eftos Exemplares pudiéramos re-

muchifimos en unos Payfes ,
que to-

cneralmente gradúan por infanos»

K corta diñancia de efte Pueblo entra

ovincia de Urcoi iras conocida por

icambi. El Pueblo de Qoiquijana le

í un gran Rio, que Te pafa por un Pue^a-

: Sogas , y<Palos, que llaman Oro-
.1 lengua Quechua* Las Muías de Car-

y Silla pafan en pelo con mucha dí^

:ad , y trabajo por el vado que es an-

, y de lapida coaiente» De ia vanda

del



üel Cuzca cfla Otcia la Pofía , y fe

cargo de havilitar de Malas á Corree

Pafageros desde efte fufo hada Cacch
como llevo dicho , y de el, á Qro¡
pon Anronio Efcudero García déla
ga Efpañol acpmodado, de honor

,

mucha experiencia en la Provincia;
cndo efte fítio la Qarganta precifa

,

donde deben pafar todas las correfpof

CJas^ desde Buenos Ayres harta el C
y lo mifmo á la vuelta:^ desde Lima
xh ñvjy convenienfe á efte Ramq 4(

al Hacienda
, y aun al Publico, dai

Comifi^ri fuerte á efte Maeftro de P
para que no dexafe paíar Correo Pai

jar , ni Cañari, que no prefentafe fuí

ceiicias, y líianiftftafe el nnmero de
tas

, y Pliegos
, para faber fi conveni;

Jps enunciados en el Partí?
, y afmiirm

cuitad para Cdaiifar cjiíalercjuíera Cí

y Pjiegos, Procefos, y Piezas Impr
<qiiG conduxefen los Pafageros de qual
r? calidad

, ó condición que faefen

,

lando!^ la mitad de fus portes , y pa
dofelüs por e! Adminiftrador del Cu
inconrinenri,paraque el premio le cftín

fe á la mayor diligencia
,
pues no es d

2on ,^quc corteando el Rey una Carta

de Lima al Cuzco got dos xc^les

,



5Í ; y Cfiuquifaca por tres, le d^frau*

los Vaftllos un eftipendio tan limi*

, íiendp digno de reparo ,
que en lai

<?sía de PQtosi a Chuq^ifaca desde don^

ay una CQUtinua , y reciproca cor4

mdcncia/ni^ ^ueda coílear h Renta un
rí, cjtie tiene de eolio doce p^fü§ d^

ylytidta, por h avaricia de no pan

ijn real por Carta fencrilla, y doble, y,

reales ppr la Triple , y de onza, dcf^

ando el trabajo, ymoleftia de kii(r^

k los P^fageros
,

que muchas veces

pol^n las Cartas enrre la Ropa de fu

y la? entregan tarde, 6 nunca , a:

)cÍQn de aqijellas que conducen por

;t,o de alguna Perfona diftinguida , q
fug^ío de igual carader,ó de íu eí-

cioj)
, que Ucy.aa eo fp^ Catt^ras par*

are%

Zurke b brra Garganta , y la prime^

y ultima Pofta , para la enrradn , 6
a del Cuzco. El que provee aüiu^l-

:t es Pon Ventura Herrera Ho?nbr^

e^ y el unií^o que ha comifadQa'gu-

córrefpondencias fin reparo de Perico -i

aquién fe debe dar igual Comiíiony

al 4e Quiquijana, e imponer graves

S al Maeftro de Ponas de Limatam-

P4ca aa^ ga ^é fA^l^ ^^^^ 4^^ ^^^^^



ta Zuríré^ por que Iderdc aquella fe

jen pafar particulares Correos, y Paf
ros hafta el Cuzco , con pcrjuycio de

Maeílro de Ponas
, y de la Real Hac

da. Todas eftas advertencias nos hi;

Vifirador
, quien confiderando, que el 1

bo de Urcos , no folameiTtc era inútil pi

corta diñanpa desde Quiquijana , fino

los pcrjuycios
, que hacian feis , ó <

Indios continuamente hebrios á los Pe
Harrieros > que pafaban por la Qnebi
Ja fUprimió. Eftós Borrachos Alcaldes,
gidores, y Alguaciles , fe mantenían
latrocinio

, por que quatro diás ante
la llegada de los Correos detenían á

miferos Harrieros varias Muías , con el

texto de el Real Servicio¿ Eftos , ó (

ducian cargas de Ropa de la Tierra y ^

car para las Provincias interiores , h;

Potosí, ó regrefaban á media carga
vacias, y aniquiladas de tan dilatado

ge. La detención de una entecha Que
da en uno , y otro viage, caufaba á <

fiiiferables , además de la detencicr,
perdida , y atrazo confiderablc. Muc
y eñe era el fin de aquella Canalla
rcfcaraban por dinero

, y los Póbrcc
Pegujaleros , como he dicho sdclartc

cjue no podiaii leícatac fu* Muías, las

fú



iban a una violenta Jornada. Efta con^

cion movió ai Vilitador á fuprimir

ranica Pofta.

51 Pueblo de Oropefá es al propoíi-

ra la primera Pofta al Cuzco , ó Qui-

la , por que tiene buenos Palios en

ontornós , y dentro del miínio Pue*

aftrojos de Alfalfa , Zevada ,7 otros

, para que las Muias de el Maeítio

iflas íc mantengan en aquella demo*
[ue puede ocalionar la lentitud de el

:ho de los Correos, y para que los

sros , que vienen de Potosí refuer*

is particulares Muías , y fe deíahó-

de tan continuas Jornadas. Efta Pof-

o difta del Cuzco cinco leguas de

camino en tiempo dé íecas , y muy;
!) en er de Aguas , por las muchas

ejas que fe forman en fus efticchos

>nes, que dividen las Haciendas, que'

fítuadas á la una, y otra vanda, co-

¡mifmo desde la eftrecha Quebrada

liquijana. Luego que llegamos i di-

los techos , y Torres dt h mayor
d , que en los principios , y medios,

el gran Imperio Peruano, k detu-

Vifirador, y me dixo, ahí cílá la Ca<
de fus anrepafados Señor CONCOt^
¿ORyO, muy mcjoada pót losEf-

•



íol'fs; pero como yo havia falido de
ipüy Miño , ño tenía idea fíxa de fus 1

ficios, entradas, y faíidas , y folamc

me acordé , que mi Fadre vívia en c

Qiiartos bajíos bien eíirechós
, y con

dilatado Corralón: Al inñánte fe apar

croa varios Amigos del Comicioñado
con reciproca alegría , y Parabienes;
ítitfoduxeron en el lugar de mi Háó
jento nombrada la Ciudad del

CUZCO.
os Criollos Naturales decimos C

./ co. Ignoro fi la corruptela ferá n
tra

, ó de los Efpañoles. Eí Viíitador
dixo, que los Indios haviati cooperado)
cho á la corrupción de fus voces , y
ra eílo me facó el cxemplo de el Mí
que pidiendo unos Soldados de Cortés
raxes para fus Caballos, y viendo los

dios
, que aquellos prodigiofos Anim

apeteciau la Yerba verde, recogieron c

lidad de puntas de las plantas , que i

llamamos Mayz
, y otros Trigo de la T

ra , y al tiempo de entregar fus bao
líos , dixeron. Í/íapi S¿ííor,qixQ íignifiea

ma Señor, d^ qu|? infirieron ios Eípa

k



jiié rcmbraban aquella Planta , y á

ito Mayz, y mientras no fe hizo la

hájpediíin fiempre los Soldados Mayz
fus Caballos, por que lo comían cea

> y vieron fus bucuos efe di os , y en

>cefivo continuaron los miímos Indios

ido Mayz al frutó , yá en Mazorca,

dcfgranado, por lo que les pareció,

:[uei era fu verdadero ucmbreenCaíí

uchos Críticos fuperfíciales notan ¿q

os , y rúnicos á los primeros Efpa-

por no haber edificado la Ciudad

idaguayüllas, ü otro de los muchos
IOS, y Llanos inmediatos. Otros que

in defender a los Eípañoles antiguos,

1 á fu favor, que aprovecharen íjcrei

lito, y defigual, por reíervar IcsJla-

para Paüos de la mucha Caballería,

naritenian , y fembrar Trigo . y Mayz
eras MeaeftrasJEn mí concepto, tanto

Dn los unos, corno los otros, y fola-

3 acertaron los antiguos, que figaie-

[ los Indios.

Nadie duda, que los fitios altos fon

fauos que los baxos , y aunque el Cuz-

gurofamente uó efta en ílrio muy e!e-

, domina toda la Campan.) ,
q.ic íc

i en tiempo de Lluvias. La defigu-

2 ^



aldad del íiríd en una m^día Ladera
Jugar á que defciendan las Aguas

,

;

pien la Ciudad de las inmundicias de

brcs , y Beftias, que fe Juntan en los

tanayes , Calles , y Plazuelas. Los nrii

ívlateuiales , que tenian los Indios en

píos 5 y Cafas y no fe podían aprov
en AndaguaylillaSy fm mucho ccf

o

diendcfe ai mifmo tiempo varios Cir

tos , y rrczos confiderables de Par<

como fe vén en las eftrechas calles.

regularmente ferian afi todas las de

antcpaQidos , cerno lo fueron las de
Jas demás Naciones del mundo ant

Si eüa gran Ciuáad fe huviera eftal

do en Andaguaylillas , li otro Camp
mediato , además de el fumo gafío

,

huvieran hecho los primeros Pobla<

en k conducion de materiales , y d
mes piedras , que labraron los Indic

haría inhavitable en el efpacio de diez
El Cuzco mantiene mas de dosmil B
diariamicnte , con defperdicio de la t

de lo que com.en , por que Caballo
Muías, pifan la Alfalfa, y Alcacer
que fon pródigos todos aquellos Hav
tes. Además del copiofo numero de
mas, que contiene la Ciudad, que
pafan de treiniamiJ, entran diariamen

J



Dvincias cercanas , con baflimentrHV

^os y. mas de mil Indios , fin los

iros de otras parres» Afi Hombres,
Beftias , comen , y beben , y por
uiente dexan en ella las coníequencias

i arraftran con las Lluvivis por medio
eclive, que hace ella Ciudad á ios

nayes , y falidas de ella.

,ñe ternaino Guatamy equivale en la

i CaÜella á un gran Zcquion , ó
aias , que fe hacen en ios logares

:s por donde corre agua perenncj ó
ivias para la limpieza de las Ciada-

La de Lima tiene infinitos , aunque
epartidos. México tiene muchos bien

:ftos, pero como eñá en fitio llano,

s tienen cnrfo las Aguas , y es pre-

impiarlos cafi diariamente por los En-

ados por delitos , que no merecen

:)ena. Hadrid , ademas de otras pro-

:ias, tiene fus fumideros , y Valla-

fus Efpolones
,
que fe formaron de

an Efgucva , y afi, otras muchifimas

.des Populofas
, que necefuan eílas

dencias para fu limpieza, y fanidad.

rritorio llano no puede gozar de es-

)mmodidades , fino con unos grandi-

coílos, 6 exponiendofe por inftnn-

una inundación. Einahiisate la Ciu-

dad



Had del Cuzco cfta (ituada Jaycíofam<
ca el ai-jor firio , que fe pudo difcui

No hay duda , que pudiera diri

fe mejor en tiempos de traaquiüdad
conprefencia de un Soberano, pero afe

ro
, que los primeros Efpañoles , qa

formiroii tumultuariamente , fueron \

Hombres de mas juycio, que los pre

tes. La Plaza mayor á donde eña e

<ia la Catedral , Templo , y Cafa que
de los Regulares de la Compañía, es

fcda
, y rodeada de Portales , á excep

de lo que ocupa la Catedral , y Col(

que fon dos Templos
, que pudieran

cir eu la Europa. Las Cafas de la F

ion las peoiG-s, que tiene la Ciudad , c

fuccde cafi en todo el Mundo, por qu
Conqiíiílíídores

, y Dueños de aquellc
tios tiraron i aprovecharlos, para que
vieíen á ios Comerciantes efta^les, quí
los que mejor pagan los Arrendamiei
La mifma idea llevaron los Propiet:
de la Plazuela del Regocijo, nomb
Plazuela para diftinguirla de la que \

el nombre de Mayor, pues en la reaü
desde fus principios tubo mayor cxtei

aquella, aunque en Quadrolongo, con
puede ver

, quitándole la Isleta, que

formó para Cafa de Moneda , y deí



Ico, no Ce porque motivo a la Re-*

1 de ia Merced, que tiene un íünnio-i

)nvento enfrente de fu principal Paw
Otras níiaciías Plazas tiene el Cuz^
a proporcionadas diílancias , que
íftar fuera de Comercio publico , for-

1 en ellas íus Palacios , los Conquif-í

es¿

Eftos grandes Hcímbres fueron injaüa?

í , y io fon perfeguidos de Propios^

:raííos. A los primeros no quiero lia-

>s embidiofos 5 fino imprudentes eit

• declamado tanto contra unas tira-

que en la realidad eran imaginarias,^

) lugar a los embidiofos cílrangerosj;

que todo el mundo fe horrorice de
ueldad. El origen procede , desde el

ir defcubrimiento
, que hizo Colon

Isla Efpaííola , conocida hoy póc
> Domingo. Colon no hizo otra cofa

juellas Islas, que eftablecec un Co-
io , y buena amiñad con los Princi-

y Vafallos de ellas: Se hicieron va-

Cambios de unos efeílos por otros

,

rania alguna
, por que al Indio le

lutil el Oro , y le pareció ,
que enga-

al Efpañol dándole una libra dees-
reciofo metal, por cien libras de Fier-

n Palas > Picos , y Azadones , y otros

inftru-



inftrumentos para labrar fus Campos. 1

mó Colon un Fnertecillo ^de Maderai

dexó en el un puñado de Hombres,^
que ciütlvafen la amiftad con ios Cacic

mas inmediatos , y que obfervafen fus

VÍmíeritos,dexandoles algunos baftimen

y otros efeoos
, para reícatar algunos

el Pays para fu commoda fubfiftencia, 1

ta fu vuelta. Los inmenfos trabajos

,

pasó Colon con todo fu Equipage , h

llegar á Efpaña confian de las Hiftor

propias, y eftrañaSí A lá vuelta no h
Hombre de los que había dexado ,

que los Indios los facrificaron a fus ]

IKS.

Los Indios viendo á Colotí
,
que ^

bía con mas numero de Gente » y I

nos Oficiales que eran capaces de fac

car mil Indios por cada Efpañol , pu
carón, que los Efpañoles , que havia

xado alii , havian perecido á manos d

nuiltitiid de los Indios , que juftam(

defendieron el honor
, y fus Haciendas.

Efpañoles reconocieron la inhumanidac

los Indios , y desde entonces dio princi

la defconfianza que tubieron de ellos

los trataron , como á unos Hombres
er¿i precifo contenerlos coa alguna efpi

dz rigor , y atemorizarlos con algún (



, aun en las faltas leves , piara ntíf

ronfundidos
, y arruynados de la miiU

s A los piadofos Ecckfiaüicos que ácC^

el Gran Carlos Primero Rey de fifi

, les pareció, que efte trato era in-*

ino^ y por lo miímo efcribieron á U
2 con Plumas enfaugrenradas, de cu-<

ontenido fe aprovecharon los Extran*

í para llenar íusHiñorias de Did^erios

•a los Efpañóles
, y primeros Con-í

adores. Cierto moderno Francés, dixo,

aquellos encerraban á los indios fietc,

hü mefes dentro de las Minas fin ver
iz del dia para que íacafen los Meta^
e Plata , y Oro para íaciar fu co

r

Es conñante, que los Indios pmas fn^

n , ni faben el mcdo ds beneficiar ¡ás

s , y que íolamenre dirigidos de los

íolss , faben íacar el Metal fuera de
ina, y quilos Barreteros MeíVizos e
gentes , les juntan para llenar fus Te-
, Capachos , ó Zurrones de un pefo

10, Eftos no podian hacer fus faenas fin

iftencia de lós Eipañoles
, y Meftizos

;

fi con todoefo dixefen.nueftros buenos
IOS, que los Efpañóles que dirigían

1 Indios , y que í"e ocupaban en el

jo mas rudo , como es el de la Barréis

tîS. ü



tñ

^a , faliáti de la Mina á dormir á fus

fas? y gozar de el ambiente, afirmo

fücroii engañados, ó que mienten, í'olo

el fin de tratar á los Efpañoles de tirai

e inhumanos 5 pero quiíiera prej

tar yo á eüe Critico Nartiraliña

,

que infiuxo fe convirtieron eftos I^

bres ferózes en tan humanos , pues á

cas lineas dice
,
que los Efpañoles a(

les de la Ifla ufan de tanta modera

con fus Efclavos { habla de ¡os negros,

compran á otras Naciones ) que para

biarios á qualquiera diligencia de fol

difíancia de un quarto de legua los h

iDGUtar á Caballo ? Efto no nace de fah

Critica de los Francefes , fino de fobi

malicia, y lo mifmo digo de los Italia

c Inglcfes . que fon los que mas de:

tan las Conquiftas de los Efpañoles

el confümo de los Efeftos, que fe ti

Jan en fus Provincias , y que las mai

jien florecientes.

Iba á ínfertar, ó como dicen los

gares Efpañoles á enfartar , en compe
todo lo fuflancial , fcbre las Conqi

de los Efpañoles en las Americas

,

el Vifitador, que tenia ya conocido mi

nío difüfo , me atajo mas de fetecie

Pliegos ,
que hab¡4 efcrito en défenfa



panoles, y horiór de los Itidks Ccí;-

S, por parcccrie aíntito in periiiien-i

m Diarilta
, y afmiilmo me previno

í éxcediéíe en los elegios démiPa-
)or lislUríTte incapaz de deíenipef

:on todo el Ayre y Energía que mc-
n lugat* , que fue Corte principal

Incas mis antepaíados j y el tiias efti-

de ios Eípañoleá Gonquiíladofcs
, y

rales Pobladores. Á eílos j que des-

\ principios cnnoblecieton la Ciudad
íntaofos Edificios de Iglefias ^y Con-^

, en qneí, Ferplandecio fa pigdad
, y

al verdadera Dios , y en fus Pala-

y obras publicas fu magnanimidad^
aeufc alguna fob^írvía. Bña la áta-

los piadoíbs Monarcas de Efpailaj' fu-*

'ndo las Encrontiendas ^ acafo mal in-

dos
^ pero éfta es ritarcria y que no'

j^ dirpurar, y en qué es precfíocon-

rnos cdn el diclaiT en de los Superíf:P-

y obedecer las Leyes cíegamenteé

uacion de la Ciudad pedia por niia

natiíral ,' y fus proporciones, qtic

la Corre d¿ el Imperio del Perií ,peFo

an Pizarro la fituá en Lima pór la

>h al Mar , y Puerto de eí Callao^ pa-

municarfe nías prontartiente con e-1-

:> de Chile, y Tierra firme. "^^ ^.^

P 2 Con



01 Con Ucencia deVm. Señor D. A
{o voy apegar dos cozcorroncs á lo

trangeros embidiofos de la gloria de

Efpanoles. Luego que cíios faltaron en

ra-Cruz, procuraron
¿
qué procuraror

3CO el Vifirador , caníado Inca ? folii

le dJxe , la aniiftad con los havitante

aquel vafto Imperio, y no pudiéndola <

feguir, fue precifo valeríe de las Armas
ra fubfiítir entre tanta multitud de '.

batos , que no tocaban i pelo de H(
bres

, y Caballos. Los Tlafcaltecas, R<

blica numeroía , y de tanto valor, que

cía frente , y contenía todo; el podei

Motezuma , fué la primera que refiftió

nialmente a los Efpaño!es , hada que
peri mentó fus fuerzas infuperables ,y á

íuaGon del viejo Xicotcncal ,fe hicieron

Faces fin gravamen de los Indios. Di
entonces Cortés cmb'ó fu Enibaxadaa i

tezuma , pidiéndole permifo para pafí

fu Coíte con un corto numero de E
ñoles , y fin embargo, de que eñe Müi
ca fe la negó , no fe valió de la fuer

que tenia de fus auxiliares los Tlafcalte

y que defeaban mucho caftigar la fol

viá de los Mexicanos. Pasó Cortés á i

xico con folós los Efpanoles, en doi

al parecer fué urvauameace rccivido , p

yien



ofc precifadd á contfner el o?g*f!v>

'anfilo de Narvacz fino 'Te acomoda:^

on el , dexó con una corra Efcolra

léxico al Gran Pedro de Alvarado,y

¡ando volbió con doblado numeró de

ioles, halló la Corte de México íu-

da: Huvo varios encuentros , pero a*

e cada Eípañol matafe en ellos vein-

dios por uno de los nucftros , parece

le cada Indio de los que morían re*

iban mil.

á los Efpaííoles, y Caballos fe iban

ndo con los repetidos Choques, pero

Je mas les hizo dudar de fu fubfiílen-

fue la defgraciada muerte de Mote--

i, de una pedrada que le tiró uno de

byos , por lo qne creció la infolcncia,

sumentó el riefgo de los Efpanoles ,

refolvieron abandonar la Ciudad en

noche á ccí\a de nnuho trabajo , y
írzo ,• por que los Indios havian cor-

los Puentecillos , y llovían fcbrc

; pedradas , como granizo , c.ue arró-

n de los terrados hombres Mugercs ,

iííos, y aunque en Otumba deívara-

n los Efpañoles un" Exercito de mas

Dchentamil Indio?;, falieron tan dcfca-

adcs
,
que a no hab^r encentrado afi-

n los Nobles Tlafcaltecas huvicran pere-

cí



fUo todos. Eftos Republicanos no rolat
ce los curaron, regalaron, y confola
fino, que aliílarou un poJerofo Exe
par^ vengar

^
á jqs EfpañolGS

, y ven
Cambien eÜQS de los Mexicanos. D
CÍ nundo á Xicorcncal el Mozo

, que
ciue era defafedo ^ los Erpafioles , fe

fíicrab^ por el ñus valiente
, y arrií

para qiic psleafe b^xo de ios Ordene
Corees, y i poco» dias de haberíe

]

to filio á México con guílq de Efpaíí

y Indios, fe ratiró el jadió Mozo
un cuerpo de los Tuyos

^ hafta llcg

Tlafcala. Aquellos Nobles, y Sábioj
publícanos con didamen del jnftificád.

dre de XicorenCíil el Mozo, le cmbia
prefo

,
para que Cgrics |c paftjgafe á i

^a de Guerra , y en el primer Coni
con ^dia^mea de los Qeí^s principale
Erp.xñolGS, coa^Q Indios, fe condei
muerte á cílc erpíritu ravolrofo.

^^
Se g^ng U Gran Ciudad, que fe d(

'dio h^fta el ultiirij Barrio con v^iIq!

Tefqn. Se declaro por Moncfrca al

de Eípañ4, por que yá los Eleaore
habian nombrado Emperador , defpuí
la nuierre' de Mot^zuma, En efta Elec(
diXQ el Viilrador, de>dc luego que h

alguna trampilla de parce ds^Ios Efp^

J

. ui'í



por que las Elecciones cíe cftos Im-
s , no fe hacen fino defpucs de la mu-
á& los Pofeedores , pero para la legi-

pofjeGon^ y perpcma herencia de los

;s de Efpana vaftó el confentimiento

>s TlafcahecaSv que tenían tanto defe-

cara Conquiftar , como para feí* Con-
idos de los M.'xicanos, como fucedio

do el nvüii Jo. Que tien-e Vm. que dé".

»enQr loca f ifobre #1 Imperio del Pf-

dixe el Vifitador ?. Reventara, le ref-

i, fi afi como hable de la entrada de

ifpaííoles en el Imperio de México ,

de h buena fee de el infignc Solis , n-t»

% io ^niímo de la qviG Jiicieron en el

?,.coíBo refiere el juyeioío Herreri»

Dice pues eíle , q'se luego que los Ef-

l?s falcaron en las tierras del A^irü, fu-

)n
j que fe hallaba en Caxamarca uii

idiente mío vaftardo ,. que fe havia le^

atio. gon la mitad de el Perú, y que
sndi^ deftronar á fu hermano iegitt-r

Emperador
, que tenia fu Correen el

:o. No le pefoá Pizarro eRa dilcordia»

i con roda diligencia defpacho al Ca-

arquino^ que er^ el mas próximo^ fus

>a)?adQres
,
quisn fin eiTibargo de fu va-

' V fuerzas , hizo mal concepto de los

irpcr^dos HucfpcJes, ^ue confidero coi

mo



n^ cmbiadosdc el Ciclo, para hacer
ticia a fu hermano, y legitimo Señor,
lo que defamparó ia Ciudad

, y fe ai

YÓ i corta diflancia ,. .y en fitio ven
ío con todas fus Riquezas , y numt
Exercito, Efte cobarde procedimiento
fuiTdio valora Pizarroy y á todos lo

pañoles, que fegun creo, no pafaba
^Poícienrós

, para marchar alegres a'

i

-^par já Ciudad. Desde ella volbió PÍ2
a intimar á Capac

, que fe teftituyefe

Capital efcoltado de una buena Gua
en donde experimenratia el bi en trát

vftimiíion de los buenos Efpañoles , de
do el gruefa de fu Exercito en la Caí
fia para refguardo de fus Mugcres, y
"foros. Defpues de varias contextáciones
yinoel Inca en parlar con Pizarro , ei

tadode docemil hombres fin Armas, á
convino el Efpañol

, pero haviendo te

noticia, que los Indios traían Armas c

tas^^' y por configuiente un defignici

mala fee, eligió el medio de fer antes A
,/ür

, que herido, Apcftó toda (u Gent
Jas entradas, y falidas de la Pl;íza rna

-y jí-'fgo que entró en ella el Inca cor
•principales Guardias , mnndó accmctci
?y deftrczarlos , rcfcrvando la P.cal Pe
fia

, que hizo prifioner^. " *



[¡ Pariente, ó de mis Parientes carei

e deftreza Militar , v aun de valor *i

aber abandonado i a Capital con un?

iro dcOchentamíl hombres, que pa^
^oner quatrocie-'Uos á cada Efpafk)!,;!

dexando á parte una multirud de r,e^7

íies , que dcrtruyen la traüiccion, yi

ulares Hiftorietas , afirmo, que Man^*:*

é un hombre de mala fee, traydorp

ve, por que haviendole propiieftos

o, que diefe orden á fus Generales^

}uc deípidicfen fus Tropas, y que fe
¡en á fus Pueblos , y ofrecido execu-^

, hizo todo lo contrario , como fé^

:ó por fus Quipus, y mucho mas poti

Deraciones de los Gefes ; pero \o quct

de irritar á los Efpañoles, fue U|
a muerte, que mandó executar en;

mano el verdadero Inca ,
que desdes

IZO havia falido á tratar con Pizar-

I buena fee. La promcfa , que hizc^/

ano , como dicen los Vulgares Efpa'>

, de que daria por fu refcate tanta

romo el que cabia en el Salen en que

Apofentado , y tenia de largo , y
, lo mifmo que tienen ios aduales -

Efpañoles , fue una entretenida fan« >

* Lo que dicen los Ifidios , de quc^

do fabído \x muerte de fu Empera-
dor,



I dor, enterraron en los Altos de Gnatti;

ga aquel inmenfo Teíoro , es trna quii

ra la mas extravagante
i que fe puede ir

ginar, por que fi el Tirano foló era d

0o de los Pueblos, y Tierras , desde C
to , á Piltra í como paíóeíe Oro, por

Altos de Guamanga ; Q.ianros Indios,

clbo á decir ^ coírdyeian el Oro y 'que o

ció Manco a los Erpañoies ? En qne p<

tenia eftos Teforos tan inmefifos ? De (

Minas los facaba , por qtie rod^s Jas e

rile? de eñe preciofo Meia^l eñaban en

Dominios de fu hermanó, y legitimo Ser

Si fe dixera j que mit buen ^icendientc

bia pedido el Oro al Chocó Provincia

Pataz , y otras de fu GüvernacfoiT, ó i

perio, parcceria anualmente algo fui^d

la pTomefa á los Efpañolespoeo ínftrui

en la fuíiancia de las Minas*

Aunque las Cornquiftadores ño poá
eílar ciertos de la promefa de MancOj
confideraron por fraudulenta, á vifta di

inftdeliéad de los Ordenes que habia d

á fus Gencrr.les para mantener los E:

citos , y tener á rodos las Pueblos ful

vados contra los Efpanblesy y mucho i

contra fu Señor legiriníio,y natural , aqci

habia facrificado , inhumanamente ,
poi

que los Efpañoles tubieron por conveni



Sf

hacerfe latí un Hombre capaz: de tur-
úo el Imptrio, y facrificar á íu odio,
mente á ios Efpanoles, fino á ios def-
rntcs del verdadero Inca. £1 Imperio f

5C¿óá dividir entre varios depcndietl^
ero como ilegaP- Almagro, compaíle-
Pizarío en la Conquiña con igual nu-
da Tropas, ó por ítíá^? púniíialfíicnre.^

Con igual numero de Soldados
, qud

^izarro, y fe juntaíecon el en Caxa-
, yá compufieron ün pie de Éxerciíd
nientós Hombres de Infántcíia

, y Ca-,
ia , capaz de pafeárfe por el lUyno

¿,^

lo de Conquiftatle. Reforzó eOe pe-;
• pie la Tropáy que introduxo en el Re^
gran Pedro de Alvaradó

, que havii
desde Guatemala cotí el defignio de
alguna Conquífta en cftois dflatados
iS,yqLtífpdT ütiá compoíicion ami-
con Pizarro, y Almagro^ cedió , mcdU
una crecida ayuda de Cortas para com
^los gafto^

, que hávia Hcclio.
^oii tan deviies principios fe hizo una
Ma de mas de fiere millones de Lidios
)dos tomaban las Armas en defenfa de
ria, y ferviciode fus lncas,y Caciques.
íbemos creer, que eík pródigiofa Coa-
rehuvicfc hecho folamenre'^por el vá-

[ los Efpañoks , pero ü fue afi; confie-

Q. 2 íen



Ten todas las Naciones del Mtindo^ quei
ron los mas valcrofoSyV' que excedjcrofvá

Romanos , por que cños fueron mas en ni

ro, qiiaado cercarünla Cmdacl,y fueron

clendo poco á poco á fus Vecinos divi

nías en las aüiicias> que con las Armas^ v

cndoíe muchas veces de medios viles.

Efpáñoles no ufaron de artificios para vei

á mis Payf^nc^Syni tubieron Tropa auxili

fíelyyconíi.int^ como los Conquiíladorcs
gran Imperio Mexicano , ni próximo el

cbrro de Ios;£fpañales Earr.pcoSr No poi

tó pretendo yo igualar á Pizarro, y Ali

gro c6a Cortes
?
por que (ín difpur'a fué

íBátyor Hombre, y fobre todo, los Conqi
tadoresdeí Perú firvieron b.ixo del trai

dt Cortes, y aunque no p.iedieroü fcguir

m¿ixímas imitaron fu valor, yconOaiicij
huvieran en igual tiempo Co'quiftadoyV r

cada rodo elReyro,(ino fe hubieran fi.bf<

do una Guerra civil ,y íuncfta entre lo*; n

mos Erpañüles Erta verdaderamente fue íac

arruvnó á los Conquifladares , v apagó el

pfcndorde la gran Ciidad del Cuzco mí I

tria , füpiimiendo, ó quitándoles á losO
quiíl.idores y á fus Defcendicntes qrare
Encomiendas, que podían mántencruna gi

deza,que no ha tenido iguales púncip
en la mayar Corte del Mundo*



el Viíuado^' por que cm es una matct

ue yá no tiene remedio. Parece que V.

xs prín(;Tipios pretende provar, que la

uiftj d:;^ lo§ Efp anules fue juna, y Icgi-

y acafo la mas bien fundada de quaii-

:h;in hecho en el Mundo, áfi lo íi^n-

' dixe, por fus refuliasen ambas ímpe-
por que fi los Efpañoles figukndo el fys

de las desnas Naciones del mundo hu-

1 ocupado los principales Puerros
, y

os ic eftos dos grandes imperios coa
is Guirniciones, y lubieraíi unos gran*

limacencs furtidosde Vagatelascon al*

5 inftrutnentos de fierro para rrabá^fac

idamente las Minas , y los Campos^ y^

iímo tiempo huvievan repartido ^\^um$
)s Operarios para que fe les enícñifea

0, y dexafen á los incas, Caziqaes , y^

es, Pueblos en fu libertad:,, y excrcii

abominables pecados, Jograri^ la Mo-
lla de Efp.iña faca r de las Indias mas
ierables ínicerefes. Mis, Antepafados,

an mas guílofos, y los. embiálofos En-

eros no reudrían tantos motivos para

erar a los Conqaií\adores, v PobiadcM

¡rig'ios, y modernos, Sufpcnda. Vm. la

1, dixo el Vifirador, por que áeHos

oca i mi defenderlos de laj tiranías co-



^'

fno mismaico en ambas Amerlcaj! , V
le coarta á Vm, mi injífercncia en eñ
©trps afuntos,

^
Prefcindo de que Vm. habló ó nc

juycio, c ingenuydad fobre |a ConqcNo dudo que Ué conveniente á loslr.í
por que los gípaaoles los faca ron de,
chos errores, y abominaciones que reímn 3 I9 naturaleza. En tiemoo de fu'
cas fe f,cnf1caban á fus inhumanos I

íes 4 los priíioneros de Guerra , y ai
Pueb o comi, eftis Qrnes con mas e
que las de las Beftias. Los Incas Gaciq
y deuias Ssííores, y QÜciales de Gue
refervab^n p^ra fi una gran multitud d<
g?res

,
que cpnfideradís pn igual nur

que Iqj hombres, refalaba, que d co
no tenia el ruficiente,para propagarfe. v
nQS pac? el carnal delpytc

, por lo
cr4 muy común el pecada nefando

, ym que hallaron m.iy propagado los E
^Ples, yquc cafi eftiuguieron con el buet
den, y eíhblecimiento de los Cafamic
H tiempo oportuno, imponiendo graves
lias a los delmquentes, y caftigandoios
|>rQparci<»n a fu corto talento, y fraeilit
ypprffta mifm« caufa, y motivo dilpí
el ianto Tribunal de la Inquificion tra
los coa la fecjcjjd qus. i lo» Eíp«ña

u



§:bs, y Mulatos. dexanJo á los V{-
s Eclefiafli-p> I3 reprchenfion, y caflí*
Olio ¿ las Jüflicias Ordinarias Secular
litigar, y encprozar á los públicos He-
,res^ cjueno fon otra cofa, que unos
fteros

, para qje el comun de ios In-
detecte fus engañóse inrenfibieoien-
te en ¡uycio. Machos cjcemplares p^-
aer de eítas prpví ciencias dadas por ai-
s pri?dentes Corregidores, pero las omi
K no hKCr dilarado efte Diario

, que
í tiene faftidíado por lo que p^'^o áde-
r i los buenos Efpañolcsdc las injurias
publican los Eftrangeros de fus tiranias
los Indios, en que convienen machos
)s nueftros por ignorancia , faira de
ica

, y conocirniento del Reyno. Par*
ira inreligencia dividiré las Acufacio-
in otro fin , que el de efclareccr á los
íolcs poco iluftrados en ed^is materias,
den ranro crédito á los Charlatanes Es-
eros, y en particular i ciertos Via-
, (|ue para hacer apacibles fus Diarios
1 a caza de cxrrabagancias , fábulas ^
entos

, que algunos Efpanoles les inf-

para ridicülÍ2;ir fus msniorias éntcq
iombrcs S^bips.

K



PRIMERA ACUS.
CIOM, ó IMAGIHAOA tiranía

REPARTIMIENTOS

Hsde que fe fixo eíle ímoerio c

Cafa de íos Reyes de Caílilla,

crtciDiccicron Jaécesele Provincias coa

i

lo de Corregidores, fe (tu\ó k caia uno
razón de fucIJo anniial mil pelos cnd
tíos para di fabílílcncia , con cargo de
miniflrar Juílicia á los Indios fui cobrs

derechos , cobrar los Tiibutos , y entre

losen las Caxas Reales, y refponder po
faltas, y mocda faifa, en que tambiei

enriende la muy gaftida , ó zercenada
«liado del Reyno en lüipriacipios, v
ahora no fufre los futidos correfpondie
a ios muchos gaftos que fe impenden e

lus Provincias, que reguladas unas co
tra<? no baxan de veinte Pueblos cada i

a dijlaacias dilatadas de caminos fiaffc

y peiigroiOS por lo general
, por lo que

priin:ros Corregidores cftiblecieronCon
ció entre los Indios con el nombre de
pi'íi nfiTtiCos, pira co'leirfc Con las urili

des., y qa¿ ios ladios, y otríiS Pcrfona:



[ ni crcJifo fe hnviliraf<fn dtf !o nccefi^

ara la labor ¿c I05 Canipos, Y Mitias^

luario de fu pcrfona , y hmllh^ cu va;

lencia fe confinrió pot eñe SnperíüC

rno f y Reales Audiercias por mas de
nios años 5 pero cono eílc comercio

aba mas que coriíerifído, dio li'gnt

iítos pie y los, y capitulos , que- fe po-

L los Corregidores ,
qoc c<*iecian iJe^

po^yrica^quc defcndc iras de' genio/

-I ingenia '^^

Ubv turbaciones dieron motivo á íéf

es Virreyes, y TiibueaUs ,
paiscoit*;'

á I Su presTvo Ó ac

u

[<> e I n? ed ioy qué*

>ia d¿ tüintr para libeit.^r á ñ\sVzh^

c unos Plevros inieíRn'Já&iB', en qác:

ruynabaví irnos , ii otros, pero príi?cí^"*

nre á ios que fiaban fe iíaúdaíeí á lp%'

giJorcs , y que no tenían parte en

[liares utilidades jiifiaN^ ó tifuraricis*-

)rfe de MaJiid con Iqs íiiformes que"

ron de Lima, y otra^^partcs , y á'

de Jnriíias, y Theologos , decla-'fta~ — ^f -- -. , j - , ,

e en lo.rLibcefivo fivcíen ricitos ios co^i

3S de los Corregidofcs efn rodos í^que^J*

fectos necefarios para lá- íubfiíkncii"^

Provincias, y en paríicular iuílcs i,'

lios, V que fe hiciefsíi Arancele; de

í¿Iqs, que íc dcbi;in rcpartir,y fas prc^'

Cíes,



cíos, que rcdiixcrcn con fuma providci
a un ciento por ciento, que es la mitad

i

dei valor, que ticaen iosefeaos de eí lu
de fu compra, á el de donde fe hace la;
ta. Eñe cjento por ciento, que entre los
llanos por irofiía., fe tiene por moderada
tíancia, lo es en lá realidad ett nueftro c
por que eí cientd pat ciento, fe debe eni
der en eí eípacio de cinco aíios y que fa
veinte por cíenrocn Cada ano* De eOa
Jidad de cinco anos k debe rebajar á lo ims un vemte y cinco por ciento de dm
por ciento, que fe pr^ga de Aícávaía^
ddo^ del Teniente y y Cobradores, Ga
d€ CaCíqueíf

, y mermasen pefa, y va
y perdidas deaufenres,c infolventesy
n-iodd, que ti cícntó por cíenfoy rór
cuenta muy economic* viene a quedarm fetenra y cíncd

, que Tale á cada ;

a quince por ciento, que es una uti!¡<
regalar de utt particular Comerciante, i

vende al contado, ó fia con un moder;
plazo, pues aunque fe diga ,^ qucciíal
nos efeoos acontece perder, también er
Qt4-os ufiliza mucho mas. Incluyo los gal
de ios Corregidores en ios derechos pn
ios de Jufíicia, y omito ias negociaciói

f^
^^'^ Corte

, Y Tranfportes desde el
liáfta^ítos Dominios, y Portes de £fca(



las Provincias ; pero puedo afagnrar

in Corregidor que entra en una Pro^í

de Repartimiento de cienniil peíos,

liendo arreglado á Aranzel, yjuftifi-

lente, no puede utilizar en ellajfi pa-

firefes de cinco por ciento de Ja de-

do fus pagas arriva dci veintemil pe*

fíete años, confidcrados dos
, que fe

en entrada, y falida.

)¡rán los Eftrangeros, y aun muchos

oles , que los Corregidores no fe ar-

1 al Arancelj y que fe exceden en la

ad , y precios. Éfta exprefion toma-

general, es temeraria, por que me
,
que muchos han rebajado del pre-

y no han podido expender toda lá

ad afignada, por no querer oponer-

ina tivia refiftencia. Don Felipe Bar-

Cabrera Perfona muy conocida en

]íudad; há l'mas de quarenta años
,

3rfegidor déla Provincia de Patas fbi^

'•i'-Govcrnando el Excelentifimo Sr.

íes de Villagarcía. Don Phelipe no

itro Repartimiento de confideracion ,

i de Plata Sellada , con cargo á los

os ,.dcque le prefiriefen en la vent¿i

to que Tacaban de fus Minas, fin opo-

i los tratos , que tenían algunos con

cticulaccs, ni manifeítar odio , ni mi
R 2 dig.



M:
tiígnacfon contra ellos. Su éxito fue U
lizy como fu gcnerofo principio

, poi

ber cebrado íin violencia todo fu L
ílmlsntQ, a excepción de una cantida
poco mas de dosmilpefos, que le qucd(
tando un Dependiente, y Familiar fu^

c]uien dio las treguas, que pidió pai
gar ím pcrjiíycio,^ Algunos cxcmplos c

Ta naturaleza pudiera rraher aunque p
Qtíta apü^rmS rari nmtesln jtirgftebali

Si todos los Hombres nos arreglar

y procediéramos exadamente, confo
Jas Leyes y recaerían los errores, fob
lias y y fe verian precifados los Legis
res á reformarlas y 6 á mantener un c

Mn perjudicial al eftádo, que parece
impofible, principalmente en los Don
de Efpaña, tn áonát fe procede con
cunfpeccion

, y feriedad. Los Efpar
aíi Europeos, como Americanos fon lo

dóciles, y fumifos a la Lty
, que ei reí

Jos Europeos
, y Americanos de fus

l'iyss, Eftos mantienen por dilatado ti(

fus Reveliones. Los nueftros obedecer
niifamente , reprefentan los inconvcni
con con humildad

, y rcfpeto 5 y au
una, ú otra vez fe haya fubfcitado al

llamarada, escomo el incendio de lo.

tates, que alumbra, mucho, y dur* poco

w



I los Moníiüres fe ja£tan del h<^or de
orna , por fer ^l que mas je eílendíó

le fíglocn toda Ja Eufopa^ y fe efcri-

n en el tantas obras excelentes , deben
¡r la Critica, y agravio que hacen á los

iolcs los Viagcros, que en fu Idiotnía

idcn denigrar á unos Vecinos tan ini

atos , como los Efpañcks
, que tío lia-

nemoria de ellos , fino para el Elogio

e reciben en fu'S Payfcs fin repiignan-

j muchas veces con una conde icen-

a aias que común 5 pero eííos Monfiit-

ó fcan Milords, ó Iluftririmos ^ a la

:efa , Inglefa , ó italiana^ foto pien-'

n abatir á los Erpanoles, publicando

trámente en fus Brocfauras , que pafan

[€S á fus Hiñorias genérales, ignoran*

y deferios, que quafi hacen creer á

ífpanoles poco advertidos, y dar mo-
á los Sabios á un concepto injufto ^

falta de pradica de los Ingenios Áme-
os

,
que generalmente eílan reduci-

1 fus Libros
, y particulares medita-

s.

Las Provincias en que fe hace el Rs^.'

niento , para cobrar en les £fe<íiosÍ

)roiacen , ó los que fe trabajan en,

>^ como Bayetas, Pañetes, CcfUíeSjY

,
iuñiiicas Hsnuimhsy que tienen un

va



valor fantafticoí áesde U primitiva
en que ios Indios tiQ difpensan , \

ce á primera viña , y á los que mira
cofas faperficiahTiente

, que los Cor
dores fon unos Tiranos , por que re

Ten fus Efeétos por un precio exorvita
í|n haceríe cargo de la efpecíe que
ciben en paga, y á lo que fe reduce
dida á plata, dcípues de muchos m
que corren. Todos los Efpañoies co
lien

, q le los peores Corregimienros
aq leilos que cobran en efpecie , aui

repartan á un precio fubido ; pero lo

ñores Eílrangeros de qualquiera apai

cia les forman una caufa Criminal.
'

go preíente haber leydo en cierras

niorias
, que los gfpaííoles en Ghiloe

dian una vara de bayeta de la tierra,

vale en Linii dos reales, por dos pe

y arcndiendo a la diftancia , folame
íe podia vender en Paris por cinqu
Jibras Tornefas , que darian de valor
tros tantos Alfileres, y en que los Efp
les reportarian grandes utilidades en p
ci^ilar en el tiempo prefentc , que vali

4í* Millar dos reales»

SI

j,
.'



:gundaacusa
>I , QUE SE HACE A LOS ESPAv

íiülcs para provar fti

TIÜANIA,

Icen, que dicen,yqut repetidas veces
= oyeron decir, que los Erpafioles fe

in, de los Indios , ttatandplos corno

clavos , y aun peor, por que , ó nd^

)ag<ín$ es tan corto el eftipendio ,

apenas f^ pueden fuílentar con el. Li-

;s el lugar mas caro de iodo el Peni,

lia un Peón de Albañil , fea Negro,

Jio , cinco reales todos los días ,
pu-

lo coií^er abundantemente con dos

s, y ie quedan tres libres
, pero íi el

3, ó Negro quiere beber ocho rea-

le Aguardiente, y coiiier en la Fon-

desde luego que no le alcanzará el

ai de feis dias para comer, y beber dos.

erto,que vi^sndo los primeros Eípaño-

|ue los Indios fe contentaban,y fuftenta-

con tantos Granos de Mayz, como un;í

ina de, las nueftras, y que apenas tra-

ban ocho Indios , como dos Eípano-

regularon el falario de aquellos á un

no precio. Pnra decir todo lo que fe

ofrece, fobre efte afunto, feria pre*»

ci-



cifo formar ÜÍ1 gruefo Volumen: En
cío el Reyno eñán eíparcidos Efírange

y no hemos experimentado en ellos

equidad, y aun nos gradúan á noío
de demafiado Indulgentes.

LATERCERJ
Acufacion, y la m

h orrorofa que fe puede ácch

lú peníar, es la de Io§

OBRAGES
Onfiefo

, que no he ley'do en Lí
alguno las tiranías que los Dueñoí

ellos hacen á los mifcrábjes Indios, 1

Efpanoles fin pradica alguna , y aun r

dios Señores Minillros informados de
qiiellos falfos piadofos , han concebi
tanto horror , Tolo por oír cftc nomb
que les parece mas obfcuro

, y tcnebrc

que la Cueva de Trofonh, ó que á lor

nos tienen una íemejanza á las Minas
'Azogue

, que hay en Efpaña
,
por lo <

dixo el Gran Quevedo en nombre de

Forzado, la fignkijte Copla^ ¡Jamj



¡artipnzado en un Vanañoí

^e tiene íu Mageftad,

in un Callejón Noruega
aprendiendo á Gavilán.

Os Forzados de los Obrages, ó que
entran por fuerza en ellos, no n«-

m aprender á Gavilanes , por que par

sncral fon conducidos á ellos por di

^

irnos, creyendo yo, que fucede lo prg^

con los que van a trabajar á las Mí^
le Guad&JcatíaL Nueñros Obrages eílaii

larmcnte fundados en los Payfes m^
; de la circunferencia del Cuzco, y
incias inmediatas de agradable tenipe^

;ntó. Son unas Cafas de mocha exten-

, y defahogG. Sus Patios , y Traf-

)S, fon , como unas Plazuelas rodea-*

de Corredores , para que el Sol , ni

Lluvias afiixan i los que trabajan fae-

e las Oficinas, Eftas fon muy propor-

adas, y entre Telar, y Telar, hay,

competente diftancia para poner un Fq-

fillcjipara Asar, ócocer la Carne, que fe

iá de ración , y refpe^ivaraente íoii

oáas todas las demás Oficinas de hi*

eras. Cardadores, Tintoreros &c.
.^

fodos los que trabajan en edas Cáf^i?

in igual ración de comida , cuyo prc-

jftá tcgladq c(iuit^yYa,meat?. Qaifiera



preguntar á los Señores Europeos, AfiatJ

y Africanos, que alimento dan á fus f

zados ,
que trabajan tripliciadamcnte , *

cftos ? Dirán , y fi lo negaren , digolo
'

que aquellos tienen una RaCion de Yn
cho de Zcvadát , ó Zenteno , y por i

cha fortuna de Pan, que llaman en

paña de Municiony que es de un Trigo

•molido mezclado con las Ariftas , y ;

chas veces con Paja , de cuya mafa

podia hacer una fuerte Muralla mejor

la del Tapin. Rara vez pruevan la ca

y por Meneftras de gran regalo les

Una Conca, ü Ortera de habas fancoc

das, fin más condimento, ni faifa,

la de la hambre. Su Lecho , que es

Tablón muy fuerte, con una Cadena a

vefada para fugetarles los pies, masp,

ce Potro ,
que lugar de defcanfo,

j

aliviar las fatigas de el dia. Nadie há
\

duado eüa efpecic de cañigo por cruel

tiránico dentro de fu Pays , y con

•naturales de el por confidcrarfe nccefai

para 'contener á los Deliquentes. Tn
mos de los Forzados de nucftros Obra

dividiéndolos en dos clafcs: La una cí

Delinquentes de varios delitos, Tiendo

principal el de Ladrones, y otros, (

fe poasn en ellos , pí^ra que paguen d

da



gitimas, y contextadas, por no te-

:ro arbitrio
, que el de el fudor de

bajo en Cafa de fugecion.

V los primeros fe ponen en los Obra-
ira la mayor fcguridad

^ porque las

les de los Pueblos de Indios ion co^
ente unos Galpones , ó Quartos Lo-
5j y húmedos, de poca fea^Uridad

, y
e fe huyen diáriatliente los que quie-
i que contribuyen mucho Io¿ Indios^

ximirre de el trabajo de velarlos
, y

Herios , fi ion Foráftcros , ó iio tienen
ues

i que les den lo necefario para
bfiftencia. La feguridad de los Obra-
fu extenfion , y fínidad, á que fe a-

tambieti la rubfiftencia por medio
trabajo V fti^citó á los Corregidores

idio de afeguraríos en ^ftas Caías, po-
des fu GriUeUy para que no fe huyan,.
porción de fu Delito

, pero el mayor
luce a dos Argollas

, que ciñen las

as , íobre el tovillo , con una cade-
atravéfada tan ligera

, y dcvil
, que

lüiera" Muchacho puede rorllper fus Es-
les con dos ó tres golpes de una pie-

e el pefo de una fibra, por lo que
?riíion nólefirve de'eílbrbo p.irahu-
ni de embarazo para fus Funciones.
aplica á álgun trabajo , no teniendo

S 2 de



<5e que rubfiftir/re le dá fú radon r(

lar de comida; Efta fe reduce, por lo

líeral ^ á Zecina y algunas Meneftras,

Mayz,, con Leña fuficiente, Agua , y
de que eñas Cafas eftan bien provey

Si el Delinquente es aplicado al trab

y cumple fu Tarea , fe confidera yá
rno un trabajador voluntario, y fe le

ga como á tal , y fe le alivian las prific

Los Prifioneros por deudas en

luego al trabajo
, porque el fin es

,

que las pigtie con el. Hay aiuchas fa(

en los Obrages que no necefitan perii

y fon las de trabaio mas rudo ,
pero si

Jos deudores inteligentes, los aplica el

miniftrador fegun la necefidad de los C
Itrios á otras Tareas menos fuertes.

eftá reglada con equidaí, y la mejor pi

va es, que muchos voluntarios facan i

y media cada femana: Otros una,, y q
^o

, y los mas lentos, y defidiofos^ lac
píen, llenando fu obligación, y en^
no fe les culp.i, ni reprehende 5 pero á

Detidores, que por flojos , ó íobervio:

reíiíten al trabajo, ó le hacen mal, losp

curan alentar con la Ca/cara del A^ct'i

fede la Pavadí/la, ha ña donde dan pi

ci'pjo las Curvas, ó por hablar con mas <

tidací^ en el parage, á donde fe azotan á

Mu



üadio^, Cuya reprehenfion reciben los

;, y abandonados al ocio , como un

te .,
que íolo les firve de molcQia me-

qiiarto de hora en toda una íemaná

,

i es toda la tiranía tan poPiderada de

ibrages , y ObrágeroSi Puede fuceder^

íu la Europa, y aun en Lima, no fe

lo que voy á decir en materia de alí^

os de los Oficiales voluntarios, y de

í los que cumplen fu Tarea, aunqu.e

forzados. A todos eños fe les dá, á lo

)s dos veces cada femána radon com-
ité de Carnero gordo^ y defcarifado.

iüo en mas de quatro Obrages de las

iucias inmediatas al Cuzco unos tro-

entre Telar , y Telar, colgados, qus

:ran apetecerlos los Señores de mejor

>. A cafo parecerá i algunos, afi de los

ros , como de los Eftrangecos ,
que to-

> que llevo dicho es una ficiou Poeti-

ara vindicar á los dueños de Obra-

de las tiranias » que fe les imputan. No
iito fatisfacer a los Eftrangcros, y me-

i los Efpañ jlcs , que havit?.n eíle conti-

?, por que pueden con facilidad des^^

ñarfe, ó culparme de Lifongero, y á^:^

)t acérrimo de los Señores Cozquc-

Confi^Hb, que cñimo mucho á cílos

fu providad, y genecofidad en eíle ge-

reto

HJH

i

1



"^ro de trato con fus Cplonoj, pSubdit

T u
^" '°'^° '^^y "^^P^ > menos <

l-eche, que le echan Agua, y algunas
ees le halla un Bagrecillo, que la m
nelta. No negamos

, que los Obragero!
nen fus utilidades coa los Operarios

,
ciendoles fuplementos en efeaos

, que
valen la mitad del precio 4 que eftos
venden

5 pero todo ello no es njas qu
artihcio, y engaño reciproco, y de qu
le puede hacer juycio, y H fe hace á
TÍO prudmte es á favor de los Operari
y Urvienres

, por que no hay exempl
que eftos paguen eftas deudas, ó nr(
mos

,
pues fícmpre el Obragero etti o

gado a darles fus raciones compete
de comida

, venirlos de las Telas, que
bajan, curarles fus enfermedades, y te
os derechos Ecleíiaílicos, hafta enter
Jos con que, aunque fe gane con cfta G'
perdida, qtie folamenre efte nombre mi
ce, es una utilidad, qae fe queda en
i-mros, y por conaguiente un caudal í

taftjco,

Si fe dixere, qtic los Dueños de 01
gcs fon linos infetifatos manteniendo un
mercio tai, gra.-ofo , fatisfago , dicien,
que enefte Reyno de diez Hombres de
t4 naturalezajápeiias fe cueaun dos,que

ba



[ volantariam^nte, y zC\ las Própieta-
de eíks fabricas , y aun los Arrenda-
; íacrificíin de fi.cte á ochomil pefos ,

9aer el numero de Operarios fuficien-

ra m lutener el Obrage eu eftado de
tar alguua utiüdal Eit^ apenas llega á

j por ciento ai año , en cafo da
1 Ropa buena fe pudiera v$ndqr á pla«^

: CQufado á tres reales vara, que es iui-^

le, (^^^in el eft ido actual ,del Reyno^
afegurar los Obrageros la fubfjften-

e fus fabricas con alguna utilidad, ha^
as eraros con los Cornerci^ntes en Efec««

? la Europa á pagar ca la de U Tier-
precios de Provincia, que es á tres r^a-

y medio vara. El rraro regulares, re^

el Fabijcante la rnirad en Efedos ,

romanmente llaman de Caftillaá todas

^ la Europa, y la orra mitad en plata fe -i

, I^os efectos, que d^n los Comer-
es fon generalmente aquellos, que no
^n vei]der^ por fus colores , o poc

no etan en ufo algunas Piezas de Te*

S ó por que ofrecen una perdida cou-í

able, y fuponiendo , ó por mejor de*

^feguran4o, que el Mercader en eftos

;os g^na quarenta por ciento , y que el

icanre di eftos Efectos al miímo pre-

Iqs ppeucb.s que pidsn fuplemea-'

tos.



tos , ó para fu confumo, ó parí fedu

ios á plata para mantener fus defordei

íiempre el Obragero gana un veinte

ciento, y íi en fu fabrica fe entregan

nualmente ochentamíl varas de Bayet

y Pañetes , con regulación á los may(
Obragcs, gana cincomil pefos, en el

puefto de que cada vara de Ropa no le

ne de cofto mas que dos reales y med
fegun el computo de los Hombres mas
teligentes.

Al prefente eftan los Obrages del C
to muy átrafados, por que el Comercio
Ja Europa es mas continuo

, y las Bav<

de Inglaterra fe din á lin precio infir

como los demás Efedos de Lanas, y L
zos, que con la abundancia envilecen

del Pays , á que fe agrega, que en los c

tornos de la Paz fe aumentaron los Cl
rillos, que proveen mucho las Previm
interiores, y todo contribuyen la decae

cía de una Ciudad, que [íe pudiera coi

J>or la mayor del Reyno fin difpura al

na ,
por fu fituacion, terreno, y produ(

nes, y rodeaba de las Provincias mas fe

les, y mas abundantes de Frutos, y Ce

nos útiles, que fon los Indios, que tra

jm en el cultivo de las Tierras, y ob

mecánicas, y que atrahcii ei Oro¿ y la f



las Provincias mh diñantes:

Ya ha vifto Vm. Señor Inca, y lopiie^jj

r quando quificre , las dos tirai^ias

res, que hacen los Efpafíoles adua^

m los Indios , que fon los que prin--

nente Ikban la atención de ios Honm
piadofos. Algunos pienhn que no fal-

Conierciantes , y Tratantes en Ma-
que hicieran los Repartimientos i pre*^

equitativos fegun fu concepto: por

:)lo, las Muías que venden los Corre-

as á treinta pefos cada una , las Re-

ian los Tucnmanes á veinte, y afi los

» efeños. Combengo, en que algunos

)res fencillos caerían en la tentación

mar cincomil pefos mas en niil Mu-
pero renegarian déla negociación , a-

jando cobrafen en el termino de cin-

ios, porque ademas de perder á lo

s otro vÍ2ge, gaftarian al doble en fu

tención , y paga de fueldos á xVlozos,

:iques, por que el reparto de mil Mu-
) fe podia hacer menos, que en tres,

itro Do¿lrinas de las regulares. Hay
muchiíimos inconvenientes, que fuera

o explicar, y que k\o pueden vencer

orregideres diligentes con bailante di-

idi

rinalmente Señor Inca, me atrevo á

2ÍC"



afcgurar que los Repartimiento.^ con ai

glo á Arancel fon los que maivtitnen a
Indios en fus tierras

, y h( gares. Tarnt
me atrevo á afitmar, que fl abÍGinfárnt
fe prohiviera fiar á los Indios el Vcili*

la Muía , y eí Fierro para los inftruínet

de la Labranza, fe arruynárian dentro
diez anos , y fe daxariati cdmer de los I

JOS, por fu genio deridiofo, é inclinado
Jámente á la embriaguen. Eftoy caníadc
oir á algunos fugeros ponderar una Pro^
cia, y ilamitría defcanfada, por que ha
gado el repartimiento á los tres años. 1

ha fucedidü muchas veces con los Inc

Serranos ; pero quifiera preguntar yo, i

es lo que adelantan eftos Pueblos en
dos años fíguicntes ? Penfarafí aCafo <

los IndioS' ahorran algún dinero, ó auffi

tan algunas Yuntas de Bueyes , ó hei
niicnras. Si aíi lo pienfan eftan muy en
nados, por que en lugar de lograr eííe
nefício, que refultó de haber dobladc
trabajo en los tres años anCecedenies

\

Jm aólivídad del Corregidor, y fus Cot
dores, no tienen otro objeto/ que el d(

crr,bri<iguez, y para mantenerla venden
MuLi, ó Vaca, y muchas veces" los jnfl

nientos déla lavor del campo, corrtent

dofc rolamente con fembrar ua poco

Ma-



s
, y algunas Papas , que les firve de

ia, y bebida, y afegurar el Tributo
que los Caciques, y Governadorcs

,

>s moleflen, ni pongan en los Obragcs,
borrecen imicariienre pot ei encierro,
1 contrario fiicedc, Señor Incaquan-
s Indios deben al Corregidor. Enton.
árece cada Pueblo un Enxambie de
S, y hafta las Mugeres

, y muchachos
á las íglefus hiíando la L^na

j y AÍ-
1, para que flis Maridos rcxan Telas¿
s cftán en movimiento, y afi fe pcrci^
abundancia. El Labrador giuefo cu-

ra Operarios
j y el Obragcro el Car-

y la Ghamiía á moderado precio, y
z todo lo demar. Los indios ion de ¡a
id de los Mulos, aquienes aniquiláis el
trabajo

, y cntorpiece, y cMi impo-
a gI demaíiado dcfcaníb! Para que ¿I
fe confervé con algunos bienes, es pre-
tenerle ;en un continúo movinvícntá
)rc¡onado á fus fuerzas, por lo que yo
•iria fervir una Provincia, eu que Ig-5

5 pagafen el ultimo pefo á mi aniecc-
diade mí ingreiíb a ella, que iúlbrlo^
níados , coino di*cén ;¿nlgarmenrc', ^
io de uno, ó dos años, en" que los conl
ria devilitados de fuerzas, nc'óítum-
>s al: ocio, y á los virios , que íe figuen
'* T2 Ya



Ya el Vifitador ¡baá Concluir urta

fo en que conocí hablaba con repugnar

y faftidio j pero habiéndole fuplicado

nuicha inftancia me diefc folucion a va

cargos que fe hacen afimifmos rccipr

mente los Eípañoles , de que tiranizan ;

índiosy quitándoles fus bienes , y firviei

fe de ellos con mas rigor que fi fueran

clavos» Vamos claros, Señor Inca , qua

preguntas de eftas me hade hacer Vm?
de decientas, le dixc, pues vayafe Vm.
Cárcel adonde hay bañantes Ocíofos di

das cartas de Paxaros , que allí oirá Vm.
cha variedad de didamenes, y adapte

los que le pareciere. No hay tal ocioí

en la Cárcel, le repliqué^ porque les fali

empopara rafear fe , y matar Piojos. 1

Vm. á la verdad , me dixo, por que los

comen los Piojos (i fon Indios ^ ó Mefti

Los Eípañoles carifados de matar eftosl

diofos animales, los encierran en nnC
ío eftrecho , y al pafar cerca de las Rexí

guno , o alguna, que no les da limofn

arrojan coa un folo foplo docientos Pi

por las EfpaldaSjqueen menos de un m
to fe reparten por la Garganta á todo el

crpo haciendo un eftrago intolerable,

que Talen hambrientos de Paito cfteri

abundan ic. Pero para abreviar, quifícr

b<



diílamén deVm. Ingenuamente , fobre

tiranías, y extx)rfiones? Hable Vm. co^

fpañol , y y olvide el Scepiiciímo ge-

de ios Indios,

ocoá poco Señor Don AlonfO; expli-

c Vxn. que figeiifica Sceptkifmo, Eña

«edixo, fignifica duda univcrfal de

las cofas. Los Indios todo lo dudan,

ípiicare con dosexemplos muy diflin-

^ue ei primero prueba la poca fee que

1, y el fegundo fu poco talento, ó

de malicia. Se pregunta á uu Indio

ido en la fee: Si Jefu Chriftoefta real,

daderamente en la Hoftia confagrada

,

ponde: Afi ferá.Siie pregután fiie han

lo mil Carneros aunque jamas no haya

3 alguno refpondeafi feraXoncierteme

eftas medidas, Señor ConcohrcorvQ , y
mda á la primera pregunta, que le hi-

:onfiefo Señor, le dixe, que los Indios

íneral, no tienen cofa apetecible de los

loles , porque todos fus bienes fe re-

1, hablando del mas acomodado, á una

a de Bueyes, un Arado, un cono Ran-

ea que encierran fj.iefcafa eofccha d€

z , y Papas, y todos fus Muebles, qvní

lien quatro pefos, manteniendo alguno^

lula, que le reparte el Corregidor p.v

iviq de fus tragincs. Los ludios orái*

tl2
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harios, y defidiofos
, qué componen Ui

cipal parte de las Provincias no tienen la
arta parte de ettos efcafo? bienes,
proceden de la aplicación

, y trabajo:
CaU fe reduc? á una Choz» cubierta
I axa

, que llaman Yelio , con un4 pue
que con dificultad fe entra por ella; 'en
cuilas

, y á correspondencia fus muct
qucí, fe arrojaran á la calle, folo los
vanun^ otro Indio criado en mayores
l^cTias por ló quedifcurro, que los El
3io!es de ene figlo

, y de todos los fiel
ri'xo el Vifirador no tubieron

, ni creo

,

tendrán, que rovara los Indios, y tío piando eftos, por lo general, mas que en
JJcio , y borracheras i que fe figuen oi
brutaliades.afirmo, qup mjs Payranos,no
rooados, fino Robadores de los Efpañoles

Eíti muy buena la Critica , dixo el

'

ritador, pero me advirtió, que en tiempo
fus Monarcas

, y Caciques eftaban de pe
conaioon Ips Jndios, por que aquel!
I nnapís y Señores los tenian reducida
una fervidumbre de mucha fatica, por q
abraban las tierras para íii efcafo alimé
fo a fuerza d? fus brazos, y no conoció
otr_^js carnes, que las de las Llamas, V
cunas, y Alpacas, de cuya Lana texian I

iVeítido. Lqs Efpañoles folo cjuitaron á c



iirerables, ó S lo menos diTmínuyí^
US abominaciones, é introduxeronci
íih de el Vacuno, Caballar, y Müiar,.
is Ov'pjas, herramientas para la lavoc
•s Campos, y Minas, con Redes

, yjí

clos para aprovecharfe de lá produce

í

y regalo de Jos Rios, y Playas del
Gon otra infinidad de artificios, h^

mentos para trabajar con m.enos moi-

i^onque Nación le dixe compara Vm"
Indios, afi por la configuración de fus?

:>s^ Color, y Colambres. Configa
)s,rerpondi6 el Vifitador. Cáfi toda
?va pfpaña anduve, y rodo efte Rey-4
I Perii, y no halle otra diferencia, que
reencuentra éntrelos huevos de las*'

as. £1 que vip un Indio , fe puede
juycioquelos vio todos, y folo re-^

nías Pinturas de fus Anr^pa fados los:

, ,^ y ^un en Vm. y otros^ quv^, diccm
ider de Cafa Real mas deformidad,]
fus Roftros fe acercan á los de losi

! en Narices, y Boca , aunque aque^i
ienen el. color zenicicnto, y Vms, dé>
í Cuervo. Por efto mifmo ac? fo m^
\ renombre de GONCOLORCORVO
íor, me dixo, pues juro por la Bata^'>

-^liiianfa, y por la Paz de 'N.imega¿pi

$ que



í
que he Je perpctaar ét^ mi Cafa efte A]

llido , coíilo lo hicieron rhis antepafa

con el de Carlos, que no es tan fonot

y fignificativo : CONCOLORCORVO!
un termino retumbante, y capaz de arro

un Exercíto numerofo, y de competir (

el de Manco-Capac , que ficmprc me el

có, tanto, como el de Miramamolin
Marruecosi

Hágame Vm. el güilo , Señor E

'Aionfo , decirme alguna cofa fobre I4S y

tudes, calidades
, y circunftanciasde ios

dios. Efo mejor lo puede Vm. faber, Se

Inca, retratando fu interior, é inclinacioi

pero por que no fe ponga Vm. pálido,

que no puede rubicundo: Digo , que
Indios fon muy fofpechofos en la Fe , y
peranza

, y totalmente fin Charidad, ni

con fus Padres, Mugeres, y hijos. .

hembras fon vengativas en fumo grado
haíla pafar á la inhumanidad ; pero ti

bien las hemos vifto prefentar el pech
hombres armados por defender á fus I

hechores, y con mucha preferencia, i

Compadres. En las Iglefias, y Próccfio

publicas , manifieílan mucha c6mpunc:
con fus h)grimas , y follozos, de modo, c

en eÜos a ¿los exteriores fe diferencian

to$ hqaibtes , tanto^ como lo fcnfible

4q



ftnfiblé, aunque míos, y otros obíer^

:n el Templo mucho filencio y ícrie-

y circunfpeccion , haciendo dos filas

entes de Hombres , y Mugeres , cort

Calle competente en el medio para

entren los que quifieren, y fe acornó-

á fu arbitrio con diferencia de íexos,

loa los Párvulos, y Chiquitos permi^

intróducirfe entre las Mugcres. Todos

:n puntualmente los dias ftftivos á laMi

lie fe celebra comunmente alas once del

dando principio el Repique de Us Cam-

is á las ocho ,
para que fe prevengan

que eftan diñantes ,
que a las diez pré-

ñente han de eñar los Hombres en el

enterio con divifion de Ayilos, y la^

reres dentro de Ulgiefia, y para unos,

ros eñan deftii^ados dos Doarincros In¿

, que les repiten toda li Doürina preí

, y al tiempo de entrar en la Iglefia

,

an llamando á todos por fuLifta, y al

no concurrió fin motivo grave, fe le

ca una competente penitencia. A las

^eres de la zintura para atrivaj y á los

nbres para abaxo, por mano de qual-

!ra Indio, que aunque encuentre a la

iré que lo parió , i fu Mngcr, ó hijos,

vee en Juílicía fm caridad, ni diferencia.

f á concluic, ^Q,e, Puntito para piovac



la exatitud de los Indio?. Mando' un'C
regidor á cfios- Miniftriles

, que peg;
cien Azotes á un Efclavo fityo Negro¿
amarraron fuertemente en la Picota ,y <

pues de haberle arrimado mas de oche
Azotes, fe Tubfcitó la duda fobrc fi le

bian arrimado ochenta y cinco, lí ochí

y feis. El Negro afirmaba con juram
to, que habla contado ochenta y feis

:

Indios fueron de parecer , que folo hal
arrimado ochenta y cinco, y para deí
go de fus conciencias volbieroii a cof
cíe nuevo. El Negro decía de nulidad
logaba á los Indios, que le pafafen en
énta los ochenta y cinco en que cft

convencido, pero eílos no entendieron
lamentos

, y le arrimaron los ciento , ío
los ochenta y cinco, que es unaprneví
la gran caridad que tienen con»el proxii

Los Niños de ambos fcxos palan a
maneccr al Patío de la Cafa del Cura
^Ayudante, en donde fe les rcpafa la D<
trina con toda formalidad todos los di
5' Ja repiten los mas Adultos con puntu
dad. No creo , que hayga Nación er
Mundo en donde íe enfcñe la Do^rina Cí
tiana

, y aftos exteriores de Religión c

mas tefon, que en las Americas Efpanols
por lo que toca á las Pobiacioncí unida



juc vérd^derátíiente eti las Eflancias,

* Ganado mayor , como menor y es

3 tn que los Pañores vivan en Ja fo-»

á dilatadas üiftanciasj como afimís-

^unos Pobres Labradores ,
que sproí

n algunos trozos de tierra meros es-

;n- Laderas , y Quebradas , ios que

:n de cüe Pallé» eípiritualí y muchas

mueren, como Beítias fin culpa ce los

es, por que no ks diui aviío con ti-

fus Padres, ó Compañeros por falta

mocimiento, ó defidia* Eík mal es ca-»

^mediable en la Sierra por la calidad,

itind de los territorios. Eüa Pobre gen-

ue fe ve precifada á vivir en las fo-

es, fin mas tratOj que el de las Bef-

es por precifa necefidad mas grofcra,

]ue ademas de no tener Comercio con

jue hablan el Idioma Caüellano, ape«

unienden los fignos^ y procuran ocul-

de qualquiera Efpañol , ó Meñizo,

no les hable en fu Idioma , y los con-

an, como nofotros á ellos por Barbaros,

e explicó Ovidio, desde el Dcñierro

Ponto, confefando, que era Bárbaro

quella tierra, por que nadie le enteii-

Barharus ble igo f^m quU non inlHU-

ulli.
..

?ar€Cí Señor Don Alonfo, qut Vm.en
"

' y a el



él antecedente punto hizoelEJogíd ai

Señores Curas. Es cierto Señor Inca , <

la mayor parte cumplen con fu obligac

en eñe afunto j pero para qué crea )

que no los lifongeo, ni los gradúo de H(

bres muy cávales en todas fus partes^ ^

á hacerles fu caufa con todo cí refp

debido á fu alta Dignidad, en un pn

báñantemente delicado en lo Moral y y \

líÚQo. Es contante que los Indios man
nen algunas Idolatrías de la tradiccion

que cfla fe mantiene por medio de fu Id

ína en Cuentos, y Cantares , como ha
cedido en todo el Mundo. Los Curas
nemeritos fe hacen regularmente de u

Hombres Sabios en la Efcritura Sagra<

pero, como por lo general ignoran el Id

ma de los Indíos,folicitan para fus Ayud
tes unos Interpretes , que folamentc fe

tíenaron á titulo de Lenguaraces , comí
dice vulgarmente fin mas principios, <

una tofca Latinidad , y algunas difinií

nes de efcafos cafos de Moral , y lo qui

razón natural les dida. Los Curas exj

can msí el Evangelio á los Indios, por (

no entienden bien fu Idioma , y I03 A]
dantes y por que no entienden cl Evan]

lio, ni aun í la letra cí Latin. Yohei
fgrvado cftos dixe ál Vifu^dor en un Pt

fclc



X
gn donde todós los Indios decían en

dre Nueftro: HagA/g Señor tu voluntad

el Cielo como en la tierra. Don Miguel

alta , y fu Efpofa , que fon ios mejo

.enguaráces, que hay en la Villa de

icavelica , me afeguraron haber oido

i íoio Sermón , que cierto Cura pre-

á los Indios de fu pueblo mas de ve-

Hcregias, y herrores crafos. Otros mu-

me dixeron lo propio,

il perjuycio queíefigue en lo político,

; mucha confide ración ,
por que por

o de los Cantares, y Cuentos, con-

in muchas Idolatrías, y fantafticas gran

5 de fias antepafados , deque reíulta a-

ccer á los Efpañoles , mirándolos como

3S Tiranos, y única canfa de fusmife-

por lo que no hacen efcrupulo de ro-

is quanto puedan , y en un rumaUo,

|ue regularmente fe juntan cinqucnra

ra uno, hacen algunos eftragos lamen-

;s en los Efpañoles, áqae fuele con-

ir U imprudencia de algunos necios

dantes de los Curas, y de los Ca-

s de los Corregidores. Por eftas razo^*

y otras muchas que omito, dixo el Vi-

,or fe debia poner el mayor cornato

que olvidafen enteramente fu idio-

lUturaU Efta hazaña íoUmcnte los Se-

ño-

1

í



ñores Caras la pucdeft exécitfar Ton
f

facilidad
, folamente con mandar fe ^nU

Te lá Doftrina á los Jove-nes de ambo:
X05 en Caft-llano, que la áprenderian
repagnancici, por feries indiferente el I

nía. Con eíh diligencia fin trabajo aigí
fe hallarian todos los muchachos á los

ez años hablando el Caftellano, aqu
podia agregar hablarles fiempre en el

qne refpondiefen , celebrando fus fol(

mos
y como lo hacemos con la Gerguill;

nueílros hijos, y de otros. Los Indio
excepción d€ muy pocos , que viveí
Defpobiádos

, entienden la L^ngaa Caü
na, y la hablan. En el tiempo que fuK
regidor qbferve , (jue quando el Interp
rne declaraba fu dicho ñ eftaba confoi
ine decia Ao Señor, qmc es lo mifmo
fi Señor, y quando baxaban mucho lí

beza, era feñal ds quá quedaban mu^
tisfechos

, p¿ro quando por malicia , o
rorancía del Interprete mt decian ais
cofa contraria á fu didamen, fin cfperar
concluycfe el Interprete, decian Adanar
al mifmo tiempo lo afirmaban movre
«cabeza ala derecha, y á la izquier
como lo hacemos noíotros.

No fe pienfc
, que eftas demonft

Clones eran de algunos Indios medio indi

dos,



Protexto , q«€ en el mái? bárbaro las

;rvG en ciifetentes Provincias, y Pue^

,
que es una prueva clara, de que ca(i

)S entienden el Idioma CaPíellano. To-
los Alcaldes , Governadores Caciquts ,

idones , y demás Miniftriles ,
que en

Provincia de veinte y cinco Pueblos

,

baxan de docíentos índividpoá em-

.dos , y de mas de mil ,
que han

Alcaldes , y Regidores rodos fe ex-

au competentemente en nueftro idioma,

) lo mas agraciado es, que quando el

go fe emborracha, que es un día fi , y,

I también, hablan el Caftellano en fus

:as, y conciliábulos, que es una mará*

1 comparable á la que fucedia ea eltiem-

!e la Gentilidad á los que entraban en ¡a

:va de Tcofonio, que con ios vapores

:ados íalian Profetas, ó adivinos, y
de fer fuceda lo mifmo , y fin puede

por que verdaderamente acourece, que

vapores de Baco caufen el efeño de

mdir el Don de Lenguas^

Nadie puede dudar ,
que los Indios fon

cho mas haviles , que los Negros para

as las obras de efpiritu. Cafi todos los

>s entran en el Reyno mas de quinientos

gros Vézales de Idioma afpero , y rudo>

i cxcepciou de uno, ú otro bárbaro ,6
poc



par mejor decir fatuo , todo? nos «ntu
den, y fe dan á entender lo fuficiente

el efpacio de un año, y fus hijos con O

el trato de fus Amos hablan el Caftelh

como nucftros vulgares. Los Negros no t

ncn Iiirerprctes , ni hubo jamas neccfic

de ellos. Los Efpañoles los neccíitaron

los principios de la Conquifta para tra

con los Indios, e informarfe de fus int

clones , y deñgnios. Defpues no tubiei

lugar con las Guerras Civiles á enfefia

fus hijos el caftellano, y como eflos eí

ban al cuydado de las Madres, ó An
Indias, faücron los Meñizillos hablando
idioma de ellas, y fe fué extendiendo i

roda la Sierra con fucefo, pues aunque
cftablecicron Efcuelas de la Lengua Caí
llana

, y Latina, fiempre les quedó un :

favio de el fufte , como áVm.aquien
pude facar de los cafcos el que dexe de p
nunciar , y cfcribir Llovia, y Lluver c

otros infinitos. No es mucho cfto, Sen
Don Alonfo

, porque yo foy Indio np
Dexemos lo neto para que lo declare la M
dre que \o parió , queeño no es del cal

por que Vm. tubo la mifma crianza fue

de cafa , que el refto de los Efpañoles c

muñes Serranos , y fiempre firvió á Eur

pcos , y no lee otros libros, que los que c

m



¡rentos en caftellano , y aunque ve

fus ojos efcríto lluvia , y llover , ficm-

o dice al contrario fin darnos un coc-

imiento governado por la razón natu*

por que fi figuiera Vm. efta , dixcr^

lover Uovia , y de lluvia , lluver.

En Chuquifaca) Potosí, y Oruro, has-

s Mugcres hablan el caftellano muy'

en las converfaciones publicas , y Ef-

)s de concurrencia. En la Paz hablan

petentemcnte el caftellano con los hom-

en las converfaciones privadas, pero

US Eftrados no fe oye mas que h len-

Aymará parecida mucho á la de los

os, en que trabaja mucho la Cargan^

En fu pulida Ciudad del Cuzco fe ha-

la Lengua Quechua, qué es la mas fua-

e todas las de el Reyno, pero las prii>

les Señoras que hablan muy bien el

cUano, manifieftan la pafion que tic-

ai primer Idioma , que aprendieron da

Madres , Nutrices , y Criadas ,
porque

os Eftrados , aunque concurran barba*

, fegun la opinión délos Romanos, ha-

i la Lengua Quechua entrefi con tan-

relocidad, que apenas la perciven lo^

finos Criollos. Las Efpañolas comunes

blamente en nacimiento, y crianza,

las mas difculpables en efta falta de a-

ten-

I

i



tención
, ó etiqueta ^ por que fabieti

líial el caüeliano les caufa pudor explic
fe ew el, perno exponerfe á la rifa de
ÍJÍgones de que abunda tanto el mundo.(
erta Dama Efpañola linda, y bien veftic

éílaba al Balcón de fu Cafa con una I

fa en la mano, y pafando á fu viña un I

cidor de buenas palabras, quífo lifonges

con el Adagio Efpañoi íiguiente: Sien
he ¡a Mofa en que wano pofé: A que refpi

dio con mucha fatisfacioni Qui ííofuy
no Bofa , qui no ts cofia to plaPa. En las <

mas Provincias, deíde las vertientes
Cuzco, hafía Lima caminando por los i

garacs , Jaujínos , y Guarochiries , eflá

lengua general algo corrompida , perc
entienden muy bien unos

, y otrosí

, ^ La primera caufa, que fe hace i
Señores Curas , es la de no poner todc
connato en introducir en fus Doürinaí
lengua Cafteilána por los medios fácil

que propufe. Solo eños Señores Minift
'de la DoÜrina pueden confeguir cftc tri

fo, por que los Corregidores, que van
\

cinco años á Governar treinta Pueblo!
muchas veces por dos años , no tienen
cmpo , ni proporciones para eftableccr
Kicdio tan útil á la Religión, y al Efta

Los Ayudantes de los S|noigs fiuras, c



> general , fe ordenaron á titulo de

i, y que tratan mas con los Indios, bo
;n quéeftos hablen otro Idioma^ y al-

que quieren explkarfe en Ciiüollano^

¡prebenden , tratándolos de Baciullt^

Y Letrados , como me confesó el ac^

y Dignífirao Obifpo de la Pa2, Eñe
í atraía di mucho progrcfo del ídio-

¡aftellano. Los llegubres ác la Com-*.

5 que fueron en eüe Rcyno por mas
ento cinquenta años los principales

ros procuraron por en a política per-»

,ál ai Eftadoj que los Indios no co-

:áfen con los Efpañoles, y que no fu-

a dtto Idioma que el natural que ellos

dian muy bien. No preterido glofat

[laximas , ni combatirlas, por que ha-

ofe yá Expatriados-, Culo debo habiac

s puntos generales* que figiKfn fus DÍ4

os i y fubceíores. Afentiiban aquellos

DS Padres , que los Indios , con el ira-.

s los Eípañoles , y de aprehender fa

ita j fe contagiaban , -y fe excrcitabaa

icios enormes, que jamas hablan llega-

fu imaginación. No fe puede dudsr ,

tños Miniftros díl Evatigelio hablaban

lala fce, fobre eñe Articulo, por que

odas las Hiílorias, que fe eícríbieron

riucipio de h Conqiiifta fe .eípecincan

X z '

^ mu-



muchas abominaciones ért qué no penf

Jos Eípañoles , como tengo dicho an

por lo que á eftos folo fe les puede ir

tar , de que les deciarafen en íii Idior

enormidad del pecado ^ y un aborrec

ento á el, como de comer la carne ht

na y facriñcar á fus Diofes á los Priíi

ros de Guerra , adorar á unos Monftr

ó Troncos de una figura horrenda , y
chas veces á Sabandijas ponzoñofas.

La pluralidad de Mugeres, y los

ceftos permitidos en fu Ley y na eflaba

ufo entre los Efpañoles^ ni eí pecado
tial, y nefando, que hallat^on muy intr

cidos entre los Indios, como fe ve zd

mente entre los que no eflan Conquifta

El fexto, feptimo, y odava Mandámi
de la Ley de Dios , era, y es tan co

fu infracción, como entre los Efpañi

y demás Naciones del mundo, de qi

infiere , que eftas no introduxeron peí

alguno en el Reyno, de que no eftu

dobladamente furtido. Si fe habla de

excecraciones , ó maldiciones , los Ir

fabian decir Supaypagaaguay que quiere

cir , \v)i del Diablo, y tanto lo ente

Dios , y leofendian en un Idioma cóm
ocro fí v) fe q liere d^cir

, que Dios 1

meóte eacieade (i^flellano , y folo cal



que l6 ofenden de palabras en el. La

aguez fe encontró entre ios Indios mas

lida, que en otra parte del mundo ,

imente ios Efpañoles parecen culpa-

n haberla introducido por un medio

iolento, que es el ufo del Aguardiente,

10. Los Señores Curas harán un gran-

rvicio á Dios, al Rey, y á los Indios

fterrar de fus Dodrinas la Lengua

a , fobftituyendo la Caftellana, encar-

o efta diligencia á fus Ayudantes , y

landoloáíus Miniñriles. Los Corre-

res , fus Tenientes, y Caxcros , y to-

quantos tranfitaren por fus Doaiinas,

irán un notable beneficio ,
por que

Indios, á titulo de que no eniiendcn

tftellano, fe hacen defentendidos en

las cefás, deque fe originan penden-

,
difguftos laftimofos , y bafte de hv

No por amor de Dios , le dixe: No fe

ida Vm.fin explicarme algo de lo que

e , en quantoá fu valor , e induftria.

quanto á lo primero digo, que fon de

ilidad de los Galgos ,
que en trop^

capaces de acometer á un León ,
^ y

uno á uno apenas riden una Lie^

coala círcunftancia , de que lo miímo

ac*r á uno una gota de íangre, que
ya



ya fe reputa muerto
, y éti el mayoí

íimho
, comq no fea acompañado de la

briagi'ie:?, lo miímo es ver a uno de los
yos muerto, que huyen los demás , aun
fean cinquénta para cada uno de los ni

tros. Pqc cío, le replique yo, Conqui
ron los Erpañples ha numero tan limit.

mas de fíete millones de Indios. Poco
tieode Vm. Señor Inca, me dixo el Vi(
dor. IJna Conquifta de un Reyno Cii
7.ado^ y que tienen que perder fu$ havit
tes, que ^no eípera íocorrp de otras :

tsncias , íe Conquifta con ganar dos, ó i

Vatalías campales , mayormente íi pere
Jós^Gefts^ ó fe hacen prifioneros. Los
pañoles con la rota del exercito de Ott
ba, no configuieron otra cofa, que adq
nr el nombre de Valientes

, pero diej

i entender á los Indios
, que eran mor

Íes
, y vulnerables , como fus Cabalk

pero con la toma de México , ayudados
Jos Nobles Tlafcaltecas, fügetaron aq
grande Imperio de m^ de qOarenta r

Jíones de Almas, porque cada Princi
General, p Cacique

, preftó luego fu ol

dienciade temor de fer combatido, y;
ru3mad0. Si Darío hubiera opucftq á A
xandrq el Grande cinquentamil hombí
con uno^ o dos bufaps Generales , auuqi

fuqv



m vencidos, pudieran en \i retiridá ré-*

:r los Oficiales á lo menos veintemil

ibres , y Álexandro, aunque no luv

1 perdido mas que quatro, o GÍncGmil

,

i^ra ocupado un trozo de fu Exercito

i Guardia de Prifioneros , y Equipa?.

Darío podría acometerle fegunda, ti^r-í

,
quarta, y quinta vez con^ igi^al Exerí

, que pr^ciíiimaots fe habían de can-

las valerofas Tropas de Aicxandro , y
linuirlas en los Choques , y precifas

rnicipncs 4e láS Placas que iba ganan«

Dario acometió á Álexandro , cotjia

rifante, y no como Gerreros Xc pare-

, qae Álexandro fe habla <le aíuüac

fu poderofo Exerciío unido, y de la

;nitud, y bramido de fus Elefantes» Con

confianza prefentó U Varalla , y en un

perdió con lá vida un grande Imperio,

íidonando al Vencedor fus Teforos

,

fu Muger , y Hijas, Los ChilenosJ*a-

•on manejarfe mejor con los Efpaño'-

por que obfervando que habign fido ferri

vencidos cqn quarriplicsdo numero de

nbacientes ,y aun muchas veces coa

i Hombres contra uno, mudaron fu Pian,j

nodo de combatir. Confideraron que

Efpañgiles eran mas diedros , y vakro- 1 1
1

ijHjffirf ¿¡Jj^m-



fos, que ellos , y qii'e peleaban con m
jores Armas

, pero conocieron , que en
mortales

, y fugcros á la miferia humar
y aíi dirpufieron prefentarles repetidas v

ees varállas , hafta cánfarlos, vencerlos,

retirarlos á fus Trincheras , con perdis

de ^algunas Poblaciones. Eftas refíexior.i

prueban, que un numerofo Exercito tumi

tuariaments dirigido de Docientosmil Hoi
bres , aunque fean Soldados Veteranos

^

los Oficiales Generales fon Vifoños , pi

de fer derrotado
, y pueño en fuga por ti

intámil Soldados bien difciplinados al car

de Caudillos Sabias, y Valerofos. Pero ef

inateriaseftan fuera de nueftrodifcurfo, yi

lento, y afi diga Vm, Señor Inca, fit

ne mas que hablar , ó preguntar tocar

á fus Payfanos.

Pregunto, pues, que por que ra:&

los Efpañoles
, que Conquiftarou, y red

xeron á fus coftumbres, y leyes á fíete r

llones de Indios , no pueden reducir,
fugetar á los Indios del Chaco, y de
Montañas? Eía pregunta feria mas al pi

pofiro
, que la hiciefc Vm. a uno de l

Antepafados Incas, y Caciques; pero
que aquellos han dado cuenta á Dios
fus operaciones , buenas, ó malas me t

marc el trabajo d? defenderlos, como a

í .^ mif-^
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no de ¡nftruir á algunos ErpaSoles, qué

ifaii que con mil Hombres de Milicia

ada , y dirigida por buenos Oficiales.^

3uede Conquiñar el Ch^co,y con o-

, tantos la dilatada Montaña. Desde luc-

conficfo, que éfte numero de Hombres

)fta de mucho gafto , fe pafearan poc

s, y otras Provincias , y territorios ; pe-í

ios Indios Barbaros, que no tienen Po-

riones formales , ni fcmenteras, cambia-

de territorios, y fe burlaran de ias va-

diligencias délos Efpañoles, que no

iiendo fortalecer los fitios , los abando-

án , y los volbieran á recuperar á fu ar-

io , y con perdida muy confidcrable de

Ura! parte, como Vm. dixo en fu pri-

ra parte juycioíamente.

Por Pueblo bárbaro tengo aquel que

eftá fugeto á Leyes, ni á Magillrados,

^ue finalmente vive á fu arbitrio, figuí-

lo fiempré fus paflones. De eüa natura-

a fon los Indios Pampas , y havitAntes,

. Chaco. En la Nueva Efpaña viendo la

pofibilidad, que havia de reducir á los

líos barbaros que havitan en los Def-

Diados llanos del centro de la Nueva Viz-

/z ocupando mas de cien leguas" al ca-

no Real parapáfáral Valle de San Bat-

oine del Parü^l , fe formaron quatro

Pre



J
Prefidíós con diñanéia de el nno al oti

de veinte y cinco leguas con cinqucn
Soldados cada uno¿ y fus Oficialas corre
pendientes : Aqneilos precifamcnte caí

dos , y de edad complétente para aume
tarfe, Efta gente cfcolfaba fas grandes R.

cuas, haña el Prefidio figuíenre cada m(
por que la que no ikgaba ú tercero di

en que k formaba el Cordón , fe efperal
en el pafagc, hafta el mes figuiente,!

afi los Haríieíos tomaban fus medías
p

ra adslantarfe
5 ó dctcnsrfe en paftofert

y feguro. Por eñe Convoy no fe exip

derecho alguna
, por que. Oficiales, y Se

dados eran, y lo feran bien pagados.por
Rey» Los Soldados de los tres primeros Pj
íidios jamas fe internaban á Já derecha

,

a la izquierda arriva de dos leguas
, pa

refguardar los Campos en que manten!
la. Caballada ; pero en el Vallé de S. d:
Tolome adonde eftá un Pueblo grande
eñe nombre níuy fértil

, y ddeytofo,-
mantiene una compaília volante, que i
le tn Pelotones i reconocer los campos
diflancias dilatadas , llevando Orden del
acometer á los Indios , fin tener fegura
iVidoria, por que en cafo de hallar \

numero crecido unido, fe obfervaba el fiti

y fe daba noticia á todos ios Prcfidios v
' ~

¿ Mili-I
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íiatibÉ, pata qtie tiríídós los acomé-*

1 , y efparramáfen^ con petdida de aí^

Rara vtó hacían Prlfioreros , y muy;

5 veces sdfTiitian éü los Prcfidios a ln«i

ilguno de eftos Barbaros ^ por que dé-

lüá Soldados , que no íervian mas
piara eomerks el pan j y robarles la

liada y íi fe hacia alguna confianza de

k No tcnian veinte afios los Prcfidios,

ida uno de ellos cdmponia una grait

ación de Meftizos , y Efpañoles de artm

fexo^ cotí tierfas cultivadas , y paftos

'Ganados, dé modo, que él PreíldJo de

tfage f(¿ aumentó tanto j
que el Cqm

e San Pedro del Álamo ^ que lenia

grandes Haciendas confinantes con el

) al Gotierno , qué fe tranfplantefe

,

tingüieíc pot intitil anaquel fitio^ que
íftaba libré de las incurfiones de los

js^que Iñ eratí menos perjudiciales ,

la mitlcitLíd de Meííizos, y Eípaño-

que fe mantenían dé fus Haciendas, y
finalmente fe obligaba con íu gente á

iar el Canipo, y convoyar las Recuas

el ahorro i favor dé la Real Hacien*

le dpcemil pefos ánnualés, que le tenia

:oflo ,
que como S. M. había cftable-

f , y dotado aquellos Frcfidios, baxo

Y 2 de



de la condición, de que al pafa que
faeíen poblando aquellos

, Payíes
, y .

xaodo los Indios fe abanzafen , eonfi|

el Conde fti prentenfion , y acafo al
]

fente no habrá Prefidio alguno en aqu
Jatádo territorio, pero si Pueblos nu
rofos, á proporción de lá mas, ó m
fecundidad del terreno , y Aguages

,

que es muy eíleril la Campaña de la b

va Vizcaya. Voy á concluir efte Pur
con un fuceío publico, y notoriaen la í

^Va Vizcayat

^'|: Cierto Capitán de la Compaííía Vo
'^e,' de cuyo nombre no me acuerdo,
to fi del Apcílido Bcrroteran , aquien
Jndíos Barbaros decían Pcrroterán ím
.ths veces engallado de las promefas
lé hacían cífos, atendiendo á la piadofa
xirna de nueftros Reyes , que encargar
petidas vecesy fe conceda la Paz átos
dios, que la pidieren,, aunque fea er
medio der Combate

, y caíi derrota»
Piados cftos en la benignidad de nuel
Xeycs. Engañado, vueíbo á decir, rep
íias veces de eítos Infieles ^ fe propuío
cerles la Guerra fin Quartel, y afi y qi
dolos Indios pedian PaZy el buen Car
Iko interpretaba Pan , y refpondia

,

,^,í?;íf«^^ri^ pau fi, y fus Soldados, y

f:U
rs



con cUbs con mas ímpetu , hafta qué-

"á aterrorizarlos, y defterrarlos de

aquel rerrirorio , y aun afeguran , que.

hora de la .muerte preguntándole el.

dote^, que le ayudaba á morir bien,

arrepentía de haber muerto tantos In-

, reípondió que íolo fentia dexar fo-

a tierra una Canalla fin Religión, FeCr

ey, que no penfaba mas que en la

ysía, y el engaño , y vivir á coña del

ijo de los Efpañoles , y íudor de los

)s Civilizados. Lo cierto es , que no

otro m^dio con los Indios Barbaros,

el de la defenfiva , y irlps^xtrechan-

?or medio de nueftra multiplicación.

el Nuevo México, que dífta de laCa-

1 ochocientas leguas, fe mantienen los

moles baxo del mando de un Govcr-

or en corto numero , entre una multi-

de Naciones opueftas , fin tomar mas

:ido ,
que el de pedir á lá /Nación ven-

ora, perdone las Reliquias de el Exerci-

vencido ,
que bufeo fu Patrocinio. Con

.máxima fe hacen temidos, y amados.

aquellos Barbaros menos groferos, qui

Pampas, y havitadores del Chaco.

De todo lo dicho infiero yo, que Vm.

^c á los Indios por Gente Civil, Si ha^

iVm. de los ludios fugetos á ios Em-
pe-



piriiorts de Unicó , y el ?¿tú : y iUycs buenas, ó malas, digo, qu? no
kment^ han Ci^ó, y (gij Civiles, fino.
es la ífacion mas obedieate á fus Su
riore^ que hay ?n todo pl mundo; De
ios Cl^iclias

, hafta los Piur^nos obfc
fon notable cuydacjo fu modp de eov
narf?. Obedepen con puntualidad , de
clilegidpr, que hace oficio de Minifti
ñalta el Corregidor. Viven ds fns Ce
enas^ y cria de ganados fin afpirar a
i<.icos, aunque hayan tenido algunas' ,

yunturas por medio de los Defcubrii
cntos de Minas, y Huacas, content
dofe cpn facar de ellas, un co
focorro para fus Fieft?s

, y Bacanal
Atribuyen algnnos efta tijmiedad i re
lo de que los Efpáñoles los defpojen
fquellos teforos

, que pgr b general I

imagínanos
, q confiften , como las Min;

de llata, y Oro en la jnduflrja de n
phos hon)bres, y gafto jnmenfo. Los
panoles fe alsgr^rian fmucho de "que
Indios fucfen Ricqs, par? comerciar c
ellos

, y (desfrutar parte de fu Riquez
pero la laftima es, que en la mayorFci
que tienen los Indios, que es la de 'C
elurcas

, adonde concurren de carias Pr
incu? mas (Je dgsmil Incjio? nq fen qi

j:oiq



^ú ninguno ídc dios valor Je «ti real

pañol alguno , por que no fe acornó*

a fus mecánicas , y afi ocurren ¿las

leras Indias
,
que tienden paciencia pa*^

enderles^ un quartillo en una Aguja de

iero, un quartilio de Pira, y afi lo de-

El Comercio délos Efpafiol^s fe ha*

nos coti otros , incluios ios Meftizos,

:ras cafías , que falen de 4a Esfera de

3S , ba-^ando, ó fubiendo. El raro In-

,
que (^ hace de algunas convenien-*

, és cftimado de lo^ Efpañoles ,
que

frecen fus Efectos
, y íe los fian coa

irofidad , y no desdeñan tratar cene-

, y ponerlos á fus Mcfas.

No GS capaz Efpañol alguno de enga*}

aun Indio, y fi alguno por violen-c

le lia quitado alguna cafa lo pecfigué

jufticia , hafta el fin de fus dias* No
efto digo, como también lo dixéan-

que falten tiranias , que no fe pueden'

itar por tales , refpeáo de que fon

procas por eí mal cftableeimiento d¿.

;)r¡meros Conquíftadorcs, que fe gover-

>n por el uío del Pays, Los Negros

ilizados en fu$ Reynos fon infinitmen-

nas groferos, que los ludios. Repare

>uen inca li diferencia que hay enlos#.



Naci<>n. Los Ihftrumentós de los Indio
fon las Flautillas, y algunos otros de c

ecdas , que tañen, y tocan con mucha fuá
dad , como afimifmo los tambortUlks.
c^ntp es fuave, aunque toca fiempreá
nebrc: Sus Danzas fon muy ferias , y co
pafadas , y fólo tienen de ridiculo , p;

nofptros la multitud de Caf^avelts, que
cuelgau por todo el cuerpo , hafta Mc^
á la planta del pie , y que fu^nan coi

paradamente. Es cierto que los Ca/ca'

les ios introduxeron los Efpañoles en
Pretales de fus Caballos para alegrará
tos generofos Animales

, y atolondrar
los Indios , que dcfpues, que conociei
que aquellos no eran éfpiritus maleficc
los adoptaron como tutelares de fus Di
zas, y diverfionqs. Las diverfiones de
Negros Vozales fon las mas bárbaras

,

grorcras
,
que fe pueden imaginar. Su c

to 63 un Aballo, De ver folo los Infti

mentos de fu M'jfica ,íe inferirá lo de

gradable de fu fonido. La Quijida de
Afilo bien defcarnada con fu denraduraí
ja, fon las Cuerdas de fu principal inft

mentó I que rafean con un huefo de C
nsro , Afta, ü otro palo duro , con c

hacen unos altos, y tiples tan fañidioí

y dcfagradablesj,<iiie provocan á tapar



s, ó á correr a los feurros , qué fon

animales mas Eüólidos, y wienos efpan-

zos. En lugar del agradable Tambori-

de los ludios , ufan los Negros ua
co hueco, y á los dos eftrernosle ci*

un Pellejo tofco. Efíe Tambor le car^

m Negro tendido fobre fu Cabeza , y
va por detrás con dos palitos en la

o en figura de Zancos golpeando el cuc^

:on fus puntas fin orden, y folo con
In de hacer ruydo. Los demás inüru-

itos fon igualmente pulidos, y fus Dan-
fe reducen á menear la Barriga, y las

crasy con mucha deshoneftidad , á que
npañan con geftos ridiculos , y que
len á U imaginación ]a fieftá que ha^

al Diablo los Brujos en fus Sábados
j,

inalmente folo íe parecen las diverfie*

de los Nogros , á las de los Indios ,

que todas principian , y finalizan en
racheras. Algo hay de efto^ fi hemos d^
lar ingenuamente en todas las fundo*
de la gente vulgar de Efpaña, y priui-

jlmentealfin délas Romerias Sagradas,

; algunas veces rematan en Palos, conn<s>

EntretnefgSj con la díferencií?, que ^eti|

«s fon fantafticos, y en cquellos fon t^q

daderos , como fe ven por fus Efedos^,

que hay hombre que fe maritienecon



cl Garrote en la mano con uh gemc ¡

Cabeza abierta arrojando mas fangre q
un PemtHü.

Los Indios ,^ como dij^ecn ofrolugí
al mas leve Garrotazo , que fe Its dá en
Cabeza, y vetí coiaT aíguita fangrc, fe i

piuan por nuiertos , por que temen que
Jes exale el Alma ^ que creen mejor qi

iDeicartes , fiallarí© colocada en Ja gra
dnla Pineal, pero dexando aparte la (

vilízacion df los Indios con arreglo a í

Leyes yy coílumbres, y ciega obediem
á fiis Superiores 5 no ít Jes puede neg
una liavílidad eias qive ordinaria para t

das Jas Artes, y aun para la^ Ciencias,
que fe ap.^a un corto numero, que oJí

fuera menor, poF que el Reyna folo r

cefita Labradores , y Artefanos
, por q

para fas^ Letras fobran Efpañoles Crioll(

á que también fe átbt agregar el coi

numero de Indios de conocida Nobles
Los Indios comunes fe inclinan regula
mente á aquellas Artes , en que traba

poco el cuerpo, y afi para un Herrer<
por excmplo , fe encuentran veinte Plnt

jeá, y para un Cancero veinte Vordadór
ide feda, plata, y oro, Efía multitud de O
jciales que hay en eíla Ciudad para eft

ÍExcrcicios , el de Tcxedor^sde Pafamar

riai



/
íoráóneros , y demás, ataja et pro-

de la perfección ,
porque el ludio

[tima masque el trabajo material
, y

* parecéí que le es mas útil íu^ ciar-

ía Pintura un dia por dos reales, cori

:omen , y beben a fu farisfacion, que

r qnatfo reales en el rudo trabajo de

erra , el 'Martillo , v en todo io qiii^

;fponde a Uti Oficial de Alvañil , 6

ero^, én que verdaderamente proce*

tn cott JüyciOífi cftuvieran í^^uros de

.r en que exercitarfe 5 hafta los olri-

inñautes de fu vida, y uo tubierau

> obligaciones que las de manrener íxi

|j0 con frugalidad 5 pero eík error no

'de fu euteodimiemo , fino de fu de-

, y pufíianimidad. (r.„

La mayor parte de etos ©peraríos,

al Vifnadorjuo fon Indios Netos^

fiefo i me refpondló, que habrá algu-

Meüicillos conrrahechos ,
pero me a-

b a afirmar ,
que éc éiemo, los i>o.

:a fon Indios netos. El Indio nc^ fedis-

iue del Efpañol en la configuración dé

loftro, y afi quando fe dedica á fer*

'á algUFío de los nueftros ,
que le rráte

'caridad , la primera diligencia es en-

irles limpieza: efto es, que fe Uven la

:a, íc pey-nen, y corten las unas, y a^



unqne mantengan fu propio trag'é cotí
qiielia providencia

, y tínacamifitaJim]:
aunque fea de Tocuyo, pafan por Chok
qne es lo mifmo, que tener mezcla de M
tizo. Si fu fervicio es útil al Eípañol

,

le vifte , y calza , y á los dos meícs
un Meñizo en el nombre. Si el Amo
Hombre de providad

, y fe contenta c

un corto fervicio, le pregunta fí quiere
prender algún oficio , y que elija el c

fuere de íu agrado
, y como los Indi<

fegun llevo dicho , jamas fe aplican voli

tiriamente á las obras de trabajo corp
raf, eligen la Pintura^ la Efculfura, y
do lo quecorrefponde á Pafamanería. i
dos primeros exercicios de Pintor , y ¡

cultor fon para fus payfanos de Vm,]
mas focorridos

, por que no falta gente
mal gufío , que fe aplique á ío mas va
tü. Los Pintores tienen un focorro prc
to, cómo aíímífmo los Efcuítorcs

, que
nos, y otros fe aplican á las Imágenes
Religiones. Sabiendo formar bien un O
quillo , y una Corona, con otros fígr
muy apetecibles, y claros, como fu R
page talar, facan á poca troffa ala Plaza
á todos los Patriarcas , y Santos de las P
Jigiones

, poniéndoles al pie hs nombre
y Apellidos» Su mayor dificulud c$ clB

m



Se loi vivientes , tanto Rncionales

,

• irracionales, pero en pintando si gran

3, y aigim Animal de la India, cum-

con los ignorantes , con ponerle fu

>rcar margen en lugar de Linterna,

ntrc tanta multitud de Pintá-Monos,

litan algunos razonables Copiílas de

buena idea ,
pero fon tan eftrafalariós,

en cogiendo un corto íocorro de tres,

latro pefos , no dan Pincelada en o-

dias, y fuelen venir diciendo ,
que les

ron. Tabla, Pincel, y Pinturas, praa

ir nuevo empreflito. Fiados en cñas

ipas, tío reparan en hacer unos ajuflcs

baxos, que parecen increíbles, por lo

algunos Caballeros de efta Ciudad pa-

ograr algunas Pinturas de gufto , en-

ran en fus Cafas áeílos eftrafalarios, pe-

í íc defcuydan con ellos un inílante,

lacen invifibles, para sparecerre en al-

Pueblo de la Comarca en que ayga al-

a Fiefta, y en cftos , y los Efcultoies

la Ltgi\2 ,covr.ó Cofr:edíánte{, tiene Vm
orlnca, otra efpccie diferenre de (3;^#^

'qs de Infantería. La divifa de eftose.s

zv la Chupa fobre el hombro izquier-

; aunque eñe ufo es mas común entre

Guamavguifíos, Los Bordadores tienen

trampas peculiares, por que mucha$
ve



veces (q defapareccn con los hiUJós,y^
l^s: D- ÍLierce, que el que 'hizo efte co
íio logra

, por lo regular, el aderezo (

^aballo
, que p2iU á otro por U mitad

i

Fejio de ÍU intrinfcco va.lor
, y afi and

Ms rr4ti]p:is , háfta que Iqs ultiniq^ Moi
le ahogan. Todos tienen a los Gitanosf
lütiiiílaios Ladrones

, p^ro eftoy cien
íias ri fe aparecieran en el Cuzcq, y ¿i
manga

, rubisran mucho que aprender,
niiuho niAS ^n Quito, y México, que í

h'^ dos mayores üiiiv^rfidades
, que fun

Los li4ios, que fe han eííablecido

^^}y y que fe aplicaron al trabajo en J

Oacios mecánicos, y pueílos de Manteti
í^n ejccepcipn de aquella regla. No pien
^m. Tacar de la esfera de Indios á much
Hjiiibrss, y Mugeres, pqr que los vé V
de color mis cUro

, porque efte provje
a;e U limpieza

, y mejor trato , ayudado (U benigvidad del Clima, y ai] fus Deíce
aienres pifan por Mellizos finos, y mucl
tíum^ro por Eípanoles. No he viilq efe
t^ alguio, quc3 trate de la diminución i

los íuiiv^í, y folo oygQ decir, que el/
gu.^rdi^;ue que introdux^eron los Efpañoh
es la principal caufa. No puedo negar, qi
ti e^efü dp ci^a bebida, íea caufa de q(

muc-^



•áti algunos centenares en efte dilata*?

íoviecno , pero fuponiendo ,
que ha?

a perecido quinientos Indios cada at

le efte cxcefo de edad de quarent^

unos con otros, que es mucho fupo-

Los Indios , por lo común , fe Caían

uince á veinte años ,
quando apienás

provado el Aguardiente , y aunque

uno 4e los Cafados no lografe maj

tres hijos ,- debiera haber un aumento

confiderable , en una Nación que no

jrina fuera de fus Payfes , ni tiene ^o-

i^ftino, ni cftado , que el del Matri-

ío. Ba el Imperio de México, no fa-

:hos los Indios con el Aguardiente,

introduxeron los Erpanoles , ufaron,

an los MefsiiUs.y Chin^uiritús^ qufs

de doblada adividad ,
que los Aguar-

tes de efte Reyno , y caufan á los Efr

)les, que prueban eflos Licores , fuer*

dolores de Cabeza, y alteraciones gráa¿J

en el cuerpo , caufandoles tal fafti^

>
que folo con fu olor, fe indifponen.

Indios fe embriagan, como lo heoió^

¡rinientado, y prorrumpen en deliriüs,

on todo efo Ips Indios fon quarripHca-

lente mas fecundos ,
que en efte Rey^

Se ifoinbrím Iqs Eftadifla^ de que á !^

entra?



Cíitradá del Senór Toledo fe hubíefen fi

liado en efte dilatado Govierno fietc n

llenes de Indios, Si fe habla de Tribuí

ríos , es un numero cafi increíble, por q
corrcfpühdia á mas dé treinta millones

!AImas , inclufos lus exentos por Nobl(

y regulado cada Indio tributario Cafa<

con tres hijos, cuyo numero no poc

mantener el Rcyno , contando desde 1

Chichas , hada el Valle de Piura. Si s

tualmente apenas hay un MUton de Ind:

fegun dicen algunos, ignoro los Payfes
que havitaban

, y de que frato fe ma
tenia aquella multitud. No he vifto Re
quias de Pueblos arruynados corefpon
entes a la centcfima parte de cfta t.'^ul

tud de havitantes , fino que viviefcn en
Montañas, manteniendofc de frutos fílv

tres ; pero fuponicndo
, que los fiete r

llones de Indios fuefen de ambos fcxc

inclufos fus hijos, fiempre prueba que
la mayor parte de eftc Reyno, que fe co
pone de Punas rigidas , eran poco fect

das las Mugeres. Efpaña, que apenas ti

lae la quarta parte de Territorio del c

llevo defignado en efte Govierno , mart
ne otros tantos Efpañoles continua men
fin contar con la infinidad de Hombres q
falenpara la A^nerica^ fgexcrcican en

Jrc



á$/ y 'Armadas , y fe dedican al Eíla*
'

iclcfiaftico, y Claiifuras de Monjas

,

no aumentan el Eftado. Eftc Reyno fe

la por el mas Deípoblado de toda

iropa , y con iodo efo excede en tres

:s á cfte contrayendomcá la Naciotí

:>^ Indios íolamente cot^ocidos por tai

Eri México, ademas de eftar infinita-*

:e mas poblado aquel Imperio de In-«

, no ha tenido los motivos , que efte^

qufc fe eorrompiefc efta Nación con 1;|

ida de Europeos , y mucho menos con
z Negros. Eña'^Náclon folámente fe

>cc en 'poco numero de Verá-Cruz á!

ico, por que es muy raro el que pa-i

las Provincias interiores, en donde na
ncccfitan , y fon inútiles para el culti-.

de fus Campos, y Obrages, por Ií^

:idancia de Indios Coyotes , y Meíü-^

j y algunos Efpañoles , que la nccefidad

obliga iaplícarfe áeííos cxercicios. L^
(imidadála Europa, convida á muchas
^eres a pafar al Irnperio de México , de
proc^edeti muchas Efpanolas , y laabua

cia hace varató ^1 genero para el abas^

:omun de la fénfualidad , y proporción

Cafamientos* tjcsdc Lima á Jujuy, x¡^t

a más de cjuiniéntas kguas , íoío fe cn<^

, 1

.

¡
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cu^titratt Efpaí5o!aS de Providencia pr&
^onal con mucha efcafez en Guancavclií

Guamanga, Cuzco, Paz, Oruro , y C\
quiíaca, y en todo el ttño hacen fus Ce
quiíias Éfpanoles, y Negros , Meftizos,

^rras Cáftas eníre las Indias, como lo I

ciaron los prtótivos Eípañoles, de q
procedieron los Meftizos,

^¿i| rEfta5ítie2<üas. inevitables fdn las q
diímiríu^íenm^aS el numero de Indios h

toS;, por reneií un color muy cercano

ojanco, y las'faedon^s fin deformidad, pi
cipalmente ep Narices, y Lavios, Toe
íaben que en eñe Reyno, y en particu

en los Valles -desde Píura , hafta la N
¿a eñan entrañado, de mas de ciento c

^uenta año« áefta parte, confiderablesp

tiílas. de Negros puros de ambos fexos

fin embargo de,«que los Hacendados
Cafan no vemos que fe aumenta efta C
ía, no obftante de fu fccundidad,y eño ni

<ie que muchos Eípañoles fe mezclan c

la^ Negras, de que nacen unos MuIatH
que procuran fus Padres libertar. Yo a
que fi fe rcftituycran todos los Vivicn

a fus Madres, ni el Indio padeciera de(

4encia, ni el Negro. IntelHgenti paucaA
pegamos, que las Mitas confumen nuir

to confideri^bl^ de Indios, pero eílo no pi

-ü:í CC'



áél fratajo que tíencti cri la§ Minas

ata, y de Azogue , firio del Hvcrtina-

1 que viven, fernoüácitííies volunta-

y otros exccfos ,
qué abfoluranicn;*

: pueden íentiedistr. El contado de cl

güc i y rtmchifimo tñeríos el de la Pie-

qtíc ló produce es lo niifmó ^ ó ha^

propio cfedo, que otro qualquiéra Me-

Ó piedra brütít 5 perd fupongamoSj qu«

las Mitas í^ ídueran todds los años

ill Indios tiras de los que líiucren cti

[logares j y cxerckio ñus acoñiodado

uátúrale^ái

Eft© tiütñéro es vetdadérattiente tiniy

6, réfpeüodela multitud de Indios #

fe Empadronardn ¿n tiempo át\ Se-

Toledo^ Algunos áíegüran ^ qugaftu*

tviit no hay mas que ua Millón de In«

de todos ftxos , y edades i
hablando

ló qttc tocia á efía doVernacíotí ^ y qucé

éí!é tiümcfo U tebajad los novecicji*

nil de Mugeres,NíñoSí Viejos^ y exen*

, y que fóio haya cienmil Indios Ca^

>s , y qué íú% Mügetes, cóiíio tierra de

íanfo j tío párart mas que cada dos años»

tprcrcfuUariáhciíiqüenramii de aumento

cada uno, y por Configuieriteí en cica

íS , fe auiíicntariati los indios en cin^

millQncii por q^^ cftá Geíittí íio fe con»

. Al



fume en la Gacrra, n¡ fe atrafa en el E(l

do Eclefurtico, ni tampaco hemos vii

Peftes, cómo en el África, que fe ll¿v

'Millones de Almas en fóla una Eftaci

de el ano. Todas c&sls obfervaciones pri

ban cUram^uce /que las Indias en efti G
veraacion nunca han íidó fecundas,

p
(jue no vemos veftigíos de Püblacione
ni que los Exercitos

, que conducían]
Incas , que arraftraban toda fu poder, fi

fen muy numerofos. El temperamento'
pido de las Punas no produce masque
efcafo Paño para el Ganado menor, y.

\

cuno con algunas P^/?ií/, Las Quebradas f

cftrechas ,y quafi reducidas á unBarraü
por donde paía el Agua, que deícien
de las Montañas , á cuyas faldas fe fie

Bra algún Mayz, y Cevada con algunas ÍV

Beftras de poca confideracion. Los Valí
bien cultivados , pudieran mantener alg
numero mas de Almas en las Minas de Pl

tá, Oro, y la única de Azogue^ peroi
tó mifixxo prueba, qnc fi en las k
TT3S no fe confumÍeraneflosÉfc£tos, fett

bajaría menos en tos Vaííes , por qucl
Propietarias afloxarian en el cultivoV
recibirían nuevos Colonos penfionados i

una cantidad, que no pudieran entregar <

blata, por q^ueno tendríao faüda de I



., ^„.: .- '.^

)s fóbrantes , y fe aniquilarían todoj^-

[üe viven en payfcs efíeriles , y fuge^^v

un folo fruto en un año , en que por.

luria de los tiempos fe perdiefe. .. /^^^

Confefamos , que los Efpafioles ocu-

im trozo de territorio el mas fecun-

ara Cañaverales , y Alfalfares , que no,

icaban los Indios, pero lam-ayorpacT

: eñe terreno inculto , k han hechóv

[fcro los Efpanóles , formando Aze-:

;, y conduciendo Agu^s de dilatadas^

icias ,en quefehan intererado, e inte':

muchos Indios jornalerps , de mo-
jue en el beneficio deeftas tierras en

¡)radas hondas , y Vaííes .
de Arenas ,;

ganaron que perdieron los Indios, Su5;

ques , Curacas, y mandones, fon muy
abíes en la diminución de íps Indios,

qué corriendo con la cobranza de los ^

es Tribu tos, fe hacen cargo de pagar la

' deí que mucre por aprovccharfe dq:

;rozos d e t i er ras que el Rey i^ñ alo á

Tributarios , ó agrcgandoíos á las fu--^

fi eüán inmediatas, ó vendiéndolas i

n Hacendado Efpanoí, ó . Meflizo , jí'

.

Uédan Jos naturales fin . tierras , y ptc^

los á agregar fe á las Haciendas , 6 pa-;:

á las grandes Poblaciones paríi buí-*

iibdios de" ílrbíillir
," qué regularmemc

fon



ion p€r|uc{icia!cs ^l EftaJo, por quectt
Vagabundos regularmente fe mantienen

i

c) de el Cilib^to^ ej^crcítaiidQ todp gen
ro de vicios /h^fta que por ?llos, ó í

qptid^s íe mueren eti cd^d temprana , ó ce
ciuyen fus Eftudios en Ips Obrages, con
tx) la Europa en Ip^ Prefidios, y Galcn
ptra$ muchas caufas pudiera feñalar , Sm CQNCOLORCOaVO, para la dimin
Clon de Ips Indios , en ©I eñaip fn q
Iq$ liállaron nueftros Anpep¿|fadps, pero e

mas tiempo fe petdiere, y fi Vm. hace ar
ipo de acompañarme ha fta Líitu , prevé
gafe para faljr d^ntrpd? do? días, por qi

aunqie eftí^ Ciudad es t^n ;igradaÍ3le a I

Foraftcros pqr la get^^rofidqid d^ fus N
h\cs Veí:¡nos, diversiones publicas, y pr
Víí4as ^n fus heroiofas Haciehi^as, q^e frai

quean a todqs Iqs F^otiibres de bien, n

precifa a dpxarl^
, por fegpír mi deftino.

Eftgy prpnto, le dixe , á feguir g Vr
lialta Uíiia a dpndf hipe ííií primero,
rmico viage, quancjo falí del Cujeo a
f 1 animo áz pafar á Efpaña en foliciti

de mi Jio, que aunque Indio, logró Jad
cha de morir ^n el honorífico empleo c

Pentij hombre de Cámara del a£lual Sem
CARLOS íll. que Dios eternice

, por mei
c%á dgl S^t^Qr fcrn4n4-> c| yi| que goz



31or!a inmortal, por qné los 'CatoU*

Reyes de Efpaña jamas han olvidado

; Deíccndientes de los Incis , aunqu«

linea tranfvetfal , y dudofa 5 y fi yo

I realidad, no fegui desde Buenos Ay-»

mi idea de ponerme á los Pies de el

, fue por haver tenido la noticia de

uerte de mi Tio, y por que muchos

ííoles de juycio me dixeroñ, que mis

lies eftaban tan mojados, y Iknós de

ones que no fe podrían leer en ía Cor4

aunque en la realidad eran tan bueno?¿

los de mi buen Tio. Ya efo m tie-

emedio, Señor Inca, por que noto-

Ios tehmacosy lograr^ la dicha, de que

dirija un Mmtor \ y refpedo deque

, ^ñ.\ dcfeofo de volber á Lima á infor^

fe mejor de fu grandeza ,
prevengafe ;

í dexamos en filcncio mucha de ia del

cp. No le de á Vm. cuydado me dixo

ifirador , por que fiendo precifo dete^

)os en Quamanga, tiene Vm. lugar fu-

¡nre para efcdbic las grandezis de la

1 Fieíia del Corpus , y las diverfiones

ic el primer dia del año , hafta el ul-

3 de Carnetlolendas. Acertó Vm le di*

con mi psnfamienio ,
por que reventa-

y me tubieran por m^l Patriota C\ omi-^

I publicic fftas^ grandc2&as , que no ha-

brá



M oRfeirado Vm; m aun en eí n^ífmoli
má. Píí/í/í?, como digo yo: Apune , como d
ccn los Cómicos E/pamleSy ytout bas, ce
íBO fe explican los francefes, por que ü 1

oyen hs Mulatas de Linra, lehandeponc
en el. Arpa , que es lo ipiímo, que uutra
tQd$. iGuerda , con que ellas caftigan á i

polytjco. Molataí
^ y M^iaitoáo es uno

por que fe fingen ñíanfas por dar un P<
Mil ¿/(yfátíifachn. Muy bien imita Vit
a-^Ris Páyfanos

, por que no le cuefta traba
;o: Vamos i dar un falto á Guamanga
me :díxo el Vifitádor

, por las Tof as'

í

guienres, pero defpidafe Vm. primero d(

Admmiñrador de Correos de éüa gran Cii
é^á: Eío es muy de jufticia, le dixe, ce
mo. que también haga una concifa pinn
r4 ide fu Perfoiia,:-y circunftanciás. Guyd;
d.e) con

. efo , dixd el Vifitador
, por qu

íivS/in. fe desliza puede contar con un Lam
p:readü de- palos, cooio dicen Jos Eftrcm<

/.? No tengo pena poréfo,*^'pof qilc lueg
Jccpafrla colera. No fe fie Vm.en efo, S«
ComQÍonarvg,^ot que cños crudos tan linda
mente dan los Lampreados qtíandó eftan d
buen humor.comb quando eflail'tórérícos,

'

íobre todo haga loquele párceiéreiytonVe n:

cpnfc/q. ScAcn^ bti^uá horá,lerepnqüe.ErSi



Ignacio, Fernatii^z ^e^Ia -Ceval es.,

tos mas, ó menos , tan ako, como yo,
mido tres varas ^ á faver: Vara y me-,

por dejante, y otiro tanto por derrasi

lííefo que fu Pelo es mas fino qtieeJ niicx,

} no ua poblado. En el Color fomos
^dos, por que el mió es de Cuervo, y
ivo es de Cifne. Sus Ojos algo dprmij.

fO'i diferentes de los mios, que fe pa4
n á los del Givilan, y folo conv.enji

e.i el ta llano, y particular gracia quí^

.'¡nos eiv el roftro para d^ftetar Ni-v

, ^..i v'oca es rafgada dC; Oreja áOrej'.rj

i mía aunqaq no es tía dilatada » fe tí*

üa en ambos l^viosde una, getatanbucT
que .puede c^oijipetir con la -del Rey
Víonicongo. Su talento tio fe.paedei,cc>i3cV

ir con el mió, por que no tengo algii*

y Doci Ignacio es muy Ciarhoyante ;

inalmente es Perfona de entereza, teíoü,

i vencer dificultades , y exponerfe á fií^

is , y péfadumbres por llevar á debi-

efciSo las Leyes, y Ordenanzas de l.i.

ita de Correos , como fe experimento

ioOprincipios de íu ingrefo á la Ad-
liñracion , efta es la principal de las a-

^adas á efte Virreynaro, por que recíj

, y defpacha i un mifmo tiempo en fo-

tres diaslos (Correos de la Ruta gene>

m - ral



ral de Lima á Buefids Ayfcs, cotí ctgr

vamen de las Encomiendas de Oro, Plat

y de bulto , de que fcnecefita mucho cu

áidOf por lo que Don Ignacia gana bi<

ti Saeldo de mil y docientos pefosannu

les, que k fsñaló provifionaímentc el E:tci

Señor Don Manuel de Amat aüüal Vi

rey de eftos Reynos , y Sabdeleg^do de

Renta d^ Correos. Eftas ultimas e^tprefi

res , vcic dixo ú Vifftador , libran á Vr

del Lamfpreádoy por c}uc procedía Vm.
contraria de las Girujanos , qtíe iiííípian,

luavífan el Caícoy ó piel , antes de áplic

la Xanz:et5y ó Tixcra. Todos penfamos,

^ixc yo al Vifitadof^ queyáeftaba arm

4o de Votas, y Efpuclas p^u falk, Q

mor IÍ6YQ ákhot
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A faliíla del Cuzco para Lima, es pe-

_j nofai po^ qué los Efpañolcs modec-

$ abandonaron ú Calzada de los Incas,

3
cu



en qae verdaderamente fon culpables, pu
es aun quando aquellas Calzaxlas fucfen m
Jeftas para fus Bagages , pudieran facilmei

re formar un camino ancho , y deípejadí

afirmándole con Cafcórcy y las piedras <

Ja antigua Calzada*-

NOTA
Esde d Cuzco á Zuríte

, y lo pn
prio viceverfa, fe pagarán dos Ii

gaas mas en tiempo de Aguas , por el r(

deo» que fe hace por Guarocondo, por qi

la Calzada Real eftá deQruida con el tr;

gin del Ganado Vacuno, que la atravie

én tiempo de Aguas, De la una , y la ot

vanda fe forma en tiempo de ellas ui

gran Laguna, de tan corra profundída(

t|ue fe ven las yerras , que nacen en fu L
ma, de que folamente fe aprovechan Bu
yes, y Vacas , que vencen mayores Ar
iladeros. El Maeílro de Poftás deZurite al

guró en prefencia del Cura , y otros H
cendados , que feria cofa fácil dar cur

i las Aguas por medif^ de un Canal , i

mas corto , que el de, que todos los H
cendados inmediatos concurriefen en tier

pó de Secas, con el Caballar,Malar, y Va
^ cu-



\ivm 'WKi niiwi.uHíf .***••

\ por efpacid de ocho dias alterna^

para que le firmafen folo con fu pi-

iirigidos de la una , y la otra vauda

,

hombres á Caballo ,
para que no fe

aviafen , formando a la vanda fuperioi:

a Calzada dos, ó tres Pontezuelos, pa-

jue bufquea las Aguas falida fin vio-

:¡a, y fin perjuycio de la Calzada , y
ititroduzgan al Zequion de la parte in-

or. Co.i efta corta diligencia fe afegura

Calzada , y los Hacendados aprovech ati

dilatado Territorio ,
para Paftos , y o*

is ufos, aun en tiempo de Aguas, El

.cftro de Poftas aftual de Zurite, quc/es

Hombre confiante , y fuerte , afegura

e folo con que fele de el Titulo de AN

Ide de Aguas , llevará al fii\ el Proyeao*

Todo el Pais rertante , hafta Guarnan-

fe compone de Cueftas, y Barrancos

,

Liebradas, y algunos llanos en que eftati

s Cañaverales , y Trapiches de la Pro-

ncia ds Abancay , y Andaguaylas. La

•imera tiene una Cuefta fomidable ,
poc

ae fe forman en tiempo de Aguas unot

amellones, ó figura de Camellos, qu^

penas tienen las Muías en donde fixar íus

Íes. Tranfito verdaderamente xontempla-

[vo, y en que los Correos fe atrafanjCO-í

10 afimifino en las Sartenejas anteriores

,

-
'
- - "" " que



que fe forman de unos hoyoj, que Hací
Jas Malas de C<írga en territorio barroí(

y flojo, en donde no fe puede picar,
acelerar el pafo fin riefgo de una noi
ble cayda, Al fin dp la baxada íe prcfcr
^1 gr§n '

PUENTE DE
Abancav , ó Pacha-

chaca coa impropiedad,

ESte es el tercero de Arqnlteftara, ai

hay desde Ghuquifacade un fo!o A
^o, qug eftfiva fobre' Peñas de la una,
la otra vanda, que dívideri la Provine^
de Abancay de la de Andaguayías. El
Puente es de los primeros, ó acafo el pi
nieroque fe fabricp á los principios de
Conquifts para dar rr^nfiro ai Cuzco, y(
cfta Ciudad a las demás Provincias poft
ñores por atravefarfe un gran Rio, que 1

dividía. El Puente fue fabricado con t(

das las Reglas del Arte, como lo man
fiefta adualmente. Se ha hecho mas ceí(

t>re
, y lo ferá de perpetua memoria pe

las dos Celebres Batallas
, que cerca d

€l ganaron los feealiftas
^ pero es digno c

I*



radon, que un Puente tan celebre fe

;
abandonado , y eafi pueflo en eílado

rruynaiTe , fi fe dcrprecia el remedios

>bfcrvantiGrao Don Luis de Loren-i

, aítaal Gobernador de la Provincia

auja , que hizo víage á eüa. Capital,

c Buenos Ayres ,
por el TuGuman, y,

S, prefentó á efte Superior Govieruo

Relación , ó Informe muy concifo ,

i difereto, y acertado en fus reparos,

inos fon irreparables por falta de gen-

y de pofibles: Los ridiculos cercados,

iiar?ian Pilcas, para dcfenfa de fas fem^

bs, fon providencia para poco mas de

io año en las tierras de poco migaxÓRf

Veriles, y pedregofas , que no dan fru-

Lonual. Los Montones de piedra , q^^^

efte Caballero en las Heredades , fon

^ayor fruto de ellas, y fe tiene poc

conveniente amontonarlas , y perdec

corto terreno ,
q'ie facarlas al camino,}

excavación ,
que hicieron las Aguas

íl continuo tragin de Caballinas de la

da de Pachachaca al gran Puente ,«
fes

la de lamentarfe, no foiamente por la

leftia , y riefgo de fu fubida , y ba xa-

fino pQC que fe puede recelar , que cre-

ído la excavación, hafta el fitio adon-

^ftriy,^. gl extrema del Arco, íe puede.

ca-



tíír él Puente con un griin tcrrimotd,;

impofibilitarfe el afcenío , ó baxada á

MuUs cargadas: Lo cierto , es, que al pi

fcnte fe traníita con riefgo, y que es

cil el remedio á cofta de la mucha pi

dra , que hay cercana , y pocas hanej

de Cal , y Arena para unirla bien , afu^

rar el Puente, y dar un tranfito correfpí

diente a fu grandeza, que todo fe pue

hacer con un tenue gravamen de los Pi

vincianos, y fi fuere necefario, fe im|

ne algún derecho corto á los Tranfeuní

como fucede hafta en las Reales Calzad

que nccefiran continuos reparos por el n

cho tragin de Coches , Calefas , Carror
tos, y Galeras, cuyos Vagages fueron
linas beneficiados, y que hacen mas c

^trozos,

Pafando el Puente fe entra en la P
vincia de Andaguaylás

, que toda fe ce

pone de eminencias, Barrancos , y Queh
das calientes , á donde eftan los Cañave
Jes , y Trapiches, que aprovechan algu

Lomadas. Parece que los Dueños de e

Haciendas fon Per fo ñas de poca econon
ó que las Haciendas , en la realidad, nc

cortean, por que á los Cañaverales , lian

' JBngañjveralcs
y y á los Trapiches, ffi

fifbti. Todo eftc Pay5 « como el de Ab
cay



> i excepción de algunos altos, eS muy
nte, y frondoío , ypafando por el, me
el Vifitador , feñalandome un elevan

Cerro , que á fu falda eftaba el me-

ible Templo dedicado á la SantiGrna

en en fu Soberana Imagen nombrada

:OCHARCAS, cuyo origen tenia , dé

pafando por allí un devoto Peregrina

efta Efigie, como tienen de coítiim.-

muchos Páyfanos mios , fe le hizo tan

ierable fu pefo, que le agovió, y dan-

uenta i los Eclefiaílicos ,y Hacendados

la Provincia, fe declaró por Milagro^

;l excefivo pefo, como quedaba á en-

íer el Sagrado Buho ,
que quería hacer

fa Manfion, Desde luego que en aqiie-í

devota Gente hizo una gran imprefion

ijcefo ,
por que fe labro en la Planicie

ú primer defcenfo una Magnifica Iglc-

que fuera impropia en un Defierto

i una fimple devoción. Al mifmo tiem-

fe formó una grati Plaza rodeada ds

ndas , y en el medio fe pufo una Fü-

t de Agua, que folo mana en tiempo de

Feria , que fe hace, desde el día de el

Ice K(ímhfe de María , haña finalizar fa

tava, quarro días antes, y quatro dtfpues

inde concurren todos los Guamanguínof^

hSj Cuzqaeñ<ís^Y de las Piovincáas €^'
h eun



canvedms, y muchas veces diftantéí?i Tt
ú'¿. efta buena Gente concurre á Celebr
eí Oáavario á competencia , y ademas "'d

coílo de la Iglefia ^ que es grande, hay p
las Moches de la Vifpera, y el dia , gra
des iluminaciones d« fuegos naturales,

artiñciales.

En lá 0£lava concurfían dos Regul

res de la Compañía coíleados para Prec

car en la Igleíía , y en \^ Plaza el Eva

geiiovexottar lá Peniteucia> comoes o

tuií^bre en (as Mifiones. Los Comercia
tes, por lo general , ponen í^s Tiendas

Jos Poyos inmediatos
, y algunos Pugu^

JefGí y MiftiZQí y fe plantan enmcdio de

Plaza ^ y todos hacen un corto iiegoc

,por que la Feria tiias fe reduce á Ficñ

que á negociación , y afi folo dé úuama
ga concurren algunos Tenderos Efpañol

V Meílizo^r fiados en lo que corapran

Hacendados Efpañoles , tanto Seculares, i

.mo Écleíiañicos de la circunferencia , \

que fas cortas negociaciones de ¡los Indi

fe quedan entre fus Payfanas^ Se ha div

gado , qu-e durante la Octava fe vé ela

menre el prodigio de que el Árbol de

tVirgen fe vine de hojas, quando |los t

ipas de las Laderas eftan defnudos. I

. prodígiofo Árbol eflá pegado a la Pila



rfque en todo el año riega las Cha-
0S', que tienen los Indios en ItíS Lo^
circunvecinas 5 peto quatro dias ames '

la'fetiá iá diiigen á lá Pila
j
para que

:oncurreines le áproveclun de fus .%-^'

i £1 Al bol eS el que con ai.íclaciori'r

íat fu jugó y y f)or cotifigúienie 5 tcio-

íüs hojas, y fe halla Venido de eüíis

1 termino de veinte diíis^ c orr o le fu-

ria' á quálquieta otro qoe Icgrnia de
1 beneficio. Solarnenré la gente Plcbé'i

10 Ve el riego del dicho Átboí , ni re-

í}ríaj que eritra ya la Primavera eil

PayfeSé Lá Genre rücional en líigár

fte aparente n^ilágro, fobftitü^e otro

tratar á los Gí4amanguím5 Cb^Us^ de

^rerúíj diciendo , que la Virgen fol6 ha-

n- Milagro con ellos, y es que yen*

i pie á í\i Santu-ario , Vüeibeuá íu Gá*^

lontadoSé-

La Porta ' dé'Mívias , que- (léñTpre e.^*

í en Ocrosj fe plantó bien, por qnefte
' más regular la de Üripa. Todo el ca^
bf'í désdt! Zarire á-Gangállo es de^fent-

.mentó ardiente , e infeüaéo de- Mbf^-^

ós , que mole flan mucho, y^ !?n:,parti»

r B^sde las huebe de la maiTana, haHa
quatro de la tarde, por lo que toiiíaf

¿>itti fas ^€¿lidas los Camiua^niespera

^^ C 3 Cvh



cviík fus moleflias, y en pártJculnr i

el tranfuo de Apurima , y Quebrada c

Pampas, En cfta hay machas Tunas , qi

tientan á los Pafageros Golofos, y cauf;

caienuiras intermitentes* Las Aguas de

Rio de Pampas, ó qae pafan par cftc fiti(

fon turbias, y algofaladas, quemas e

citan la fed y que la apagan. Él Vifuad

me dixo , que íolo hacían daño álosqi

aforraban mal los eñomagos , y que 1

lo havia experimentado en dos veces, qi

por prceifian hizo manfion en ellas

,

perjaycío en fus Muías de Silla de la mt
titud de Murcicgalos , que pegandofe á 1

cogotes les chupan la íangrey y dex;

una herida con mucha hinchazón. Las M
las Vaqueanas fe libertan de effos impe

tinentes Avichuchos, pof que \o propio

fentirlos , que fe rebuelcan, y pafan í

manos por encima del Pefcuezo con

que configuen matar algunos, óá lo mem
eípantarlos , y aíi fe van á las BeftiasCh-

petouas. Desde un ahito divifamos laT*^

taris^ ,, y las Guatatas, que abrazaa medi

cuerpo de fo gran Ciudad de

güamanca.
R Efídencia. de el O&iípado de efia Di



con tilia compétente Catedral fitua^

X) h principal Plaza con varios Cano-

i tinvy obfervantcs en los Oficias Di-

; , y culto de la IgleGa , y nincho

en ia gencrofidad con que reparten los

ifitcs de fus Pingues Canongias,ámii-

m del Paftor, con los muchos Pobres

hay en ella, y fu corto exido. Es muy

cida á la Ciudad de Cliuquifacá, p^ro

de á efta en ]a benignidad de! tcm«

mcnro. Su exido es eürecho, y cñenl,

I algunos Caballeros tienen Haciendas

a ProviiKia de Aniaguaylas , de cuyo

dufto fe mantienen con frugalidad,

pocos, años á efta parte faltaron mu-

s Vecinos de conbcniencias , y limrc*

Cafa del Marques de Val delirios unida

de Cruzare con el Marquefad© de Fe-

, fe halla aufente, y tomará Afiento

vemente en Lima. El Marques de Mo-

.amba, como afimiímo el heredero de la

a de los Tellos, fe pafaron á la Pre-

cia de Andaguayías á reílablecer fus Ha-

ndas medio'^ perdidas. Con la muerte

Obíitas, y la de Boza , fe repariieron
'

grandes Haciendas entre Hijos, y NJe-

, cuya divifionno refplandece, como ah

fmo'lz partición, que fe hizo de los

Liides bienes, que dexarón las Señoras
'

'

Do-



__ __ c»

bel May fondo, que maníenia./con fuscr
C das Limoni^s iijucha, parte de los hvuntesde.a, C,ud4d.%apor eftopr

FaJl'f"^11 ', r
P'^^f«^'^»4 de animo: L

^n ,1 pubiico en I, laflimai exponiendo!

Se. P^n ''r %?' 'íj'"P'-«'«- Los Ricos N.b es (oa el afllo de ios defpreciados
,

Dqs d,as anta? eje havar llegado á efla Ci,
flad ffüsciQ eUdminiarador de Correos
y nombró Proviqonalnenre el yifitadorppn I aDlo Vcr^degucr gurppfio Cafado co

miliT'ri''ft
'^ j'^^ ^""'^ifc? Qalvcí de f:niiiuíUiftre de las muchas que hsv en e

T4 Ciudad, Mientras el Vifitadoc fe defn
ae de .05 n,qc]]os AmjgQS que tiene e

flt. ikiHre Cuíqueño, haciendo un Bol
<]Mcjo de las das mayores Fiettas , oue I

cc.cbranen el Cuzco a.lo Divino, y huma

.«Li A gran fkí\.x dq,^o^y^,prhcipi
en



todo el mundo Católico én d mcs^^
o, y fe concleye en fu Odava. En ^^

3lo mas Pobre de toda Efpaña
, y l^*^-

^s fe celebran eftos dias con fcrieda^-

•fa. La feriedad fe obferva en las Igl^*

al tiempo de i:eiebrarfe los Divino^'

ios, y afimifmo en las ProcefióneSr*

aconipañan con Ricos Ornamentos los

>res Capitulares Ecgleíiafticos, Tiguienv

: las Sagradas Religiones con los dis-

i\ros de fus Grados 5 é Infignias de el

to Tribunal de la Inquificion. Sigue él

¡Ido Secular , y toda la Nobleza cori>

mejores Trage?. gftas tres doblada.*?-

; llegan fus Zirios encendidos de lamáis

cera
, y otjíervan una feriedad cor-

>ondiente¿ Carga la Sagrada Cuftoiir^

Dbifpo, p Dean por juño impediiiien-

y las varas del Palio , ó Doíel las

g^n las Ecclefiafticos mas dignos, y e?r

mas partes los Seculares, fin el cenfhv
eftas tres filas van á corta díílantíiaií

ios Sacerdotes ¡ncenfando al/Señor , f
devotas Damas-desdjefos Balcones ar-

in l^ahumad^s, Flores, y Aguas olora-

, en obfequio del Santo délos Santos.

das las Calles por donde pafa eñari Tol-
las, y los Balcones Puertas

, y Venta-

g^4^s de los m|s ricos Paramen-
tos,



tos , y fas 'Paredes llenas 3c Pinturas ,
\

Efpejos los mas exquifitos , y á cortos tre

chos unos Altares funtuofos, en donde ha

ce ma nilón el Obiípo , y depofitala Sa

grada Cuftodia para que fe hinquen, y adc

ren al Señor, mientras los Sacerdotes car

tan fas Preces , á qu« acompaña el pu

blico , fegun ía modo de explícarfe, aur

que devoro, y edificante: De fuerte qu

todo el tranfito de la Proccfion es ur

Altar continuado 5 y hafta el fin de 1:

primeras tres filas, tina fcriedad, y filer

cío, en que folo fe oyen las Divinas al;

bauzas.

La fegunda parte de la Procefion í

verdaderamente jocofa , pero me parece

qjc ¡mita i la mis remota antigüedad ,p(

lo que no fe puede graduar por obfequi

ridiculo, y mucho menos fuperfticlofo. La

Danzis de los ludios, que concurren d

todas las Pa^rroquias , y Provincias ínmc

diaras, foa muy ferias en la fubftancia

por que eí^a Nación lo es por fu natur

Icza. Sus principales adornos fon de Pi

ta micizi, que alquilan á varios Mcftizc

que tienen en efte trato fu utilidad, o

tt^^en lo5Licuo5, Eípejos, Laminas,

Cora tcopias. La T'i^.i/íi , f Gigjfltona

qunlo no tengan coaexioa con Jos B

m



fe la Iglcda Católica , cftan aprovadoi

el ufo coíTiua de las Ciudades , y Vi-

nas autliorízadas de Efpaña , porque

ribuyca á la alef^iia del Pueblo en

qiiio de la gran Fiefta. Eíla en el Cuz-

e repite por los Indios en tedas Tus

oquias, a cuya grandeza concurreci

s reciprocamente , y hafta los Efpa-

j ven con complacencia en fus Bar-

eftas Ficftas ,
que particularmente ha^

los Indios con un regocijo fobrenatu-

ESTAPROFANA
>p. A principloi cftá con el aíio ^ qoe es

.

ndo eligen los Alcaldes^ y demás Jus-

LS. Con antelación fe previenen />4-

y Galaneí de Libreas coflofas , y Caba^

ricamente enjaezados. Los cxqnifitos

:es, como fon de Cofecha propia cti

icar , y Frutas las mejores de todo el

no, es provifion de las Señoras prin*4

;les, como, afimismo la compoficioit

bebidas fcias, V calientes. Eflas las manü

en todo el ano en fus Frafqueras , pa*

obfequiar á los Alunnos de B4r¿; ,'y

fms las difpOfísn folamente con maná
dar



^

tfat traer el día antes la Nicvé ntctfztU
para helarlas , en que fon muy prodigas
Las Fieftas , en rigor k reducen i corrí
das de Toros, que duran desde el pri-

mer dia del ano, hafla el ultimo de Car
neftolendas , con Inrermifíon de alguno:
días, que no fon feriados* EflaS corridai
de Toros las codean los quatro Alcaides
á que fegutí creo , concurre fambiert el Al
f|rez;Real. Su gafto pafa á profufion,poi
queádjfuas de embiar Refrefcós a toda
las Señoras, y Caballeros que eñan en Ii

gran Plaza del Regocí/o, eriibían mucha
Salvinas de heladd^, y grandes FuentesA
Dulces' i las que no pudieron concurrir

;

los Balcottes de cíla gran Plaza, que e
^adonde no falta un inftante Toro dt(ú
ga, que luego que afloja de Jos primeíro
Ímpetus , fe fuelta por las de más Caite
para diverfíon , del Publico, y á mactei
Perfonas diflinguidas les embian Toro par
ticu lar, para que fe entretengan, y gocen
•de Tus: Torerías , desde los Balcones defu:
Galas. Nq hay Toreros de profefion , y fo

lo íe exponen inmediatamente algunos Ma
yordomos de Haciendas en ligeros Caba
H^s^r .y muchos Mozos de á pie, que po
lo Tcgiilar fon Indios

, que correfpondei
a 1q§ C*/¡<^/ de. Efpai%



úéñ vanos Toros Vétíidós ¿c Gí^sS

lata , y Oro, y con muchas Eürellas

ata fina clavadas fuperficialmcrite en

el, y eftos fon los mas itifelkcs, yot

odos tiraíi á fnataiios para lograr íus

ojos. Toda la Nobleza delCuzcó Talé

Plaza en buenos Caballos ricamente

izados de Terciopelo bordado de re-

de Oro, y Plata. Los Veftidos de íos

illeros fon de las mejores Telas ^ qud

arican en León de Francia ^ y en el

^
pero cubren efta. Grandeí^a con un

:o qué líatíian Poncho hecho de la--

,e Alpaca ^ aliñas de varios colorcsí

age verdaderamente grofero para fun4

»sdc tanto iucimiento. Eftos Caba^

s forman fus QuadrillaS acompañando

orregidorí y Alcaldds ,
que fe A pos-

en las voc^s de las Calles^ para vec

:orridas de los Toros, y correr auna,

Dtra parte para défehd'crfó de fus

netidas, y ver fus füdrfes, co4

afmiifmoi paraíalüdaf á las Damas,

y

ger Cus favores en Grageas , y Aguas'

Dfas i
que atrojan desde los Balcones

,

ic correfpoñden fegun la pulidez de

i unp,p€rdld regular a* ¿atgarfe de

j grandes Cartuchos ia Qmfite gruefii

arralar á la ^twt^éúiSrmui que

,
~

' D 3f corrcf*



correfponde con igual ManhUft, ó Mit
iU, que recoge del fuelo la gente Piel
ya , y vueibe á vender á U Caballería,
fio de la Función, que es qtiando fuena
Campana para la Sakiraciotí Angélica,
citan doS;.6.tres Toros encohetados, y cj

parando varios arrificios de fuego , y
m'ifmo tiempo tremolando los Pañuelos
Jas Damas^ y varias Banderas de ios Bale
m% y fe oye un Vidoieo de una coñUv
sgradable, aunque en parte íemefante
Tirotea áQ los Gmjos de líi Andaleda,^
que del unoy y otro refulfan Contu^om
y heridas con pocas muertes. Por las r

ches
,

hay en las Cafas de et Corregidor
Alcaldes agradables SereHataa, que coiicl

yen en Opípara Cenas ^ hafla la ultima n
che de Carnefiohndas

, en que todos feí
cogen cafi al amanecer del Miércoles
Ceniza,

El Vifitador celebró mí Defcrípciot
pero no le pareció bien , que yo cómp;
rafe el Viboreo y con el Ttmeoy por quecf
termina folo le ufatr los Xaques deEfc
Jera abajo, quand'o echait manca fas/
f^as eeríaír que llaman Tiferes, y cofflot
tros dicen Cbawu/qttwa, cñús dicen Tiri
*eo

, de cayo termino no fe valió cí gra
Quevedoi m fus celebres %Mm por qu



l^^rViíJMkMm^ "•

[ términilto folo le ufan los Gitanos,

Coniafionesy que paran en Apoftema^»

:an de los Porrazos que reciben de lo^

s Mochos , y mucho mas de las Bor-

:ras de los Indios ^ que íe ent|regaá

.mente por ver loS defpunradas. El rui-

y refpJandor que caiiían los Fuegos

cíales: El fonido de lasCaxas-, y Cía-

, y los gritos Populares enloquecen

líos fobervios Animales ^ y con fu

ca, y tefta artojan Cholos por el ai*

>n la mifma facilidad que ur. Huracán

ita del fuelo las pajas. No íknfcnias

;ufioncs hafta el día íigoícnté , qm a-

:en diez, ó doce en el Hofpira!, porque

xaltacion de el Licor en fu llaróme-

no impide la circulación de k í^ñ*

Otras infinritas Fieftas fe celebran eti

gran Ciudad , pero ninguna igu^ á

»
que fuera iníiniraínente mas lucida

transfiriera á Jas OSavas deSan juauy,

n Pedro, en que fe han levantado las

as, y dos mefes antes cftan ios Cam-
ileaos. de. fazonados Palioí;,. y Tofos,

¡abalios gordos, y lozmos , y lafere-

dde el Cielof camúdaiia á los^ Caballe-

á arrojar Ponchos , y Capas ,
para

^fas coftgfos Venidos, y evitar mu-
'^ '"" chos



dios resbalones áe Caballos, y pclígr,

Xí|3 caydas, con otros muchifimos inco
venientes

^
que reíulran de las muchas,

incef^ntes Lluvias de los mefes de Ener

y Febrero , corno he experimentado fier

pre que concurrí á eftas Fieftas^ ; pero,
]P3 CarnabaUi todo el miando enloquec
por lo que es Qciofo perfuadir álaNoblí
^a del Cuzco el que confervc fu jayciot
tales días. Ya es tiempo de falir de Gu;
manga para pafar á Guancaveiica por 1;

Foft^s figuieute^,

RUTA DE GUA.
manga á Cuancavelica

GUANTA
E (juamangaá Guanta..:..;,,;.f o

ANGARAE3.
j\ raFCQS.««f» ••§••*•••••!••!••••••••••'•••••••• í*

fV * ^í3.cara.,..,,,,...,,^,.,,^,,,^^,^,,,,,^^^^^^ oc

A GuanGavelica....,,,, ,.,,.,......,..,.,;.. o;

PP^„TAS..,,,,04,., Legua$.MM... ^5



k inedia legua de Guarnanga fe pre-

J^ fenta un profundo Barraneo, que Ha-

I la Quebrada honda, que tiene medía

la de baxada perpendicpiár , y otro

:odefubida €0;n veredas eftrechas, pero

/¡fitador me dixo, que jamas fe habia

) Agua en fu fondo, Puefto qüalquie^

nel, y mirando al Ciel^a , darla foiu-

i 9I ProhlemA de VirgUioy pues apenas

üvifan las tres varas de Cielo de fu

fatniento. Voy á cppiar ios dos Diftil

con ei mifmo derecho que io bii:ie*

peros muéhos,

quifeus interris , 8¿ cris mihi magnus
Apollo,

s pateat Coeli ípatium , uoíj ampíius

ulna»,.

J. Uy poco fabia Vifgillo de Ftohlemáfy

ndo propufo efte por tal, ó en fu Man^
ó en toda lá Italia no habrá Qiiebra-

hondas, y eftrechas ,
que fon tan co*

íes en toda la America, pero fuponga*

, que no las hay, ó que fueff una fo-

de que tubo noticia. Es pofible, quift

lavia elevadas Chimineas ? A fc que íi

Fueira fu Paftorcillo, me reirU baQan-

s fu p/eguiua^ . aunque ¡^ coníti á "^

muy
'*ti(Í^



muy kicn , que los Indios apenas nos rci

mos tres veces en la vida. Eftá bien, di
xa el Vifitador

, y profiga Vm. Toda es

«a Jornada es de caaiino fanidiofo , y e
que no fe puede picar por la mucha pie
dra , y Barrancos,

La Jornada de Guanta á Pareos , aun
que no es mas que de diez leguas, no f

puede hacer en un dia con Carga doble fi,

remuda de Muías por que íaliendo de Guan
ta Pays muy caliente, hafta pafado el Ri<

de Huarpa , bien fea por el Puente, ó po
el Vado fe cubren de fudor, y fatigan ci

jfumo grado. Sigue incontinenti la perpcn
dicu lar Gucfla de Marcas, que tiene do
leguas de penofo, y arrie fgado camino pa
^a Gaballeiias , y Hombres. Las Muías m
pueden dar quatro paíos fin pararíe á re

follar. Muchas fe caen rendidas , y las |ma
briofas apenas ponen la Carga en la pri

mera Planicie cerca de la noche, enqu<
ÍQÍo para deíaparejar las, y que fe fequi

el fudor, es precifo efperarfe dos, ó trci

horas y y mientras fe rebuelcan, y bufcar

el efcafo Parto fe pafan mas de feis. El ref
to del Camino, hafta Parcos , aunque ei

fubida , fe vá corteando por medias Lade
ras, que la hacen acefible. En erta folí

Jornada padecen ios Correos mas dedica

ho"5



n
as de atrafo, y el titileo remedio es crl

fituar Cafa de Poftas en Marcas, oqiíC
pague al Maeñro de Guanta una renm*
que puede pafar á la ligera con Apa¿

í, hafta el pie de la Cueftá para reci-
prontamente la Carga , adeíantandofc
Muías , que íalieron cargadas de Gmm
para fubir la Cueftá i h ligera

, f
caníat en la cumbre

, f ara concluir ít
nada á Parcos. El Maeftre de Foñai
eíle íitio y hace fu Jornada ¿ GaaíVta
prontitud, y fin moleftra de fus Muías,
primero por que no conduee mas que
Carga, y Carguitía dcpocopefo, y lo
indo , por que baxando , no trabajait
o fus Muías,
En Paticarií , y Güanca\relká no fiáy-

as montadas. Eñe tranfito de trecele*
scs demedias Laderas , y Barrancos ,
no cauíin tama fatiga á fes Mulas'

[adas, como en las empinadas Cu-
u En tiempo de Aguas es camino aN
rontempfativo

, y por efta razón no fe
ie hacer la Jornada con cargasenmi
»
por lo que convendrá mucho fituar

a en Paucará , ó en los Molinos, aun
cl Vifitador prefiere el primer fitiog

baxada á Guaticavelica por todas par-
es roU'X cníadoía, y contemplativa por
^'^'

^

.. ' ' '

la
'



Ja nocHe, que fervirá de govicrno i Coi;

íeos, y PafagcroSi

idk JÍJL

Sta m'erriorablé Vilíat íc fkndd coi

baftante regularidad coiT el motivo d<

haberíe. defcubierto por cafuaüdad la grai

Mina de Azogues f f entre efte elevad(

Cerro, y otro de Igual magtfitud eft^ fiín

dada con competentes €aileiyy Cafas re

guiares» Siempre fe hi goveruaéo por Pet

fonas m:uy diftingjuidas ^ me dixo el ViC

tador que conoció al Señor Sala, d«l Con

íe}o de S. M, y á los Señores Leyba,
)

{Vega, tambáen del Cemfcjoi Al Señor UUo
Capitán? de Navio á quien dcWo la ViHa 1

Comodidad d^el tratifito de fus Calles,

al prefente al Señor X^uregui, que fué Pn

fidente de Chüquifaea , que á fu ceña hiz

un Puente de un Arco de canterk en tín Bai

raneo profundo, que da tranütoáirn Af-

royo ,
que pafa á Juntar fe con él Rio gran-

de, y que aquel con las Avenidas dctctíia ,

'

ponia en riefga grave á los Recueros 9

en particular á los de ka, que conduce

'Aguardientes eti Vo-tijas de Barro. Otra

muchas Obras han hecho cftos Señores Ge



res,' particu!árm'eiite en la Mina, que
i gfan Pueblo fubtetuneo con Calles

,

?os, y Vovedas de íeguridadé So!ola

ripcion dé eila ¿Mina ocuparla tin To*
liayot cjue mi Itinerario, y fi fe ng re-

la de ios Ingenios y y Hornos , €a que
onvierté €l Metal en hurhoj y eft

izogae, Te gaftaria un volumen de á

Ááy ócíófa feria , Stñor Qoncolorcort'ai

L)efGripcidn , que yá tienen hecha tan.

Woniíbrcs Sabios. Me conrta , que el

)r Sola prefentóal Rey én plata nu-
la Mina de Guancavelica con todas

Jbras^ há(Ía fd tiempo, y cada Go-
ador ha dirigido á Efpaña r y á c(lc

irior tjovíerno una deligniácion de la

a, y Haciendas por los fugetos que !as

ajan con los Eftados de aumsnío
, y

iñücion de Leves^ y fus Canias, Eío no

ieíer, le repliqué, porque mas de-

le de la cafualidad , que del difcurfo

lano. Eftá Vm* erradoj me replicó , y
fe hable mas fobre ¡el afunto, y aña-

No hay Villa más pscificnmente Co-
rada en todo el mundo, qucLidcGu-
iveüca, por que la. dirÍ2¡e folaínente

tiombri Sabio, coa wu Tenicnie muy
E5 fu-



fugcto á fus ordenen , fin mas A!cald(

Letrados , ni Procuradores. Todos los Pie

ros fe refuelven en el dia , y afi fe cfcri

poco, y fe adelanta mucho en las Cau
Civiles, Un Efcribano folo , que lo es

toda h Provincia, refide en cfta Vilia

folo fe exercita en las Caufas crimina

de entidady y en afganas Efcrituras de V(

tas, y Contratos, Todo lo demás lo co
pone el Governador prudente fin exrré

to judicial, y afi no fe ven tantas Jrj

fasy ni recurfos, como en el relio de
keyno.

Desde el Cuzco havía confultado el

fitador al Superior Govierno la K'iti

losCorrcbs por Viña , dirigiendo un D
fotíroy que le havian propuefto varios H
bres pradrcos, de que fe dio Trasid
Adminiftrador General de CO' reo>, qu
pufo algunas difícuírades , diñadas de
geros fin formal conocimienta , cuyo
pediente pafó á manos del aáual Se
Governador Xauregui, para que con a

tencia del Vifitador fe fiírmafe unaju
de Pradicos para que fe rcfotvíefe la I

ta más fegura, y conveniente al Efta

Efta fe compufo de Viageros, y Har
ros. Todos prefirieron las dos Rutas de
ña, y Tuclc , á la de la Carrera gene

í



'ifitadpr tomó cl arbitrio derccono-
or fi la de Viña , que fak por Luna-

1 al primer Tambo de la Cofta ,
que

nombrado Afia , y que Don Fran-

Moíiciro de Pedrofa , que le había

ipañado desde la Corte, y eftaba im*

en fus obfervaciones pafafe por Tu*
hafta caer á Piriacaca adonde efta fi-

1 Pofla de la Ruta antigua, omitien-

I rcfto del camino antiguo por íer no-

menre conocido. En la Ruta que^ fe-

yó con el Viíitador fe pueden fituac

\iüas figuienres, hafla la dcAfiadela
•era de Arequipa*

rA DE GUANCAVELICA A LIMA,
por Cotay,

)E Guancavelíca á Cotay ••....•. ^9

ATurpu ....... V.,. ....-..• ^6

^ina •....•.- ^^

Jangas 07

Lunaguana ..p^.i* 06

jualcará ^^

Afia • .....* 07

P0STAS,...,^07.,. Leguas .49

SU-



SUMA el? Jas Poftas,y Lcjguas eje la v\

elta.

POSTAS f ? . • 7 Leguas. .... 4

E A(ia a Chuca ......•.. o

A Luría Q

POSTAS, ...10. ..Leguas, .. 7

De fuente ,
que por efta Ruta es pr

elfo íituar 6 Poftas , desde Guancavelii

jqcluíivej haíla Afla exclufive, por que (

efta, haíla Lima eftán fituadas para

I^utadeAigquipa.

RUTA DESDI
GUANCAVELICA HASTA LIMA PO

TUCLE
Esde Guancayelica haftaTag^

yapongo, , . . .,.;..,, , . . , c

A h Hacienda de Tucle. ......? c

A Inga-G^aíi. .,.,..,..«.•...• ^

igue a enfrente •,.•••» ^ t m^« ^



Por la de enfrente ;....;.. • tP

Vtunguafi . . . . . - .. p .,••••••• •
^^

^ariacaca .,.•.. ^ • p ^ • • •? • • • •••>"/

[jiiascarYanga ...••,.....••. • • ^7\

Chorrillo .....-...•••*•••••• ^^^^

Sifieaya ,»...• i»
••••»• ^ ••••• •

^

^ima . , • • • f • ? • ^ • • • • • ^ •
' * • •

*

POSTAS . ; . 9 ; ; . • Leguas. • , 6^;

UTA ANTICUA
2sde Parcos a Limar

)5 parcos á Picoy . . • ? i •> • • •

A Acosté . , ; ««f. •..•.•••••

Guayucachi •,••.•. i •••••»• ^ * •

ia Concepción ,.....#• .^ m» •• •

Atunjauja» p^ t #». í •••••• •^ ^ • •

Jalea*. ..?.,*•#.»•••••••'*••
Pariacaca .i •*? ••#••••••*•'•.• \*

Qaarochiri Capital sje la Provincja

de efte nombre • . # »
f uíT;

•
'

•

ChorrillQ ». ¡r
,..•.••* p •••» v*

•

Sifieaya^. • «^ .i» » • « •• •••?•7»* *•

tima • • jk« t* f 9 • » M^ • « •• • '* •*
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^A ^^^ ^^^ RíJtas de Cotay
, y Tudí

^¿\ fe deben aumentar trece leguas á ca^

dduna, que fon las que hay , desde Parcoi

á Guancavelica , de que refulta
, que h

Ruta del Vifuador difta, desde Parcos i

Lima ochenta y tres leguas, y la de Tu
ele fcrenta y ocho, que verdaderamente
es la mas re£ta, pero es la que no fe pue
de íeguir por lo rígido de fu Tempera
inento, y folo fe pufo el Itinerario, pa

ra que, firva de Govierno á algunos Pafa

geros, que necefitan entrar en la Feria di

Muías , que fe hace en Tucle, ó endere
chura á Guancavelica con el ahorro de on

ce leguas , que hay de diferencia , por I

Carrera antigua, y feis por la de Luna
guana. La diferencia de leguas en cfte tran

lito no es de confideracion alguna, quand
median interefes en el, ó que el camin
inas dilatado es mas cómodo por los m
ñores riefgos, y otras conveniencias , qu

íe ofreceii en el. Abandonada la Ruta d

Tucle por la impofibilidad adual de nián

tener Portas en ella , y íupuefta la prc

cifa entrada de los Correos en .Guanea
vélica, es muy conveniente dar una ide

de la de Cotay , para que fe coteje con 1

de la Carrera anual antigua i y fe clixal

fuas conveniente».
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RANSITO POR
Cocay á Lima.

• E fa^e de Guancavelica por el Puen-

^ tecillo, que eñá á la parte Oriental de
Villa, V da pafo á un Arroyo que fe

ita al Rio grande. Se cottea tfte Aguas
baxo por una Ladera algo pcdregofa

,

cha, y fin riefgo. Por evitar cfla leve mo-
lla en tiempo de fecas , íc pafa dos , ó
:s veces para aprovechar la llanura

, y
len pifo , que hay en las bueltas que ha-
el Rio, hafla que fe vuelbe á cogerla

idera, y en efpacio de dos leguas , y
ediá eflá el que llaman ^i<«/ P<i/^, que es

1 eftrecho corto de Laxa,de fácil compoíi*
on« Es opinión común quejas Aguas de
le Rio fe convierten en piedra en las cer-

mias de la Villa. El Vifitador fe rie áz
io, y íohmente me dixo que bebiendo l<\s

.guas multitud de gente , no habia vino
oblación , en que fe padecicíe menos el

lal de Piedrai

A las quátro leguas cftá el Puenrc de
[auregui de que hable arriva , desde don-
.e á Cotay hay cinco leguas de buen ca-
únp entre do$ Sierras Nevadas » aunque

en



§n tiempo 'de Agitas pniden Hacjerfcalgt

jnos Atolladeros de poca profundidad, po

fer el terreno algo pedregofo.

El íitio nombrado Cotay és dt batían

te extenfioii , y corre par enmedio un Mi

royo y que en tieiiipa 4e Avenidas detie

ve á los Harrieros algunas Horas , éa par

ticular 5 d^sde las nueve del dia , á las qiia

tro de la tarde , que derríté^ él Solía Nie-

ve. Una legua aguas á baxo it rtií tranG

tov hay Uíí Paeütcí natural dé dc>s Penas

'ic qué algunos fe aprovechar) y y tx\ efi

cafo fe puede fafir, y entrar por el ca

mino de Cóndoffsenca ^ en el que haya!

ganos Atolladeros en tiempo dé Aguas,

;

tiene dos Cucftas en íos eítremos algo per

pertdiculares ^ pero fin rfefgo de perdida cí

Carga. El Río corre de Lefte , á Oeíle

y de eña vaildá de el efti lá regular Pa(

cana de los Harrieros en un Altillo de ñ

cil fubidai También hay tres, ó qiíatro Ca

.íercínes de Piedra, que fe techan quandi

liaCen Noche en ellos algunos Señores ó
bifpasy y Governadóres , fiendo efle el iñc

jor parage para lá Pófla por fer íitio a-

brigado y y medio hecho al Aloxamientc

Desde eííe, hafta eí otro fitio nombrs

^áó Tarpís hay feis leguas, caminQ de trc

' tac ficmpre ^ntrc las 4o$, Sierras Nevadas
cotí



ki¿

muchos Manantiales ¡de Agua*,'; ^<P
lempo de Avenidas caufaran aí^ímáv

ífta detención, fi no fe ufa del arvi-

de algunos Puentecillos de Palos d^'

í coflo, Efte fitio es Puna rígida ; y
5, y defpUes de el, hay muchas Lagn-

de poica profundidad , que fe, fecan^

empó de hielos , á excepción dé la

brada 7»^/>ií , que fignifica profLindaé"

>rta diftancia hay algunas Eftan¿üela¿"

^ccínos , de Huiííac , ó Viña que red-

én ellas la mayor pane dtl año en-

^

Lomadas, por loque no fe vendesV'

:1 Camino Realv '
' '^

De furpu z\ Pueblo de Viña háy^

3 leguas tódó camino de trotar ,a»^i'%

áon de una Cuefta de media legua ffni'

^o' , "y algunos eftrechos, "que hay ¿H"'

^adera dos leguas antes de Viña tbdb|

las á baxo íin ridgo de perdida diéGar-,:

afi por que el Rio lleba,poca Agu^r
ló por que tiene muchasvpiedras arta-

das 'de bailante magñilud ,
que la'HSfJ^

eran , y vairias íí-ieías^ que hace la La-''

i de mucho ánch^, ydé facií deTccnfoi-v

ntíien hay á^l^ütibs tranfitbs i
que hí^

Barranco, qué en tiempo d^ Agúaí^^

¿m ém(ú ^igwí^fcii^idb/ pcrb^d^ faj^^;

CO^poñc'bn^, f^r ñí tiíixchi Maderi-,-^

j F j
que



<}iie Hay en h QuébraiJi. Un e(!í taderj

y rcño, haña Llangas hay cínca Pueble
de ías Jurisdicciones de Caftro-Virrcyna

y^ YaufyoPSy entre quienes fe puede repai

tira proporcioTí de la áiftancia Ja compí
ficion de aígtiu^s malos paíos d« la Ladí

> El Pueblo de* VMa tiene docicntas cín

quema Muías dedicadas' fobmente almifc
rp traxin de llevar Frutad de la Quebrj
4a de Lunagtianá á ¡a Vill^ de Guancj
vélica^, en que apenas lucran en cada un
echo reales, en mas de quince días,
defcan con anfia exercitarlas enlacoñdu
cion de Correos, y Pafageros. Efte folo Puc
bío pondrá con mucho gufto, y utilidad

Pofta en el , y en el fitio de Turpu, prc
curando^ tener la Ladera de fu pertcncncií
por convctiiencia propia bien aderezada ,

Jibrc de riefgos, hafta el fitio nombrad
Llangas;

De efte Pueblo á aquel fitio hay fict

Jcguas todo Quebrada cuefta á baxo coi

algunos cftrechos, y derrumbes poco pcli

grpfos al prcfentc , quc fe pueden compo
ncr con facilidad , por que hay baftanrt
Arboles gruefos inmediatos, que ofrece
la!^ Maderas fiíficicntes. A Ja baxada í

Uangas hay - algunos faltos iDolcftos , ;

i^fífi de



i!guii rfelgo, pero de fácil compofl-í

por fcr de tierra, y piedra fue l.ta.

En Liaogas concluye It baxada, y útv\€

:icntc terreno para muchos Alfalfares

no riegan con el Rio de Viña,noobs4
e tener fus Acequias abiertas por el

3 coníumo. Aqui íc }unta el Riogran-
qtie comunmente llaman de Canctc¿
nedia legua tiene fu Puente de Miiro-

, que eííá al cuydado de los Indios del

blo de Tupe de la Provincia de Yau-
, á quienes el Puentero paga veinte y

; pefos al año , ademas del palo libre de
3S íus Ganados. Es de buena entrada,

alida y pafan por él las Muías cardal

, y los hombres montados: Todo ca-

o bueno , y de trotar , .como afimifmo

a el Pueblo de Lunaguaná , qucdiüs
leguas todas pobladas de Ranchos, y
íblecitof abundantes de todo lo necefa-'

y fobrc todo , de Indios muy racio^

:$ , que Tolo hablan el Idioma Cafte-:

lo, y fe diftinguen dé los Efpañoles tt:^

color folamente. Ofrecen fus Caías ¿x ri

lerofidad, y venden fus comeftiblcs al

cío arreglado fin repugnancia. Tienen
puetítes tfé la una á la otra vanda, bK
adéfbzados, y ticfos, para que pafen

HSili^ jif^^g^d^s &^ @9Í$3ia 9 y corto

grava-



gráyarti¿n j! q^ic aplican par^ I^ fabril

tte fus Iglefi^s.

,, . De el deliciofo, y fértil Pueblo de L
%|giianá á Gualcará , Hacienda de Q# joa

"JüTeph'de Borda, y Tierral deiPi;eblQ(

.Coillo, que lleva en Arriendq Pon Pedí

de Chaves , hay fcis leguas „ caniino (

galopeg^
, 4 excepción de medía legua, qi

ilarhan el JÍÍ0¡ pafc(^ por algunos eftrech

que tiene fin rieígo de que fe pierda ca

ga. alguna , y faciT de cqniponer. Aquí pu

,de,n poner Pofta con utilidad propia de 1

Indios de GqíÍIo por tener mnchps Alf

fiares para ípantencr I^s Muías necqfarias p
^ra la Carpera general del CuíCQ»
'""pe efta Hacienda a Is^ác Afia, Tar

\bo, ó Pona antigua de la aáual Carre

^> A^rcquipa , hay fi^te leguas largas can
.^nó; de trotar , con algunos Aretia les etil

^ííófos^ y el artiefgadp pafo de m^$ de i

qiiairro. de legua , antes de llegar al Tarol

^pór las muchas Piedras, y Peñas, que

c

XM (?tt fpbftcnidas en las Arenas del Ce

r^., a cuy^ falda fe pafa cqniunmentcp
^evitar lái fubida,^ y baxada por el alto. El

'Tambo eflá férvido por los índíps d^cl i

feridq Pueblo de Coijio, aquienes paga

^l'liTjbero annualmente cientoi cinquenta p

^? í y P9£ 5^ perder cft§ gi^^ dar



tofos !©$ Avfos parala Carreta g«f»«faí^

a Hacienda inmediata de cftc nombrt

,

dra dobUda utilidad en los Paftos, qufc

aa el prcíqnte ofrece é Pafageros ,

^

triaros , por fas muchos ftlfelf^fes, >
«^

.pe ^ftc fitto^ á Cbilca hay ocKo Ic-

gts, y á Us tres ^fta el Pueblo de Malá>

1 ^Igunoi Alfalfares, y Palios, y un Ri^

udAlpfo en tiempo de avenidas, pcfo

y dieftrqs Chimbadores, q«c pafan los

»rrep3 del Rey, y Encomiendas confe^

rid^d, y préfteza , y folo con los Pafa^-

rosufande fuperchicenas, ocultando, y,

ftruy^ndo los Vados para fus urilidades¿

le Rio crgn rpd^o de dos, ó tres leguaá,

¡nfr Pu^ntQ 4e Maromas ,
que eftá alg^

^ndpni^dp, y fe pued^ habilitar facii^

ení^ por
^

los Indros de Cpillo, afignandd-

Sk pqr Carga , lo propio ,
que en losM

.qa^htada de Lunaguaná , <^uc es a real

)tc«da una» _
: .CWka, Pueblo principal d€ la Prcv

iicja de Cañete , tiene muchas Mulas^

idiqndo mantenetfc muy pocas cerca de

por fer terreno falitrofo , efcafo de

guavV pocos Paftos. ta mayor parte de

i tragin
, y comercio le hac^n fuera de la

rovincia; í^oobftantc con las que hay en

.; - ma»



ÍBia, fm füficiéntcs para habilittr la Cart
rcra g«!icrai, para lo qual les puede ayu,
dar mucho el Pueblo de Mala , ambos com^
pueüos de Indios muy racionaks vy Co^
mercwntcs, v
r De Chilca a Lurín hay fíete legnas con
algunos Arenales poco molcftos* Aquifoí
bran muías, por que hay abundancia de
Paftos todo el año, y por cfo hay tanto
tragin á Lima, que á todas horas fe eih
cuemra en la Tablada nombrada la Áís*
méfená

, que es el único Arenal algo mo-
Jefto , y ponderado de cierto Informante
¡Viíoño. De eflc Pueblo á Lima hay feií

leguas aunque los Correos del Rey han
pagado cinco. Hay Hombres , que no ía-

bcn otra cofa, que contradecir, y oponer-
fe i todas ias ideas, que no fon propias,
a eftos, dixo fl Vifitador, los llama el

agudo Gnmn: L ibros Verdes, Que quien
dkir Libros verdes, le repliqué ? a que mí
rcrpondió; que eran tbdos aquellos, que
,píenfan honrarfc afimi favos, con desdoro,y
defprccio de otros. Las Muías, proíiguioi
criadas en la Sierra en pifo duro, fe

fatigan en los Valles Arenofos, y al

contrarió las de eftos Valles fe canfati mu-
cho en la fubida de empinadas Cueftas,

7 rcgul^meais (g dsfpcín ^^ui; $i lo mifmi



»i"* j»>:'

el mál d^l Vafcj. No Hiy día de! aítij

no entren en Lima Muías de las do$

bs ) ton cargas mas pefadas , que lal

i fe conducen d« la Sierra. AqucHas ba4

dobles Jornadas/ y llegan mas robus*

; pero para que nos canfamos ? pues loa

de ios Harrieros grucfos que defciendeii

Cuzco , y füben con carga doble , vie-

I y van por eños Arenales que pende*

iufuperables el rígido Ccnfor, que no
02CO, ni quiero conocer. El Adminis?

lor General de Correos fabe muy bien

los de Piura, y Arequipa, fin embar*

de los grandes Arenales, y mayores

ancias, llegan con mas prefteza ,
qu(5

del Cuzco, por lo que es de fcntic

Vifirador fe prefiera efta Ruta á la an*?

la aüuai, que feeftá (igu¡endo« >

Las Gafas de Poftas, que fe fupone quo
Iria que coftcar la Reuta, es un re pa?:

pueril , ó muy maliciofo , por que la

ita jamas ha tenido , ni tiene Cafa aU
la, y mucho menos la neccGtaenefta

:a , que en otras partes ,
por que todos

Maeftros tienen Rancho , ó Cafa ea
í vivir, que franquean no folamcnte a los

reos , que folo fe detienen una, ó do»
ás,^ fino á los Pafageros , que quieren

er. mayores manfiones, £1 otro reparo

I que

-r---*'



<j«é fé^ pufo, de que carctcnán de cSrref-

pondencias los Vecinos de el Valle de Jan*

jifa, y Provincia de Tarma j es un Tranií

pátitojo para efpantar á Ignorantes, Lo pri«

nieró por que falíendo diariamente Harrie-

ros; y Pafageros de cftás dos ProvínciaJ

l^ara Lima, dirigen con eltos los Vecinoj

fus torrefpondencias i que fon de muy cox*

tá entidad ; pero fuponíendo , como cofa

precifa la corrcfpondencia fixa> y determi.

nada con cflasdos Provincias^ no habii

cofa mas fácil, que deftinar un Cañáci

coñeado por ellas, ó por la Renta , falkn

do un Indio de cada una con fu Paquetílk

hafla la Oroya, y alternandofe patapafii

i Lima por la Quebrada de San Máiheo

El Comercio interior de eftas dos Provin

cias rara ver pafa de Guancavclica , qm
cftá menos diftantc de Lima , y dccamifw

ínencs fragofo,por lo que pudieran tambíci

elegir la remifion .de fus- correfpondcncía

á aquella Villat para que fequcdafen ei

ella las corrcfpondicntes, como aíimífnfw^

Jas 4:|ue pudieran dirigir para las demás Pro'

vrncias, y que las de Lima las cofiduxe-

íe el Correo Ordinario , que pafaria eoi

velocidad por los Altos de Viña ,'y foic

tendrían los Canaris el viage a Guaneare

iica , y con ártiaro de un ido fülorreo á



>^ recibirían fus jefpueíias. muy piintna-

áfi cíe Lima, tomo de las' Provincias

[ rpíióus, :/
:^^^'.

E'n cotickiíion, la Ruta desde Lun.i f^ná-

fe putdé variar, por que hay varias Que-
das ^

que 'acáfo ferán más acdlbics, '^v.q

:]ue tira al Pueblo dé Viñá
, y áim ácS"

tñc hay Otra Quebrada, c.r.e llaman de

ixo.ió de el León 5
pí'ro íigáfe el támi^

que fe deüluaíc, fiempfé c$ mas co^

iq, y ácefib'ie ¿' que él de los Guaros,

ries^y, Angaráes, Los Señores Obifpb^^

¿•ehiádbré^'/ y Per ion ás^ diftiivgnidas ñ^

;5rc hacen fus'Viáge^ pür la CoHa hañi
raguáná y y V'má ^ qiie .^s una.prücva d¿

máyór Comodidad
^ y más.civilidad , dá

H^vitántes'j^ qué en comparación de los,

í r oc hi r i es ( ícn la tni fnio i ' au r q r e p r>r

inró' íümbbV.qucí l6.s attuaíés Fran-ev

, Coiiiparadas con los antiguos Gaulos^

lü^.. AthcnieFiÍ£,s> ; ton los Lecedtmo-

Para ahr fin á eÍTé Itíhtrantí' Té prévie*

que .no' 'csreérí' iñfllibíe p irá c^rodiíat

mejor Rura Oía - qu^ fi^ücfV l^s Períbí-
" díflincuid'as .,

'y/ ctéT coiiT>jnieric-ins'\' por
tado^v eííoís.'Íjé ñores elj'.'tn ras doj^-me-

»$ Eítacibiies 'díK año. Para los Correbs^

Í¿imuía'¿ if¿ripxccífion eiT'dias c!etcc>



ffiínados, fe ¿St elegir titiá Rüfá, (\\Stñ6

tenga impedimento gravé en ninguna Eflih

ciont Un derrumbe fortuitp, fe puede evi-

tar con un corto rodeo, ó una €oitipoficioii

provifional; pero fa fajpida corriente debii

Rio fin Puente, ni Valfas^^ aunque vKí pétma;

Viezca mas qnc el cfp^eio de dos mefes

3I año es fuficiente para abandonar nti

lUira llana, cxpuefta i coffar el giro Epis-

Tolar , y ocafíonar grandes atrafos en C'

Reyno* El tranfito de Lima i Arccjnipá.

tiene mas de ocho Rios caiidaíofos coi

precifo Vado, y Jamas fe ha experimetl

tido detención confiderable en los : €of

jeos, y fin embargo de que crVifitad<^

prefiere ia Ruta por Lunaguaná ,
por m

Vadearfe mas que los dos Rios de Lurin

y Mila , encarga fe reconozcan en fiem

po rigorofo de Aguas las Laderas, hafl,

yiñci, y fus Altos, y en particular la La

gima grvinde nombrada Turpu,' y el Rioá

Cotay/ como afimifiívo las vertientes cJ

ks dos Cordilleras, que pasó á mediadi

de Mayo, en. que; yá del todo han pafí

do las ' Aguas , y áerretidofc las Nieve

El corto eflipendío, qi>e fe paga a j<

WaeBros de Poftas atrafa ínucho losVií

ges, por que no fe codean las remuda!

m puedert mantener í^balfcrías álaEfla



ix\ Córrales. t¿ cónducíoa^ de.Encp,'

endas de Oro, y Plata , y otras de bul*

tati útiles al Comercio, y Particulares

afán también mucho las corre fponden*

$• £l camino afpero , en rigoTj es el dé

na al Cuzco, y con todo efo le han he-

> varios Particulares, y Correos en íle-

dias, que Tale á mas de veinte y feü

uas por veint? y quatro horas con al-

1 deícarifo ; y afeguro , que ñ fe divi-

ra la Carrera en Guamanga, fe podia ha-

d Viage en cinco días , por que qual*

icra Hombre de mediana robaí^ez s^uan-

dos di as, y medio fin díeícanfo , y lo

>pio, y á correfpondencia del mejor cami;

, fe abanzaria del Cuzco, hafta Buenos-

Tes , pagando bien las Poftas. Concia-

eftc Diario con un Chine de un Tu-
nan,

Cierro Ingles apoflóen Buenos-Ayres

poner una Carra en Cordova ,
que dis^

ciento y cinquenra leguas , aunque el

fitador folo gradpó ciento quarenta ,
y^

5, en quarenra y,. ocho, horas, que faleü

p h primera, regulación á fctentay ciu-

por veinte, y ^ quatro- horas ,' y á mas
tres pos bofa .,

pero pufo la talla de

atrp mil pcfos, variasXomercianres fe

jt^braroa df U projpoílcíon, fin refiexio-
,''''

^

* " me

,1.



rat en los meáios> qué 'ppdií'tQmáf é^ in^

glcs par4 :haéer ui] yiage qon tanrá vdpj

¿^d^j', haft^ que iUmarpn al Corredoj^'^o^*

idouesj qu^ era" el mas acfecJi^M^ eii ^uc'^

lia; Cañera, que jaípas la había hechp CíJ

rnfiQS dí^^í^es días, y. medip^ y habiea^

¿oíe prefencado eñe, rii ando comparcc^c

*|] ¡ngles p|r| acetar eiip<^rce elcjefafio:

ivlieiuras , liego pico fu "Tabaco, rgrció un

%lgd.n}\\o .<on njucba frefcura , . y lln ha-

JJÍ4C. nada; efpeíQ á| |ng!es ? llenando de

}íi|mo 'iqdp '§í ^poíentQ. Los $:ircanrtantci

qiúban furp^nfo$»£l Ingles,, quf er^.l|om''

{^reciccunííancíado llego pro:i]Cafpentej y j$

jecibio el Yacuman ^on una corteílíj.caíii-

péftre
, y qch^ndole dos Zahumerio^ ea

las Barbas , le dixo, que aquellos Caballí^

í03 le habian dicliq todo Iq qae .p,^só,

gl Ingles íc afirmó eii fa Apuefta> creí

yendo que los Comerciante^ la afianzarían,

p^co el bueno del Tucunaia con nqucháf íérC'

njd.'id le dij^q qqe ni el, ni todos fu^ A^U^pf
jfados , ni toda fu ¿jeoerífcipn prefenre^

t^nian quatfomil pefos, pero quq fi que*

ji^ apoílar yemte peíillqs ( aG fe explican

ellos para manifeftac ^na cqrt^ cantidad,;]

óue cílabí^,, .pronto á arrlf/garlps,

"

,

.^

pi Ingles irritado pronunció las,fig,ui«

cnigs paiabras, Soh ' Sois ^amhvicH *''^'f^h



Jerprecio. El TuGumaiy ía enteiididbierf

lo$ Geííós , y le rípíponcjip con frefcu^

Oyga el^ íngkfillo, le pitcce cjü^ a^uy
que felpos unos Proba nQ:\'^ ent^tid¿''4

¡' fus trafacias ? Ella voz frafadir^úé
alante figniíica entri;- elío? maldadV 'V^

ino , finp i^rtificio, y ági]de?:a , y Arl^-

, que el con fus hijos, y hieroQ^fe^

u a hacer el miímo Vi age, y aun Waí

;e por quiníenios pefos. LosPorr

"

:ndi?ron el myí|erio, yá Ips Viiú.

hay neccfidad d? cxpiic^rfelQ,

'

Quta inidli^sntíbu$ fAuc^,

I
Hípuís de cpncIuiJo efte fcineraijíoí

* rí¡ftpnco,l^ pareció muy del caf^

/iliujor 'díir á fus Leítores una íqcfn^

vi¿a d? l^s, Pcpvinciíii de ^fa Comií|Ó;|i^

i que (^ dirii^n lascorfefpondenciásGQn

m acierto, Efta$ advertencias fp harpía

modo retrogrado
, pira qde ios ^eíicf.

Li'.Tierips no tengan la mpleflia^ /JUaI^.I^Í

r4r4 ' el Icine i* ario' . Gene^*al • ' ;\ ¿' ; rí

La píiaisra Paxtenci^^ Q llaniefó



|en^a< Sincopada r como anualmente c^i

¿n ufo • es el fitio de donde falen los Con
seos, hafta donde concluyen fiiOrrcra. En

U Adrainíflacion -General de Lima fe dcf.

p2Lf:hm treSk Correos Ordinarios» El que

li^man de Valles , que concluye en Piura,

camina decientas , y dos leguas. El que

íaJe para Arequipa rienc docientas y diez

y íiece leguas, Eftps dos Viages eftán re-

glados fegun las memorias antiguas, que no

q^íOierernos difputar, por no fer de nueftra

(¿ic^mifion;

De Lima al Cuzco por la Pofta fe cu-

entan ciento ochenta y quatro leguas fe-

gun las obfervaciones del Vifiíador, y dic

lamen de Hombres pradicos. La primen

provincia, que fe prefenta en la afl:ua^i

antigua,carrera es la de CJuarochiri, cuyi

Capital es el Pueblo de eñe nombre. To

4a cfta Provincia es de Indios ,
porloqu.

folamente el Corregidor , fus Tenientes,

;

jEamiliares, como los Curas dirigen tale

..quales Cartas á las Provincias de arriva.

j^. muchas oicn os á Lima, porque el cor

linuó tragín de los Indios á efta Capital

les din motivo para no nccefitar del Cor

reo Ordinario. Sin embargo laperfonaqu

qaifiere efcribir , pondrá ef nombre dec

Üttcblo , ó Doarína^ y ab^pcQ íiuarochíri



í qÓé'lós *tJep¿ndJ?ttM^ R'Crffkf#

que hande dirigir á aquel Puebl^ioí^

las Cartas de la Provincia^ á excepcio?!

[as dé aquellos Pueblos, que eí^áh né

nííto, qiíé f€ dicen Cartas 4'e Camirtfíi

Sigue la Fíovincia dtí Jauja, que di

idpio con el ríiayor Pueblo llamado

njauja. El fegundo es > el de la Con,

:Íon Capital de la Provincia)^ y el rérsí

) el de Guancayoé En cflos tres Pue*

5 hay varios Efpañolcs, y MeftÍ2osCo-

ciantcs con la Capital de Lima. Tiene

convcrii^ntc el Vifitador, que en Atcmi

a fe ponga la Caxa de Correos ,
par|

dirija los Pliegos, lió folamenteá ro^

la. Provincia, fino al Pueblo de Tarnn
fu inmediación , y que de efte pafeft

correfporidencias a Pafco , adonde Vef-

íeramcnte fe debe poner un Teniente de

teo, por que exíften en aquel ÁíV^

olas CáíCas Reales, y Varios Mineros

confideracion , y en efte cafo podía

blecerfe Cañári , para queporlaPro^
:¡a de Canta pafjifc^ i Lirña con {)roni

La tercera Províádá úl tránfiíó de íds

rrcos ts la de Angaraes. Efta no Tien«

ttcrcio fepiftolac fino con la Villa de

ancavdka/que es la Refidencia del Gé-



0i^v€Gií^er<íjantes de entrada,, y fáljda,j

0lgi3,i:iós Tenderos. Las cotrerpondcncias .di

pl T<?niente Geait.rál fipo íi.<ne Ápoderáíc

p>,i^i^ancávé¡Í9a. í^jc dirigifáíi á P^rco^

para, qué desde efta Pofta fe Je cmbicn a

rLiebÍQ de Acobaiíiba én'd<;^ade tieiic A

;-egíjíár íleíidencia^' A un lado de Párcóí

€]á^ W isla de Tayácaxa i que; ¿orréfpondk

aiíj^(¿i¿rilo de úuanta^ pér¿) fiempréeí

fa;jVJii*víó ppc^vtin Teniente: x^ti total in

étpend^^cu /, y ácáfb le tendría más cuetí

ta á efte ocurrir/á Pkcós poí ius córrcí

pprrdencias ,
que al Pueblo de GuantaV

. í t^ai quarta es la dé Guanta y qiie ri(

|i-e.ng'imás cprreTpoDdeticias j- qud , ías de e

Có-tf-egidor^ Cura, f tal qual Vecino > aun

^jtí^^ Pueblp.dci baftaníc títénfioríi ^.

i^b-iví^ quinta £$ Guamarígía , cuyas éoí

.i^efpondenciss fe dirigen 4Caf¿o'de la Ciu

4H, ai Corregidcur de Vifcáhuámátt ticji

tílUlrí^o Apoderada reguláríTicm^ y Q P<

,$j(:d^,$me no Is ricUe , páfáf án íus^ (Corrrf

l>ond e ncia Si^ cc?n I^s demás ,Prpvínci ánc^'^ í

]a Poíla nombraJa TáruboCangáító , cjtf

t$ d^ /lí, j[qí¡5?4ic¡orti ^ , , .- , , .^ ^ ...

^.^jfL^ íexra íe noróbra At>¿^gÜayla$^Py«

.l^íó' linmeroío, y jCat>ítal; delia pro\:JacJa



rfÉÜÉi lÜ

^•

ñ coftéfpondencias t^aríos Vecino*;, tos
js, y Hacendados ocurren por fu^ cioM
óridencias á efte Pueblo , adonde íc di-

áñ todas las déla Provincia.

La fepríriía fe nombra Abancay
,.
qus

4 Capital
, y único PueBló de <corref-

dencia, y íi ia Pofta^ que ai^iíalmea-

íftá ea Tambo- Ürco i no fe muda al

blo i fe dexarán las corréfpondcncias de
in el referido Tanbo

, para que el Ma-
) de Poíías lás entregue, y de cuenta
fu valor á la vuelta deí Ordinario que
i al Cuzco.

La Odav^a Provincia fe reduce í la gbii
dad del Cüzcó

, que es la mayóf en
eria de cortélpondéncias de toda la Sier-

Á eííá Gapirál fe pueden dirigir íis Gár^
de las Próv7Íncias de Chifques, y Maf*
é, Calca, tfrübáfnba Cotabamba, y
írhvivilcas, que^cguíarrrícrrite tienen AÍ5S

3dcrádo^ éíTéfla. En Wi Ciudad hav
íari parí la TraVesii de Arequipa, qué
^írá de; Góvl^ítvó^ á {451 Fró^íntiás íñiíie-

:0f



SECUNDA CAR.
rera desde el Cuzco i

la Imperial Villa de

potosí.

ESta es de docientas veinte y ííeté k

^?ias, V en ellas eftan ficuadas al ca-

mino Real de Ponas las Provincias fígui

entes, . , • A

La primera es la de Quifpicánchi , An

dsguaylillás, ó Urco, que codos cftos trc

nonibies tiene , y aunque regularmente tic

íie el Corregidor fu Apoderado en el Cuz

co , fino ocurriere á tiempo , fe pueden di

rigir fus correfpondencias al Pueblo nom

brado Quiquijana, como afimifmo todas la

de los Pueblos de Travesía, y las^dema:

de los Pueblos que eftán en la ftrrera

íegun €l Itinerario, las llevan lo$ Correo!

á la mano para entregarlas de caminos

La íegunda Provincia es la de Tinta

cuyas correrpondencíás fe pueden dirigí

íilPueblo de Siquani , adonde el Corregí

dor coníerva ficnipre un Comifionadó , J

el Cura an Ayudante por i^ Pueblo m



>ro. Aunque fe fuprlmíó efta Poftapoc

inútil conviene que fe ponga un Ad-

iftrador para que reparta las Cartas de

rravesía , y Pueblos inmediatos , por

ar la detención del Correo,

La tercera es la de Lampa , cuyas cor-

ondcncias fe dirigirán al Pueblo de Aya-

para que el Adminiftrador las dirija

e Lampa, y demás que eftan en las Tra-

as. También fe dirigirán á efte Pueblo

de -la Provincia de Azangaro , y Ca-

La quarta es la de PaucarcoUa. Sus

refpondencias fe dexaa en Puno adon-

hay Adminiftrador de Correos, por cu-

mano fe reparteoí Aqui hay Cañan pa-

Arequipa, de que fe aprovecharan to.

¡ los Pueblos interiores , hafta buenos^

res y aun los de la Provincia de Lam^

al tranfito de los Correos generales.

La quinta es la de Chucuyto , cay^

r)ital dcac efte nombre. Todos los Pue-

>s e-ftan en Ja Carrera, á excepción ae

5, que - por accidente tienen correípon-

[icia Bpiftolar,

-^La fexta , y feptima fon las Provm-

sde Pacajes,- y O.nafayos, no tienen mas

I.trés Pueblos chicos, Ibbrc la Carrera

ier4t <i« 6j|S dos Píoviacías fe ociiccc

u

.,^>«»»'«V<»«^',



por ks corre fpondencías á la Paz, qijftti

la, Odava , que eüá en I4 C^rr^ra.
La Uüvences I4 de Sicsfic4, cuya Ca

|Ual tiene éíie noiivbre, y aqui fe 4irigi

ran, y dcj^arari las cQrrr^fpondencias
p^

14 ípda la Provincia?

La décima es la de Oruro., Pe eñ^ V¡
Ih íe dcí pachán dos Csñáris para 1j

de Cochábamba el una, y ü orro pa
ra Carangas, eíjos dos C^ñaris %ven pa
1";^ ^üdo ifi Reyno.

La undécima Provincia fe notrib.r^ Poo
pó , que concurre por fus correíponden
cj.as a Qruro, D^sdq Gochabau^ba k di

rJgea las Cartas ai Señor Óbifpo de Mij
q,ue, y Govierno de Santa Cruz dek Sief

t4.j Moxos, y Chiquitos,

V La duodécima es la de Porco , qu
QCurre por (lis correfpqndencias á la decira

tercif , y ultima deeÜ^ Carrera^ que es Po
tosí. Pf efta Villa íe dcípacha el Corre
Real, qu? viene de la Ciudad d$ lá Plat

^gn correfpondencias, e Inter^fes, por li

que el Yiíitador fituó dos Poftas , coiw
confia de fu Itinerario para el pronto del

pacho de. aquella Travesía, y evitar la

mocfipt)es, qu^ fe hacían á los C^jpinantcí



••> li
]

ra , desde la Imperial

'illa de Potofi, Baila

I Ciudad de San Mi- *

guel del Tucuraan.

' Sta confia de docientas treinta leguas,*

I
que fe puedan regular;^ como camina

Sierra , y raás fragofo, y difícil ,
qua

leí Gu?co a Potofi, pues aunque tien^

:hos líanos de Jujuy en adelante hay

os Ríos caud^lofos , y en particular los

Perico, y el Pafage i que detienen li

rcra. La primera Provincia que fepre^

:a, es la de Porco V cuyos havitantes

curren por fus correfflondéncias á Po*

i; ' " --w^

|:a fegunda es la de Ghichis nombra*

'íimbien Santiago de Cotaguayta , y
riji. A Santiago íe dirigirán todas bs

refpondencias de efta Provincia , qm
ía hafta el Rio tiombrado Qaiácá, des^

'donde jurra la gran Provincia del Tía:*

4



cnmín, y fe comprehcndcn en cfta Catrí

la las rres^ Ciudades de Jujuy, Santiago

y Sm MigueU

u, y ultima, desde San

iguel , hafta Bue-

nos Ayrcs. \

ESra cotifta de trecientas cinco léguai

al camino Rf al , y aunque es. ia ma

yot j np iguala á la tercera , que fe pued<

contar por camino de Sierra , pues aun

que de Jujuy á íSan Miguel es camin*

.Carretero tiene muchp^ Ríos, yca partí

cular el de Perico, y Pafagc » que en ti

cmpo de Avenidas detienen las Marchas

y aunque en cfta ultima también hay Rio:

Caudaíofos , tienen buenos Vados.de Agu«

ñianfas , y eh' los mas proflindos, como pl

íegündó , y tercero fobran Balfeadores, qu

prontamente, y fin riefgo, ni perdida :d(

várlovent© .- pafan a poca cofta á qualqmc

ca á la opue04 orilla.

fo eroviQCÍa dg BaSGQi A^res no tic



[t Cmm t.cú mss qtte quatm Pa^o

os, qué fon el Prclidio nombrado el

?m-mo; El Arrecife ; Areco, y Lu.a«

f desde la Ciudad fe dirigen C^rtas^R.

íanta Fe ,
Corrientes, y P^^SH^J^ ^^^^^

otra vanda del P^f"^ ^"^¿f^t pfa!
como el Real de San Carlos, I la-

'de Maldonado, y Montevideo ,cümo

.ifmoparatodoelReynodeChiede
^ folo fe pueden aprovechar 1°^ L''"^*

en tietnpo que eftá cerrada ia Cordi-

aco que^ayga Corfarios o Enemigos»

"crSccn las Isfas de Juan Fernandez a

Tambtn fe pueden atriefgar algunn,

:S por duplicados franqueándolas, has.

Salta mra que aquel Adminiarador las-

feo^ Sueros? 6 Harneros a O^

rea ó Ciudad de todos Santos de la

eva Rioj , como afimifmo a Coqmm-

Cop¡p6 elGuafccy San Juan de a

,na , fuñadas de la otra vanda de la Co^^

[era. En eftos cafos , y por las^''""-'

S, de que lleguen las cotjefpoi^^^^^

c tiMe 6 nunca, esdelentir ei via

or fe «Ha por l-^s
Adminiftradore-s un

Z muy equitativo -, quiere decir
,
que

desde LimJa Salta fe cobran quatto rea-

po5eamfe.nciUa,fea.j*nfo.amc»,



tt ¿m de las que fe aitlgferm éofr étel|[,
tío a los referidos Parages , en donde

\\

lienta no puede mantener Correo
, pan

que la equidad aliente i aventurar una
Cartas

, que muchas veces ferán muy iiti,

portantes al Publico
j por qué las de á

Keal Servicio ^ en cafos extrordinarios , ca«
minarán fiempre por Correos, qué coítqii
Jfá la Real Hacienda de otros Ramos , poj
que el de ^efle folo eftá obligado por Ka
les dirpoficiones ^^ á mantener los Ordina-
rios de la Carrera Genérale

: Pretendí hacer iina DefcrJpcíoñ ¿i

Lima
í pero el Vifííador me dixo, que cfi

t3na emprefá, que no havian podido cotí

feguir muchos Hombres Gigantes ^ y qiw
fcfia cofa irrifible ^ qué uti Pigmeo la em
l^rendiefej Pero Señor Vifitador , es pofi
bie, que yo hede Concluir ün Itinerari(

tan circunftanciádo fin decir algo de Lima
Si Señor Inca^ por que á Vm, no Ic toca
iTÍ: le tañe efta gran Ciudad

^ por que ef

cll^ fe da fin á mi Comifion. Los^ Seáp
resv Don Jofge Juan, añadió, Don Antoníi
#i\UHoa , y el Coíiri^grafo mayor áé '^

Reyno Dofík. DOn Coime Bueno, cfc'ri

bieron con Plnmas de Cí/u^ todo lo má
particuUr

y que hay en éfta Capwaí , ¿ qu
Jáo puede Vín- afiadir tí¿cl| íuft^nci^I co

14



ya, que es He Gmf&. Sin embargo ,
!c

ÍQUe,firvafe V.dccírmo, qiie diferencia

le efla gran Ciudad á ¡a de mi Nacimietn

SupoDgo yo, Señor Inca 5 ^^ refpoiv

que Vhu eftá apafionado por el Cuz-

fu Patria , y quifiera que digera yo

,

excedía en todas (víS circunftaticias á

le Lima, pero efla. Vm, muy errado
^j

que dejtandoaparte la firuacion, y exu

, debía Vm. cbfcrvar ,
que ea eft¿

1 Capital fe íiiantiene un Virrey coa

ndezá, y una aílgnacíon por el Rey

,

equivale á todas las Rentas, que tie-

los Mayorazgos del Cuzco. Tiene aíi

i)0 tres Guardias codeadas por el Rey,-

Caballeria bien montada, y pagada;

ntexia, y Alavarderos, que no firveti

mente á la obfleníacion, y grandeza,

\ al refguardo de la Perfóna, y quietad

efla gran Población, á que fe agrega

Audiencia completa , Tribunales de

itaduría mayor , Real Inqificion , Uni-

fidad , Theatro de Comedias, yPafeos

)licos inmediatos á la Ciudad , que no

\e la del Cuzco, tii otra alguna de el

yno.

Efla mantiene docientos y cinquenta

ches, y mas de mil Calefas, que fola

diñinguen^ en que tienen dos Ruedas ^



t
y las arraflrá una Muía , y eftár mas fugj
tas a un buelcot Nada de efto hayen fi
gran Ciudad, En materia de Trages tan lo
ca es la una, como la otra, con la d¡fc<
reiiGia de giiftos, y extenfion de Familias,

y Comercio, en que excede LíniaalCuz
co mas que en tercio, y quinto. En efta
Ciudad hay muchos Títulos de Marque-
fes, y Condes, y mucho mayor numero d<
Cabaileros Cruzados en las Ordenes de San-
tiago, y Calarraba, que á excepción d(
uno, u otra rienen fuficíeiites Rentas pa
ra mantenerfc con Expíendor, á que í(

agregan muchos Mayorazgos, y Caballero:
que fe mantieti de fus Haciendas , y otra!
negacfaciones decentes para vivir, y dai
luíke á la Ciudad. No dudo , que en Ií

de fu Nacimiento , como en las otras d(

efte vatto Virreynato haya Familias Iluffres
pera el numero de todas ellas na com-
pone el de efla Capital , en donde fe ha
ce poco juycio de losConquiflfadores, pucj
aunque na fafraron algunos de efclarec/-
das Familias, fe aumentaron cfiasquandofc
afirmó la Conquiffa.

Con Fa erecdon de Tribunales, y otroí
empleos (honorifícos

, pafaron de Efpañs
a efta Capital muchos Segundos de Cafa!
Iluftres: Unos Cafados, y otros que to<

'4»» Kpa-



m Eftado aquí , y hafta muchos dt

]uc fueron proviftos para las Proviri'^

interiores, vinieron áeñableccrfc aquí,

o fucedió enredas las Cortes del inun-

Muchos fugetos, que vinieron de Ef?

i folo con el fin de hacer fortuna haa

io fu Nobleza oculta, hafla que la con*

iccon , y pudieron mantener fu Luílre,

m lugar tan coftofo, y en que eftádc*

iadamentc cflablecido el Liixo. En el

:co, y demás Ciudades de la Sierra , y
;e de los Valles folo es coftofo el vef*

>, y un menaje de Cafa ,
que dura

lucimiento algunos figlos. La Señora

Principal de el Cuzco manriene cin-

ó feis Criadas, que la firven puntú-

ente , y en que apenas gafta en veftirlas

:o como aqui á una Negra dé media-

eftimacion. En efta Ciudad, fin tocar

las Haciendas, hay un fondo perdido

Millón, y medio de pefos, por que no

; Efclavo , uno con otro , que ahorre

Amo el gafto que hace con eí. Las en-

nedades verdaderas , ó fingidas, no íola

nte fon coftofas ajos Amos por los

dicamentos. Medico, ó Ziru)ano,fino
• fu afiftencia, y falta de fervicio.Cada

grito, que nace en una Cafa ác cñas,

ic de pftoal Amo mas de fetccicntos



pefos, hada llegar á ponerfe en eíladodí

fer de provecho, Eíte mal no tiene reiiie

dio quaiido eftos Partos fon de legitime

Matrimonio, pero pudietíin remediarfe^r

pacte reduciendo los firvie\nes á menor nij^

incro , como fu^ed^^n todo el mundo,

¿a ii|ült\cüd de Criados confunde tai

Cafas, atrahe caydadós , entorpece el fer-

vicio, y es caufa de que los hijos fe a

poltronen, y apenas acierten á yeftiríeer

Ja edad de doce ^ños con otros inconve

•nientes, que omjto. ÍJl adual eftablecimi

ento cop c} ele ios coftoíos TrageSíqui

fe introducen desde ¡i Cf.)n4. cqa la de

niaílada condefcen4encin, que tienpn algu

ras Madres, fon dos Manantiales, q San

grías, que diyilit^n infpnfibleiiiptire }üs Cau

cales.

No dudo Senpr CQNCOLORCORVC
que Vm. coniQ n^ ha yií]o mas quf ia¡

Cafas ppr afuera , y los Tachos, q por me

jor '.deeír terrados, creerá que la en qu*

yo |havitp es la mejor de Ja Ciudad, po<

<jue tiene laís Aripas de G¿^tOy fobre la Pft'

crta; Principal, y hafta t|:es, ó j:juatrp pie

zas de bañante cxtenfipn. lEfta Cafa ene

cftado aítu^l la debe ^pputar Vm. por uní

de las que eñán ^n quartp lugar ; eftoes

flug hsx otEi^rffiílslias t|?s yS^es mejores



Señores Límefios no tienen !a hf^'

de adornar fus Portadas con relieo ..

'caades Efcudos de Armas, qae herny^-

; las grandes Ciudades. Los T-;x.idos

i fot; inútiles por la falta de lluvias y

en la realidad fe pueden contar poc,

able faita para el tiefpejo de fu Cielo ^

iaipieza de fps Cali?s ,
pues aunque las

iviefiu multitud ds Azequíás , iio cor,

por ellas a^uas pur^s, ?pr que iienJo

paca profundidad , y el h'¿a-^ e'"'^»

) fe piann'eugti en ellas las
_ Agujas

m:.é

es,
y" menores con pejuycio de la la-.

, y ruyna de los E4iíiaos , como es,

jíico, y notorio. El gran PaUcio ae el

•i-^y mirado por h frontífpicio parece

i Caf^ de AfaniamltVV délas que hay.

lasdos'Caanias, pero 'fu interior ma-

¡efta la grandeza de la Perfona q^e U

vita. Lo mifmo fucede en ofras Calas

tenores diíüoguidos* quaVii?. veta co^^

tiempo, ,.. ,

,

%á Nobleza de Lima no es disputable*

lo férá toSa la .defJias del munao, pac

le tpdos los ano§ eftamos viendo Cnoi

.s, que hersdan Sefioríos , y Mayoraz'

,s de los mis antiguos de Eípani. Üaif

poner exemplo? por no agraviar a aqu«-

il familias 4e %^\m. tgng^/ íioucia jot.^



inal, y por que mi intento tío es haccí
Apología. El Adual Virrey EXCMO. Sr„
D. M ANUEL DE AMAT Y JUNieNT de-
coró mucho eQa Ciu4ad en Paseos públi-
cos , y otras muchas Obras convenientes
al Eflado. No puedo referirlas todas , poc
que feria predio efcribir un gran volu*
men de á folio, y otra Pluma, pero nadie
puede negar, que fu genio, e ingenio es,

y ha fido íuperior á todos los Virreyes
en materia de Civilización

, y buen güilo.
'

Los Ingenios de Lima parecen los maS
fobrefalientes de tod® el Reyno. Efto pro-i

viene de que tienen un cultivo más temí
prano

, y permanente. Un Niiío en eftí
Ciudad fe explica muy bien, desde la edad
de quatro año», y un Serrano apenas fa-i

be explicarfe en CafteiJano puro á los ochó
con muchos folecifmos

, y efto proviene de
que á un raifmo tiempo eñudian dos Idio-
niks , que fon la Lengua de los Naturales
que es la mas común ^n fus Caías entre
Nutrices , Criadas, y Madres, y afi, quan^
do van á la Efcuela Caftellana, que regu-
larmente la enfeña un Bárbaro , dicen en
lugar de dame un vafo de Agua fria: un
vafo de Agua fria dame , que correfpon^
de á Uüo ebiriapamuy que reputan los igno-*

rantes por grofc^jj^ y fatuidad, J^osVizi
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M<

nos ( hablo de los eomuncí ) ufan de

>rop¡a colocación, y por cña razón com-

henden mejor la Lengua Quechua.
Protexto á Vm. Señor Inca , que ha

ca de quarenta anos , que cíloy obfer?

do en ambas Americas, las partícula*

ides de los Ingenios de los Criollos, y
encuentro diferenc¡a,comparados en ge-

ai , con los de la Peninfulá. El coiejó

í hafta el prefente fe hi^o de los Crio-

; de Lima con los que fe avecindan aqui

Efpaña es injufto. Aqui raro es el Mo-
blanco, que no fe apüquc á las Le-

s desde fu tierna edad, fiendomuyra-
el que viene de Efpaña con una efcaf^

cura , á excepción de los empleados pa-

las Letras. Bien notorio es, que no fi>*

pre íc eligen los mas fobrefalieines, por

e ademas de que eftos fiados en fus

xitos, no les puede faltar allá acornó-

, no quieren arriefgar fus vidas en una
atada Navegación, y mudanza dctcm-
ramentos , ó no tienen Protedorcs para

locarfc aqui á fu fatisfacion. Si fe mu-
ra el Thcatro , eño es, que fe proveye-
1 en Lima todos los Empleos, fe veria

trámente, que habia en la Peninfula tan-»

s Sabios á proporción , y qualqni«ra

udad de las de Efpaña comparable i efta

la



I
la igualaba en Ingenios,. Juycio, y litcra-

tm?.y fío rraher á confidcracion á varioi

JlíonfirtfC'S de aquellos tan raros ,
que ape^

ras en un figle fe ven dos, como el gran

Peralta, Linieño bien conocido en toda la-

Europa j aquién celebró tanto la mas her*

niou, Y critica Pluma, cjue prodnxo Ga-

licia en d prcfente figlo*

Con eíle motivo voy á fatísfacef álos

Seíiores Peruanos , y demás Criollos del

Imperio Mexicano , de donde provino la

opi! ion coiinrn de k devi'lidad , ó corta

diiracicn de juyicio para la cotitinuaciott

de las Letras á los quarenta, ó cinquen-

ta años de edad. La Ciudad de México,

es Aníípoda de la de Lima. El Ayre de

cñ'Á es hnmedo en fumo grado. El de Uti

:cico es muy fútil , y feco. £1 fuelo de Li-

ma pide por fu naturaleza fer feco,yfi

íe experimentan perjuycios es por^ la hu-

nedad, que introdticen las Azequías ,- qutí

tcxen la Cafas, y Calles, Para hallar Agua

en Lima, es precifo hacer una excavación

de dofcicntas varas. En México á menos

cíe nna vara fe encuentra Agua ,
pero es

tal laaílividad de los Ayres,que los QH-
artos baxos fe prefervan de las humedades

con lui tablado de merxís de una quartá

de alto. En eílos Ahnaccues fe confervan



hps ítSos los Efcaos fin p4?rclv<ir hume^
"

y el Azúcar , que fe humedece e.n

a en Alacenas altas , fe leca tanto eii

:ico cu los fuelos ,
que fe hace un Pe-

laU Los Metales coníervan muchos anos

laftre , y en Liíua le pierden en corto

ipo , y aíi (acede con todo lo demás,

uno, y otro acontece por la huroe-

.;'ó fcquedadde los Ayrcs. Los de Me-

)eaau impregnados de fal^por qneíGd;os

iCpmoEBOS cftan llenos de eRe mgre-

iterHav una eípccie de Sal/que parece

ra moreiia;]laniadaTV^íí^^/^^,que dí-

los Naturales, q.ue con-opipe, y pudre

Dieutes cubriéndolos de uii íarró !:iegr6,

ifi,es muy Yara la Dentadura ,
que íe

ntíene .con luftre blanco. Cafi todcs los

xlcaiios de ambos fcxps padeceirefía

tracción, desde edad muy tierna, á que

idan las continuas fluxiQUes.,Los Páísiios

i tan jcontinuos, :qtJe i^ara vez entre ^Vn

efia de algún Cpncuríb , 'que no vieíe

rmbre, ó,M%er, .

que no le padezca ca-

ndo!^ en el ;iuelo ,. como- H les ¿iccunetie-

A2i <iS}U-Cqr:AÍ,''z qiie fe agree^a torcer-

es la :vocaV^V .Garganta , hafta llegar a

í^r cop .;a3ueiU h^^m^' .BLprimér aü-

lode los..CQnc,urr¿ntcs e>' abrií!;:ir a los

jli^es CW]Í4^Ws, "^ iba capaces



de fufocar i ttft Homtírc rotíuñó , pcrof

ha vino, y aprovado efte reatedio piov"

íionaL

El GaUco es tan corfiun y como las flc

xiones , pero fe cura con facilidad. El Aíá

tltfagtiej que es un Tabardillo entripado, hs

ce un defttczo grande principalmente c

los Indias. El dolor dé Ceñado es mu;

temible, y arriefgado, pero fobrerodola

evaquaciones á un tiempo mifmo por la

dos Puertas principales de el Cuerpo, qi

con mucha propiedad llaman los Mcxic

ros Mif^rere^ y cti conclufron, México (

el liígar raa^ enfermo, que ¿cafo habí

en todas las Poblaciones del mundo. Le

Europeos , y aun los Criollos nacidos,

criados en las Provincias interiores haftae

dad robuña, n^ padece», ó por mejor di

cir refiflen por mucho tiempo las influei

€Ías malignas del Lugar. -

Los Mexicanos fin mudar de trage fe di

tinguen de eños , como las MugeresdcJc

Hombres. Son por lo generalde complexíoi

muy delicada. Raro fe encuentra con fu den

tadura cabal á los quince años,y cafí todc

traen un Panudo blanco, que les tapa la V(

€a de Oreja a Oreja: Unos por preíervaí

fe del Ayre, y otros por encubrir fus ve

C3s de Tintero , como ellos íc dicen vkVK



tres tm fetap propiedad ,
Cn\ q«e f=

Sen de ffta n4ria las Darlas mas pu-

'Tero como efta imperfección es un

mn , fon tan apetecidas de Propios, y

nEcros , como todas las demás de mun.
'"&*' V ,.. V tan difcretas
por que fon muy paliaas, Y "" ^K Umeías , aunque eüas 1^^ e^ce^

£n el Acento, y Tez, que procede

^ntenec bafla la ifencaud fus Diemes,

de la benignidad de el Ayr., y ^^-

amento propio para confervar ei Cutí,

flexible, y fuave. Las Señoras amenas

fierenVn fus Roftros el color del J«
fTdt la Rofa , y aa fon las Dam
mundo, que uÜn menos el \erme

Las Señoras Mexicanas, deíde luego q«e'

rrefeate fe defpojarán de fus
_

naturales

eSv tendrán un baen furtimíentodc

ritóol que yáCon del ufo, para b.c|

acento mus fuave, y fonoro y compe

.con las Limeñas , burlandoíe de fuTe-

lefcuit^ V ayudadas de fu color rox»

,

ra?ador¿bek.ayrofaMarcba,yotrj,

acias ,
pueden lucir en las quatro partes

TuJ-io. SiM.exicofei.aadcque^n

¡ii Cafa hay un Molino, oponea UsLi

eL«nBatan,queficvelom.{mo,aeK^

¡pciQO de aae no f§ muele en cftos^el^Ca^



K cap. Si en cada Caía de Meneó í tío hSblíj
con ios Pobres , ni Pobras) hay iiná jeí.

ringa, aqui no falran dos ertcadk Gafáis
iiiediani dGceiicia, y providád', y acicmaí
íieneuua Botica de 'fiiUtiquera ^park íbcor^
ro de ios males repentinos.. Si es' cierto la

que dice el forma!, y íerio Don jofef Riü1s

de la Cámara, qiie conoció una' Vieja Mcn
alcana

, que fabia nueve remedios eñcacéS
para curar las Almorrarias, Aqui la mas
limitada ML4ger íabe mas remedios , qiíc

Hipocrarcs
, y Galeno juntos , 'p'ára tojo

genero de, enfermedades. EÜa Ciencia la

adquieren Mexicana^, y Líñlen^s pbrfa ne*
¿eíiJad que tienen de vivir en fitios etifer^

nraos. A mi me parece , Je repliqué al Vi-
(ícadcrr, que las Señoras Limeñas cbntrahen
rnuchi^s enfermedades por el poco ¿brigo día

fus Pies, y precifasiiumedades que perciben
poí!, ellos. EQi Vm. engañado Sei'i6cC(7;?¿'¿'

/(?;^;<??*p¿? me reípondió el Viíítad()i^,Lás Iridias

y derqas Genre Pleveya aiidad defcalzas^co^
^rjó'^ea otras muchas partes del mundo laCef
tepóbreyno poreño contrahen enfermedad¿i^v

Lai^S(*aorieas lio fon de diftintánatüraleza.'Sé

cjia.n cera cO^ Calz^Jo deyí'l, y desdé muy
tierna edad íe yiften á media porta, cómo
Cortinas imperiales, y de el mitóo modo
íe abrig^aii , 'qúü las que eftiiiacDftunibrai

das



a Manto Capitular , ii Opa 'dé ColegíaU

imbargo, fus Zapatos tienen dos incgnv©

tcs,ó por mejor decir tres. Elpríniero es,

:ma figura extraordinaria á fus Pies ,
que

fer de ufo Patrio felespuedsdifimulariEl

indo es lo coftofo de eños Zapatos por fa

a d'.iraciaciou, y efquifitos bordadas, Yj

ercero por el polvo que recogen» y fe

óduce por los grandes €orredores,Balco»

y Ventanas ,
que abren en ellos, par^

ívaporaciqti de fus Encarcelados

Las Mexicanas fe Calzan , y Vlften al

de la Europa, fegun rae han dicho,:

• que en mi tiempo ufaban un^ Tragc

ftizo
,
que de medio cuerpo arúva imi-

a en algo ál de las Indias en los Guipí-

, y Queíquemeles , Tobagilla,s de Ve-.i

ío , y Mantones de Hivierno ,
que cor-

poaden aqni i los Cotones de nueva

íencion entre las Seííoriras , 'Voladores

Verano, y Mantillas de Vayeta fnía-

s en tiempo de hivierpo. Para h^cer ua

en cotejo de Limeñas , y Mexicanas y

ia precifo hacer un tratado difuío , pera

'

rme puedo defentender de una pariicu^.

[ gracia de las Mexicanas. Eiías fe iK-í

n mejor con pocos Criados. Habkapo^

í con ellos, y muy pafico , y en Jos

>rtciirfos , Uimn(H ^^^^^ ff?
'df^ií-os , y.



fon las ma€ dieflras Prntomiiñás dc to'd^

ei mundo^ pero he reparado , que fns Mh
P30S \^o tienen usa regla general ,

por qua

'he vjfto , qu€ algunas Cíiadas ,
que lle-

gaban de uuevo á una Cafa , confefabau

^ue no entendían todavía las feñas de fus

Amas, por qyc vaciabaa de ks antccq?»

dentes,

Afombrado éftoy , lé dixc al Vifitadot,

'de la havilidad, y futileza délas DamaSji

de México, que logran explicarfc , Y íc(:

enreuídidss por meaio de los Mimos. Con-^

fiefo, que no había oído femejantc termi-

no, desde que nacr , y ahora , por lo

que Vm. lleva dicfio, vengo en conocími*

enro , que cfta voz correfponde á aquellos

movimientos de Roftro, J Manos conque

fe explican los recién nacidos y los Mudos

«quienes entienden los que fe hacen á traí

ux: con ellos, y es|Iañ¡ma q«rc las Señoí

Tas Limeñas no introduzgan efte Idioma
J

para libertaríe de gritar tanto en fus Ca-

-ílis. Las Limeñas, Señor Inca, fon t|P

haviles , com.o hs Mexicanas , y unas, f

otras tanto, com:^ todas las detnas de el

mundo, pero eftas fon férvidas de la gen**

te naas foez que tiene el genero humano,

y en particular, por lo que toca i los

S^arones, Lo^ firi^das 511 sqJq el inundo^
.'"'

"^

ss-
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ídiáti el thcjof módd ie fervif, y aqm

mayor ddtreza, cseftadiaten fcrvir ro-

V ínal. La Señora mas prcdentc, y Hi-

la , íe impacienta todos los días tres, o

«ró veces, «un cdándofc desde la La-

entre efta gente, que ademas de fer grQ-

a por naturaleza, la eiwileze la tor-

ia fwvidumbre , mal can irremediable ,

o fe toma el atvítrio de negar los_^ mu-

os foeorros, que fe hacen a tfpanolas,

Meftizas por una candad defoídenada.

sn sé, que Uj perfonas de juycio fetaa

mi diaamen , y qoe con poca^reñe-

MI , que hiciera» las Petimetras adoptan

,n mi penfamienco, y no mantendrían ihi

imero confiderable dcHypocntas,y hol-

zanas , fin maá rítalo ,
qac tener la cara

anca. Ya va dilatada la digrefion, y es

¡mpo devoiberá naeítro difcurlo.

La juventud Mexicana es t^n aplica-

i á las Letras, desde fu tierM edad,

le cxced« en macho i U de Luna. Lue-

j que apreenden á cfcribir mal
,
ya

aducÍE el Latin peor , la ponea en ios

*chos Colegios, que hay para qv^e te

wrcitc es la Ciencia del Ergo. Todos lo_s

lóleeios de México afiften á mañana , >,.

irde á la ünivérfidad , y es gufto ver a

meíTos Colegiales ,4<is van en dos filaSi
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aífputar por las Calles , y i orrqs r^pfj

far fas lecciones. En la Univerfidad fe co.q*

vWan los Chiquitos para refumir los Silor^

'girmos. En los Colegios^ no fevcotroen«i

tretenimiento , que el deí Eftudio, y difpiw

ta, y hafta en las Puerras de las Acefq-

~rias , y en las Barberías , no fe oye Qtjp

cofa y
que el concedo mojorem, negó n^*

ñorem, diftingo confequens , y contra kg

«arguriientor , con todas las de mas Gcr^

gas , de que ufan los Lógicos, de fuerte y

qn'c no hay Barrio de toda aquella gr^ti

Ciudad en donde no fe oiga eftc mido,

á pefar del que hacen los muchos Coches,

y Pregónelos de Alniíanaques , Novenas,

y

otros Imprefos, como áfiroifmo délos qijc

.venden Dulces, y otras GólofinaSi

De cíle continuo cíludio fe aumentáii

las Rehumas , y Fluxiones mas comunas
-'entre la Gente que fe dedica al Eftudio, y

vMediracion nocturna, y por eftas ta^oiics

Jos* fugetos mas aplicados fe ¡mpoíi-

•'bilitan de continuar eftas fuertes Tarcaí»

Hesde la ecjad de cinquenta años en adeilijv-

te 5 y menos cfcribir afuntos de mucha^m'
^•portancia. Ellos mifmos han publicado, ^5
* publican efto, diciendo, que fus Cabezas es-

kan voladaSé Qualquiera fe lo cr^ ál ver fus

afpe£tqs palidps> X.d^feariiAdQS,-y,fus y^
-í. cas



a:^' ^>^-v-^ a^.;„.^ ,

defiertas de dientes , y Muelas , a(í

hacen compoficiones , que no ncce^

mucha incubación, como un Sermón.

Defcripcion de unas Fieftas con fus-

ias muy Chiílofas , y pinturas , que

raa fu imaginación. Eüe, Señor lnca>,

Ido el principio para atribuir á los

lííoles Americanos una devilidad de

:io y que ni aun exifle en los Crio-

de Mej^ico de vida poltrona, y Vale^

naria. Yo comuniqué á muchos áf ef^

en México, y los halle de un juVcia

f
caval , y muy chiftofos en fus cení

[aciones, y al mifmo tiempo advertí,

; aquella gran Población tenia muchos

Dgados, y Médicos de trabajo conti-

^ y la mayor parte Criollos de aqne4

gran Ciudad. Por lo menos los Aboga-
; nec-firan regiftrat Libros, íeer Pro-

os, díchr Pe dimentos, y hacer Defenías

ios Realess Extrados. Para todo cilio ne-

tan fatigar el difcurfo , como afimiímo

Médicos, que fon los Hombres mas
íteaiplatív^os, ó á lo m^nos dcb.^n ferio

• lo mifmo que fon Señores de Harcay

Cuchillo. De tojo lo dicho fe infiere »

2 una parte confiderable de ios Crio*

5 de México conferva la fuficiente ro-

fted, y fortaleza de Celcl^ro para el Ef^

L j tu-



ludió, y Meditaciones: •

Eílo fupueflo. Señor Don Alonro , le

íepliqué, que principios tubo la opinión

de que los Efpañoles Americanos perdían

el jaycio á la cinquenta , ó fcfenta años ?

A que me refpondió , que ci mifmo que

tubo el gran Quev^do para cfcribir h fo

guente Copia.

Efeádo he desde Niño,

y antes, fi puede fer ante S|

ver un Medico fin Guantes |

im Abogado Lampiño;
Un Poeta con aliño,

y un Criollo liberal,

y no lo digo por mal4

Ni por bien , dixó el Vifitador , por qiK

rn la America , contrayendome á h fatira

contra los Criollos, no fulamente fon libe^

rales , fino pródigos. Es cierto , que los

Perulejos fon los mas económicos de to-

dos los Americanos , y aun con todoc/í

han difípado crecidos Caudales en corto

tiempo, no folamante en fuPays^finoea
Efpana

, y otras partes de la Europa , co*

fno es notorio¿

Nadie ignora el fin de las gencrofi-

pades de la Juvcntiids J()Q$ Hombres do



10, qué fc mantienen honeftameme

,

tenidos en todo el mundo por Avaros,

Lombres que fe afonan por atheforar¿

ió general eflos, Señor Inca, no fo»

íllos Avaros, de que habla el Evángc-

fiuo unos Hombres muy benéficos al

do. Ellos fon los que remedian Don-

as, íocorren Viudas, y Pobres de oblU

iones , y que íobftienen los Hofpitales..

Generofos, aquien celebra el mundo,

fon mas que unos difipadores de lo que

Juce , y por lo regular de la induüria

na. Toda fu generofidad fe reduce i

lentar fu Tren, y á confumiríe en co-

vanas, dexando á fu Familia , y Deíceii-

ates un Patrimonio de viento.

Pero volbiendo á nueftro afunto, pre-

sto yo, que agravio fe hace á los Efpa-

es Atnericanos con decirles ,
que aíi

no fe adelanta en ellos el juycio , fe

vanecia á los fefenta años de edad , ó

os cinqaenta,como afeguraron algunos?

Señor Feyjoo niega qu: íe adelantad

^cio ,
pero concede, que fe adelanta cta

aplicación, que es 16 mifino. Afienta

e fe gradúan muchos Criollos de Doc-

res en ambos Derechos d la edad de ve«

:e años. Antes de graduarfe es natural

le hayan fido Maeftros en lás Facultades

«-.V.; ' que

Mi
^^



iquc eftudiaron, como es comuircnla Ame*
rica, fin íer Catedráticos. Es natural que
los treinta años redantes fe ocupen en la
cnfeñanza publica, y píogrefos defusEf-
tudios. Si los Hfpañoles Eisropeos, y-' Ja
miímo digo de Jas demás Naciones , dan
principio á los, Eñudios Mayores, desde
]a edad de veinte años, en que jos Ame-
ricanos yá eftan graduados , ó capaces de
graduarfe de Dc¿tores , es iiatpral

, que
aquellos ppr (u mas lento eüudip no fc
puedan graduar hafta la edad de treinta y
cinco' hablando de les Ingenios ccniunes,

y tampoco puedan fervir al Orb? liter^-
tío arriva de veinte y cinco años*, como
los Criollos treinta, por cjue de íenfeuu
años en adelante fon muy pocos los qoc
íq cjedican á la cnfeñanza publica, ó por
que caufa piucha moleftia, p por que es*
taq Ocupados en el miniftetio Sí:cular, y
Eclefiaftico. Si los Americanos faben tati-

to Á la edad de.cinquenta años , como \(^
Burppeos á la de fefenta, y fueron tan utir
Jes por fu Ocarina , y Efcritos, deben fcf

mas aplaudidos, afi como aquel Operarii^
que con igual perfección hace uha Eftatua
en un dia , como otrp en dos. Lo cierto
«, que hay Payfes en que fe coníerva
mas, que cu otras partes la robufíez dd

Cele,



[ébro, y afi, entre Urna; y México hay

i gran diferencia. En México laíequcdad,

futilidad de loS Ayres
, y oxros influ-

; 5 deftemplán el Celebro , y eaufan in-

icios. Al contrario fucede en Lima, poc

i fus Ayres erpeíos, y huinedos forta-^

en los Celebres conciliando el fueño ,

1 que deJ^an las Potencias ágiles, para

ninuar las tareas de Meditación, Los

:xicanos no pueden dexar de devilitarfe

icho CPU Jo3 frecjugntcs baños de cgua

ientCf ^

Tiene Vm. otra cof^ que preguntar

aot inca? Pregunto primeramente i le

ce, fi Vp, tiene por efcandalofo el tra^

de las Mugeres de Lima , y demás de

e Reynodel Perp. Es Vm, me dixo, mi

bre Diablo de los muchos que hay ea

e Reyno , y en otras partes del mundo.

)S Trages Patrios , y de ufo cpmun, no

n efcandalofos. Los Retratos de las gran-

s Princefas Católicas nos dan una idea

; las coftiimbrcs de los Payfes. EOas gráu-

s Señoras fon el modelo de la horeftir?

,d, y fin embargo defcubren íus brazos^,

ifta el codo, y fu Garganta , y Pecho,
lila manifeftar el principio, en que fece?-

)Gta nueftro primer alimento. El ajuftc

y fu Cintura para arriví^? 1<^ f crmite
aü

en

• y



»it los Tragés , qué llaman de Corté, p3f
que para los días ordir'arios en que no ne^
cefitan lucir, fobre fu Pecho los coitofos

Collares, ufan Pañuelos de finifimas Ga-
zas, que tapan el Efcotado, Eftemifnioor'-

den, y aun con mas rigor figue la Gran-¿

deza ^ y á fu imitación el Pueblo honef-
tp. Las que fe exceden en eñe CeremoriaI¿
fon reputadas por deshoneftas, y efcanda-

lofas , y vituperadas de la Gente de juy-

cio. de medio cuerpo abaxo las Señoras
Europeas fe viften , hafta el Tovillo, vio*
Jámente las publicas Danzarinas viílen á

«ledia Pierna, pata manifcftar la deñteza
de fus Cabriolas , pero tienen la precau-

ción de ponerfe Calzones deRafoliío ne-

gro para no escandalizar al Publico» ^

Las Señoras Limeñas, y demás , qií¿

refiden desde Piura á Potosí, y lo miímb
digo de la Gente Plebeya, á excepción íf¿

las Indias, y Negras Vozales, figuen opuí
£Üo orden á las Europeas , Mexicanaí^ , f
Porteñas, quiero decir, que afi cómo es¡f

tas fundan,: su lucimiento mayor , desde el

pueUo,,- hafta el Pecho, y adorno de fus

brazos, y Pulseras, las Limeñas ocultan este

cxplendor con un Velo nada tranfpatenfc

en tiempo de calores
, y en el de fríos fe

Upau¿ hgflj ii cintyr^ con doble embo^

20^



, que in k reiliJad t$ muy cxtravá»

ate. Toda íii vizarria la fundan en lo^^

xos, desde la liga, ala plaata,dei píe. Na-»"

, fe fabe con certeza de el origen d? es-*

trage ,
pero yo creo, que quiíicron if

itar las Pinturas , que fe hacen de ios

igelés. Las Señoras mas formales , y hof

:rtas en efte Pays defcubren la mitad deí

Caña de fu Piernat Las Vizarras, ó Clian-'

ries toman una andana de Rizos , haüaí

ífcubrir el principio de la Pantorrilla, y
s que el Publico tiene por efcandítloías,

que en la realidad lo fon , por que es-

concepto es fuficiente , elevan ftis Faí*

;iiines á media porta, como Corfmaslm-
íriales, Eftas tratan á las Señoras de jay4

o , como Señoras de Antaño
, y á las

)venes ,
que las imitan, como á Opasi

quellas fon celebradas de la Gente fni

y cío, y á eftas las aplauden las Pcrfonas

i honor , y talento , y n^ucho mas los

ombres , y Mugeres de virtud. :'

Hay mas preguntas Señor Inca ? Si Se-

3r , le refpondi , y no acabaría , hafta el

a del Juycio, íi Dios nos diera , á Viil

á mi tanta vida , eomoá Elias, y Enoc.
regunto lo fegundo, fi en México, y Li-

a, que Vm. reputa por las dos Cortes

las enafermizjs d^ el imperio Efpañol Amq
ri-



rícano , v¡y¿n ^5 havitantés, tanto, com5
én los íiemas Payfes de fu Domipío ? D¡^
go que íi , y en que confiííc, le replique
J^Qí^A qae me terpondió, que lá mifmá
deftemplanza de los Payfes obligaba a fiii

havirances á hacerlos mas captos C)Á

los alimentos. De México tengo poeaprac
tica

, pues aunque cftuve en aquel dílata^^

do Imperio diez anos , y de Refidettcía eii

México mas de cinco , no hice reflexioa
por qae no lá tenia para un afunto de tan-
la feriedad , pero tengo prefente haVer co-
municado muchos Viejos de ambos fexc^
de retenta años, y de macho fuycio. Llc^
gue á Lima el de 174.6 con treinta añoá
cumplidos , Y aunque en los primeros qvfl
tro me ocupé en ideas generales, y e^
aquellas fantasías en que íe exercitan los

Mozos, haftá etta edad , reconocí defpue^
que en Lima hay tantos Viejos, y acaft
mas que en otros Payfes, que fe reputaá
poc fanos. J
IL^H? reflexionado que en laÁmqri^avl
^^en mas las Mugeres'quc los Hombres,

á

J.OS, -Payfes infanos. Las que no nacen bl-

'xo del íigno del Cangrejo mueren rcgur
Jarmenre de viejas, y mantienen fujtiyci<^

hafta lá edad de ochenta años* Pudiera
itaer mas ae veint^

y^ ^^Vj^ot exeiiiplarái

'':•
*: \\ de
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Magcrcs que pafan de ochenta añosí

amenté en cfta Capital. La Señora de'

icn oyó Vm. hablar efia Riañaha , e$5

las rilas iluftres , y afeguran fus Hi-

, Nietos, y Viznietos de que eÜá ro-

ída > que tiene cumplidos ochenray fe*,

iñós , y tiene otra Hermana mayor ert|

Encarnación con fama de mucho juy-;

I , y virtud. Ya se de quien habla Vm,
replique, por que íe nombró muchasf

tes en efta Cafa á la Señora N; No íb

cde nombrar , por que las Señoras Li-^^

:ñas , como todas las demás del mun/
no guftan de que fe les cuenten fus

os, hafta defpues de fu muerte. Eí^a

ftre Señora en edad tan abanzada , aíi

mo otras muchas, mantiene fu juycio, lee,

ofcribe fin Antojos, con mucho acietto,^

mantiene una converfacíon Ikna de fen-

icias chiflofas 5 pero como eftas fe diri-

n al fin de alabar las cpf^umbres anti-f

laSj, y reprehender las modernas, las gra-

tan las Jóvenes por Epidemias de Vic-.

No ha muchos años, que murió er|

ta Capital un fugeto diftinguido, y Grio^

> de tima, conocido por fu s^Dtigua >ío^

eza, y literatura , y mucho mas por fu

^át joí¿Qh, Y en el uUhii$> Periodo de



hiíb^K ctiiuplido ios novcQta «ños^, pror^

fvtmpiól túz^B^ ¿idea de vituperar t¿>das ia$

c^ííÍs>íidel5P»ys:> y enlalztr Us~ds'laPe-f

mcv¿i!a^i,r:4e tai fuerte, qac mi Afiznietp le

(iixo oin jdéaí^ qits ro Ic falcaba i aira eof4¿>

que decir, que ía Hoília Gonfagrada de

Eíp^^i, cía mejor que la que fe confagra-

ba aquí ; á: lo que refponáió el Longevo,,

üm tinívcar: Si Viznieto, por que aque-y

Has fioQks fon de. mejor Harina. Reípu^^

efta verdaderamente efcandalofa, fino f^

támara en el cílylo Jocafo> con que qui fo

reprehender á fu DcfcendientCé Coetáneo:, al

Señor Bermudez CrioMo hubo otro igual.

Cabaílero de Apellido Mendozavíuropco,-

cfue confcFvo hafía los ultimaos, inñanteá.

íte fu vida fu humor jocofo. Al tiempo i dc^

dítrle ía Santa Unciotí reparo
y^
que íjna'

de aquellos MO'nigotil los ,
qiic regulármela

tcafiffeíi i los Párrocos ^ miraba ^ con a%

íl>m|?r.o fu pálido fcmblatTte,0)oíS undi*

dos, y Nariz afilada, y en el- íiiifmo ins-

taure íe hizo un Gefta tan fotuVidable q^fi-

el. Muchacho arrojando h Vela fobre .U

Cintt corría dando unos gritos , como (i

le huviera querido tragar un Spedro. El

.

Padre que le ayudaba á bien morir lepre^

guntó poco defpues, íi fentia que fe mo^.



mo no: k 'b^vh ftmtrwtotxsi^í^XTr ná

>dia darle razón cod fcrmalidad:* La^<5en^

de polco'-^juycio auibuyeáifaita de'í^^

:)^ lo:que en ii realidad" es t^ü>ed€í¿muy!

ípejadahafia los últimos infianicsu^de-j la

dat necedad masyó menos. : ..ih,'5b ^:í ?;

Hay mas* Preguntas,^ ScorXargreJor^

!C ya me voy enfadando ? Si Señor, pofqiic

uero faber íi ha viüo Vm. en^efcltoi

id alguna coía fingular, y que Ja diftiá-

i de las demás que ha vifto en losDoW

iniós- de Nueftro Monarca. Raro ofreciv

icfetcl Supongo yo, me dixo, que- Vmv
dicha Cangrejo ño quena fáber v^J.

?bí, íinó coías de mucho peíb. Ad Se^'

3r. Pues tome Vm. fobrc íus hombrc^r^

las dos patticülaridadcs. La primera es^^^

grandeza de las Camas Nupciales, y fe

gmida de tas Cunas, y Ajuares dc>!í]ól5.

^cien nacidos en Cafas opulentas. Lás^^r^r^r

leras caíi ion ad Pompam , y las &pmfú
as^adliícim¿ Pues desque fe edm^oi^qtib

las s^imas ^ Cums>^ Ajuares tarifondci^i;

idds? A c(dé meVfeifQndtóv.iqu^:A^<5^-

igei era el ft^^ ^escqúiíko i<|ue: fe ctexiaeiíl^

S mejérest Fabrie^ de : la Eutópa,í<^lga-

urasv y B^odapics a dO' meríosifon de^Iía-

aaíc^ Ga^mf5Í;gLiaíiie€Ída5dc los m^jor^s

m

mm -J:



^Jalones i y ílecaduras de Oro que fe hac^
^n Milán. Las Sobrecamas guarnecidas del

^iííTia modo, iba del mas rico Tiíu , que íc

texe cu i-eoivde Francia. Las Sabanas, yAU
itíbhadW ion del mas fino Liento que íe ha-

^¿^ éiv C^^ de lo3 majdeJi^
íips/y anchos Encagcs

, y Puntas que íe te-

%cn en Fiandes,a que fe agrega un Paño gtfn

^lie igaaíiiieate gu4Í:ncc¡do,y tan iranfparen^
' que íc diviía pur el la grandeza délas Almp-
li4Jas, que por la parte fuperior apenas tiei

%cn una quarta deOian Bapt¡fta.,LaCLina,y

.Ajuares del Niño fon de la-miíma Efíqfa, fin

ionrar con los dijes, para adorno de laCriatu»

:ía,que regularmente fon guarnecidos de Brjí

jlantes, que no regulp m^s que por un gafto,

f6r que liryen á los demás hijos, á excepciqa

5? tos que hacen ¡nvifibl^^ Amas, y Criada?;

^dpnodo^que los Criollos d? Cafas de media*-

ílíia Qpulenciái puedan j^daríe d? que íe cria»

ypn en mejores Pañalfs,que todos los Princi*

pe? df 1^ Europa , aunque entr^ e} ^ran Se-

Spr cpp todo fu Serrallp,

yp me alegrara , le dix? al Vífitadajr»

ver efa grandeza, y palpar efos pncages,

y Puntas, No ferá dificultofo el que Vm
V^a, pero no le permitirán palpan con c^

fas m#^os de- Carbonero de recelo de una

.fPanciía , ó que l^s dqx^ alguti olor á Cha*

SSi SSQE SS gigc^ qug llUCiS a grajo, y U
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^¡fta hacer Camas muy rica^. .P€frc^>^;^

o como eftas, bcñov Qoncolorcori;ó(V^s::fj

las hacen, y deshacen Seaoma^> <ii^^^^^

nanúenciv de NeClar, y Ambrosía. Pií^ .

;omo , ie repliqué yo, he viftaá -muchas?-

i» Umeñas comer ChicharrorteSí» ÍVion]f<

gp, Chupi de qpefo , Ma'A^mí^rra , y :

1$ cofas qi^e comen mis P^tvíanast E(a#:-

or |nc4 (bn Parnés de la Arcadia, qu^i

acomodan al alimento Paftoril, y bay-A

al fon de los Alvogues dc;l SemirGa^ ^

Dios 5 pero eftás de que yo hablo ,r^

Ninfas del Parn^fo, prefididas del fa-

Apolo, que íolp f$ mantienen, coma

ro dicho, de- Ne£tar, y Ambrosia , c®-^^

los Diofes. Sus entretenimientos Coa

vadas compoficiones en profa, y verfp*

guando alguna quiere pifear todoelO?«*

en una hora, monra eq el Pegafo,qi4e

upr^ cftá pronto, y paciendo al reedQC

[ Sacro Coro,

Por la Laguna E(Jigia,quecs el mayorjy*

nento , que prorrumpían los Diofes de mis

itepafados , fégun Vm. me híi dicha,

e no entiendo na^da de la Arcadia , y
Parnafo, pi de Antaño, y Qg^"^^> Alien-

, y Acucnde, CQu otros muchos tí:rmi*

s , Fábulas, y :Kguras,iquc Vrtjé, me ib-.

b , gue ríc|ía fe ha ir^v^iitac^o de f^ G^^

i!
.
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f
béza , piafa iqüceños Limefío5'*hag?an buM.
la clie un pobre Serrallo^ ¿ que YcT-agreg^

lo Indio. Nó" fea Vní; taiidéfeoí^:ádíi), m^'i

tííxoCd Vifitádor , por qué cfios Caballea i

^itéídifiíñtilan, y fabcn digerir -oirás PiitaJ

fas mayores, Ñó íe fie Vm; mucho 6cñof

JS^'lAlóníb , le dixe; fór que eftos ge*

ioit^s'fo^ Clarivoyántes , y cfpiritug

ifi^íry ;véllaco$ , que no perdonad el m«
ÍeW*ycfcuydo« Eh bien Monfieur Como*
"fó^coirvo y fupohgariiosj que co las Tertu*

Has, y Eftrados fe critique fu gran Itinc-

rarib Híftético , por lo que toca á eña par* 1

té
, y que fe falle , que fu trabajo fué per^

:

iííido
, y que toda la Obra: mj- vale m i

Comino, Qué cüydadb tendrá V^í*^de c^

^i'deípues de haber vendido ^í toen prcv

cío Tus Bróchuras ? Reniegue VnfJ y úéA
"Diablo la Obra , ó Coitipóficioní'de qifti

iToí fe hablé 'mal. Ninguna há ííalido ha^i* !

aítoííaf al giiñó de todos , y hay* itifkiidífé

'

' ÜC' fugerps >
qtfe no fiendo capáCesf^de c«)fl* '

efeYtír -un Periodo ^tlc fcis lintías eñ 0áí?
*Vó

j,
qué pone un dcfeíto en las* Gl^ufii^

'to-'^dé^ Hombre nhas havil, Tfódo t&o ti

*C)^ó riíoffitó' pár^ el - *fttór. íSi^ Vitif 'Icfgf*^

*^yr ^r rófto <!é (ú Imprefiótt ( q^^^Io ott*'

iJo tiuirhóí
J
áiihcjuic la Rd^ádá lé hag^ moi

gU4
-^^;í ^.
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'u-ííoiTibce,. y ApeUido ppc los 4il|i

&QBBÍnios.¿c.,Eípana, con mas fundan

to.^ • que Guztnan de Alfarache,y,Es-^"

niilp;> (Ronzales, qu£ celebran tantos ^i
|íxágnbr«intc» en diftií^to .icn»'^^'»i> r «/I

=íkfea>rcfucitoá hacer rtás pregiimaíí

^ífitadar , peto como me juró por, 1§

illa^ de. Almanfa, y por la Pazdf.NH
a/^ que es Iq iírÍcó, fobre que jura

,1^

aiído .á Zv rqueras que íuíamente míí

a. vna reípneíb , de xacidóme a la cjtiar-

íícguntí» de eñe ültimQ Intetrqgaioriay

í:.{a mano en la, Texta para diícunít;

ledio de conclcilr efte Viagc, e Iiifiera;::

BiíloriGO. Mi fin era fáfeer fi cft^ Cs^

I del Imperio Peruano., fe podiacorrS':^

rr á la del Mexicano. .
Afi fe lo proput

y.mc refpondió: Alta pith H/seton

i

:': no fe en que Idioma (e expíicóí poc

yo folo entiendo mal U Lengua Que*

a y y, peor la Caflelbn» 5 pero fe cx.i

p^ C9 eftps.termánas. LosCríofíosde es*

,áo$ Cortes , que fon las m;^yores dq

das Ii«pcTÍos. de Níexico, y el Perií

tpiteti en Grandeza»- Lo$ Mexicanos di-

y que. de México al Cielo, y en el Cie-

una ventanilla. > o Balcón para ver al

[o j <iuc es á qiUOU) pcd| Uc|5^^ M P^^*
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duración ,, c iritufiafmo t Los tímefi<)S, ó-:

ponen á toda cfta Grandeza fus, iquátVo.

jPiPéPéPy áqüe pudietaii agregar con mas-^

iPandamenCo lá del Pefcadó frefco, ó pro-

duci6nes ahí Mar de que carecen los Me-

:^icanos por la mayor diftancia , como
¿e dos i á ochenta leguas por Payfcs

,

cíaíidoáj y humedóSj que por cafua'-j

fiíiad'llegan los Eícavecheá de Vera-CrifZf»

4.^^cxico en eflado de püderfe cotTíerfm

ferfiiycio de lá falud , y fin faftidio declj

Paladar.
J

*, Para que Vrti. de fin Señor Inca, af

vn Viage táh pcfado , le concluirá Vm. con,

¿na bnrla chiftoía, que hizo ün GuatemaHI
teco Oacíhupín^ á ciertos Chapetones Li-'l

ilieño5i Para evitar toda equivocación , f
íentido finieflro , es preciío advertir , qua.

Áiera de Lirha , Te dicen Lidíenos á todos

aquellos, que tubieron alguna Reíidencíi

en efta Capital , yá fean Criollos, ó Eu»

íopcos. En la Nueva -Erpafia los Hamiil

Peruleros ^ y en la Peninfula mantitpcn CJ"

te nombre hafta en fus Patrias, yafi ei\

Madrid á mi Cuñado, y á mi, y á los

demás Criollos nos reputaban igualmentcj

por Peruleros, ó Limeños. Se hallaban fc**^

ís, ú ocho. de eftos en* Guatemala áticiiM

pq (juc Gorernijb^n aquel Reyno los Iluj-
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Imós Señores Aran Jo, y Pardo Perule-

;, á quienes hacían la Corte los Ch^-*

lóncs 5 ó Gachupines, como dic<nJAlleu'^

>
'y Acücndeel Mar. Ei Gachupín Gua-

nalteco reparó. cniés . muchos elogios,

c ,ha,c;an de Lima^ los Chapetones, pe^
al miímo tiempo advirtió, que no ha-

íñ hecho mención de, Jas quatro princír

les P.P,P«P, y una Noche Jas mandó
ner con Almaigre en la Puerta principal

1 Señor A.rzobjfpo, con un Cartel de
ífafib a los Chapetones

, para que dccifra-

1 fu figniíícacion, baxo de Ja pena de
en' peíos para íin refrefco,, fino acertar

,rt con (u verdadero fentido ,ó á pagar-
s y, éh'cl cafo de fer convencido. Al
fiante llegó h notida a los Chapetories
írulercs , y cada uno íe ofreció a acop-
í el pefafio, y dcfcifrar el Enigma, ¿p5
JCccs r que nombró

; para la decííípa ií
achupin , fueron los Señotes AraujoGg)-'
írnador^y Piefidenté de aqucHayJl^l
üdicnciaV y al Señor Árzobifpof. eicí c^*
á'^aíi fe hizo la Junta: Los Chapetto-
és^ citaban ciertos, de fu Vidoriá^ .61 Ga-
lüpín fundaba «n cfto la fuya# El dkéc
L 'Áfamblcá fe juntaron todos lo>s Chape-
i)tíes 'cb ía Cafa del SeSor A rzobí ipo.,

m atiiflición, El^ Gu^tcmalt^io Síiiacia

,
^-" til ' ^^^ ^:.r - ¿c



cJt Peticás, ñtigícttíío á%uá fcfhbif ; ^rd
fot fin entró, y tomó el iníeriof áficntó,

¿ornó Reo cofivifío. Los tímefips igan&f
lóh ieér el Cártiéi del Defaño , y ^uéí^
laiiácafe el Gachüpin, quien dixó que éí
Ubá pronto á faiisfacer la pena de fuáni-

iiiofitiad , pero qué los Señores Limenói
debiañ ratificar también fu acéptáGÍOn, 4
;^ue convinieron todos guftoíbs^ y tádáuñi
^e por fí pretendía hacer el Papel de Orí*
ciitó. El Señor Prefidenté , como jnaí CÍ^
iivóyatife, rihariífeflabá con una faifa rilJk

afgiiná défcohfianzá de la Viftofiá ¿h
/us iCottipátriotas , pero por fin mandó.t
que el nfias antiguo: Hablafe cñ iipmbrc:, 4
í:on poder de todos* /.,!»!*,! íl^

Eílé buen Hombre tendría, épttió cftW

'qaénta anos. Su fifionomía manifeftabá iani

léontihua abftinéncia, pero el trágc ihdicl*

i^a cofa muy diffinta. En el Sombrero tra^

¡Dha Toquilla de Cinta de la China con Uní

Éfquadra de Paraos, Vaxclés mercantesi.fi

Chibefa , y para afegurarla en el <an|í

una grande Hevilla de Oró. giirarftec¡d|i

de Brillantes : Abrigaba fu Ciiello tóñtífk

Pañuelo de^ Clarín Bordado de íedaticgtlf

cen unos cortados á trtchos, y al^áyicüjl

finifinio Encage^ . Lá Capa ^ jiotHÉae álíí^

rúiá^ tía útTíS^ J^ i6lfec^
iu

<p
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qti5i tm tprdadof .de pro , cj.ií^ P^'^JÍ*

urift 4? Jos tiempos fe
^
havia coi>verü.r

jCQ Piara. La Jaquetillá ,q Vaieocí^na^,

^ kcvij?nala^ rodillas, era dQTfrc,ÍQ|-

¡o Az^^ can 0ias de dosmiloj^íc^:^^.^

K)« tantps votone^ dé hilo de Ofíiy <^u|í

iibicn cpcaba en plau, ícgyn sfinTio el

mtrajíc, ó Eníayadbr: ta CÍ>i^a poil^-

ba al tarnañp de la Calacjiíírta; pero ^n^^

i unps bplfijlos, qüí eti cada d^o cí>bj^a

hígadamente mil Fijezas íegulare^ide^E^^^

gcs Mancbegps : pfa de 'Lampaso íp al-

iado de colotes, piero no íí pi)cd/e dcf

r á punto fi^o fu fbtido. Lo$ Caizon<^

ap de Terciopelo c^rmcfi muy ^JuÜad<)s>

remataban fojbrt !a Jlodilla con nni

li.arret^ia d^ tres dedos de ancho de G^^

n de jpcpí, <pn ^res vp^tnics de lo biínip

\ lugar de ios .catorce, qu€ hoy fe U(aí|:

as Medias reran carniefe. dejas oieipres

le fe trabajan en |a Laguna, y los^Zapií-

>s de Cordobán de iuñre;/.á Doble- fueíl

as Hevi lias cr^n de Oro, como la C^i^

s,l Tabaco., que peíana uno, y otro J^i

ir de I ib ra?. En los dedos. de ja '(Vi^'y::^

^rec;ha trai^ continuamenté (cis, p fieif

umb^ás^finifimas ) y en un Oj^l <ie |í»

hüpa una <Caden,a de Orp con un Linipi^i

^cg^tev y X);reJ4^ 'can.-QU^s ¿ipiaijiicípt\c|,



que pudieran competir coalas Cadenas; Hi:
los ileloxis, que aftaalmente ufat].U&I>4-
n)íi$t Li Caaiifá exterior por fu eftremada
hlancara , «íaniFeftaba fcr de fitíiGmo glti
ftnte, ó iSbqoctaii

, y el Gorro, qiie def-

cubfia las Orejas, de Olan-Batifta con tre$

Ancianas de trencillas de (^uitp, vprdadd^
r^fs con coítofos cortados, y por remate iiti

«ac^rruxado gncagc de Elatides dq dos de-

dq> de Ancho, que hoy dia pareciera á los

mjdsi'noS lina herinofa, y eoftofa Corozé.
Los Compañeros fe prefentaron vellidos del

inirm3 modo, que/era el ufo entonces de
ui Patria, y afi eran tan conocidos.en la Nue-i

va Efpáña, comp los Ungaros en Fraricia,

Por la Lagirna EftigU, yüelbp á jif-
i

rar Señor Dpn Alonfo, que es muy poco
Jo qae entiendo de la Pjtltura que Vm. hi

hecho d^l Trags de mis Compatriotas. %
i mi , que cuydadp me 4^ cfto, me rcfpon-ií

drq? El aíío de quarenta y íeis 4c efte ñ*

glg, memorable por el ultinrio gran Tepf
rcfíioto llegué á efta Capital , en 4^"^^ to<

davia halle en ufo eftos Trages, Si ^l prc*^

/cate fon ridiculos, i lo menos; no dexaran

de conFefar ,
que fueron coftoíos , y queeii >

aquel tiempo n^^riifeftaban la opulencia de

fus Dvieilos, y el generofo efpiritu, que in-

íUüdia el gftíUgc. T9i|^l3is Naciones .pu*

.

U



mm
maimmmtmmmiiH

S^ del' Mundo , Kan variaáode Tragc$'^\

4Ddas,'y todas parecieran al prefentc es'-»'

ragantes, y íiun ridiculas. TieíTjpo llega-'

en que lasaítuales , fe critiquen
, y graV

;n por tales , fin cr)-)bargo, qi^e ítl prefen*'

os Trage$ délos Hombres eáan muy t¿'^

mados; y fobre un pie jecpnoaiico , á

tac^ou de la Qfa Real dd Sr. D, Czm
UI. que pips eternice^ y providencias,

í diqen e(|e Reyno fu Virrey el Exmo. St

n Manuel de Amát, y Junienr,

jEl Pecj^no de I9S Peruleros ^era un Honi
: ferio, y de pojcas palabras. Luego que
ieron feñal los dos Señores Gqvernado*

, Jueces, y Preíideutcsde 1^ .Afamblea ,

pufo en pie, y locando con lamino de-

ha r<J Gorr^, arengó en.el modo figuieuii

Sitiare? el Enigma, qqe propuíp nueftro

yfanp el Gachup'm, y el Défafio que hl<

, prueban el poco conocimiento, que tie-

da jas cofas, que paf^n allende el\Mac>

]ue reputad los Chapetones por unos

imbres , que fqlo penfamos en nuefíros

•ticulare^ ínterefes, fin atender i las p^f4

ularidades del Pays. De todo eftamo,?

íy bien impueílos , aunque Forafteros.:

ftantc pudor me cuefta defcifrar un enig-

í tan publico ,' que harta los Muchachos
Ijima- io/fabén* fiíialmeiüe' ks quatro
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|>, p.p. Vé qmñxb el Gachupín iU Puér»
ta de eftc Palacio Arzobifpaí no Cgniftc^
'otra cofa, como á V. S. Uluftrifimas jes coris-

ta, que Pila, Puente, Pan, y Peyncs, eti que
excede Lima á la ponderada Ciudad de Me-
XÍC9» To<ÍQ ei Congrsfo cantó Viftoria por '

Jos Peruleros,y faltó poco para que al Gu^'
tetnalt^cp le cchaficn dé la Alambica p^r

íatuo^ y le condena feh á la Talla de cl rc-

IfTcfco un oírle 5 pcfo d Señor Arzobifpo

con confuíta del Pxcfidentc tocó la Cají?-

panilla para oir al Gachupín, y con effii

íeñal , y )a de haver pueflo ambos Preívi

jdentes el dudo en lavoca : ContUuireom*
'net y intentijar orM unutrunf, y el Gachu[<j

0ÍÍ k defendió en fiftos rcrminos, .

J
ÑQdudo Señores, que fi me hallaraj

j|n Athenas, adonde opinaban los Sabio^,

"y refplvia Ja /Plebe , fe fentenoiaria contra
%i , y me tenclrian todos por un animpfo iíj^

«rníato ^ cpmo me gradúan los Señores Li-

^|:ños j pero como me hallo en una Jui|)taj

fii qvic hande decidir dos Hombres Sabioí,

)| Imparcíalcs , fin embargo d<íl Patriptiímo»

cjft9y cierto de tlcíin^ar tina Vidoria, que

«lis Contrarios captaron por íuya cpn i^pUü /

Ip de todos los circunftantes. No pucd^*

.Dcgar, que Jos Señores Lirpefips fe cxplj*

cgípQ «ii iodo, el iCcnt|dp| que fe dá^n W<
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Patria i mis qvitfú ^, t'; P. P. pero í\vtu

íeta preguntar á eíljs Señores, fi me rie-

len por [dii fatuo, párá preguiirarles una
zoi'd tan noíoria i Ñó hdf por ventura
otras quatro [\ l\ P. P, eü H mando? Yó
hablo en Gjatcmalííyt^n efta Ciudad de-
bían eltos Caballeros bufcáíihs, y fobrs
todo, en la mitma Caía del ^enror Arzo-
j\(pú i á cuya principal Püerraí las fíxe¿

Los Chapetones fe volbieroii a aívoro-
r^ar , y fegunda vc¿ fono la Campanilla el
yr Arzobifpoj y el Gachupín dijío^qdc
las quarróP. P. P. P. de fu Enigma (Igni-
kaban: Pedro,- Pardo, Paulino, y Perule-
ro que eran losquarra connotados del Sr,
ftrzobifpo. El Prefidenie fe tendió, con U
fuerza de la ríía, íbbré el Ganapc^y él Ár-
tobifpo fe tecoftó fobre (Us Piernas fin po
lerfc contener. Loi Chapetones fe riye-
x)n igualfrtente, y conféfaton haber perdí-
lo fu Pleytü< e hicieron Ómenage de dac
ú ftefrefcd, cari lo que fe difólvió la Jun-
a, y dio fin efte canfadd Viage Hiftorico..

Céttiñdüi éi LtídetídQ retuti Vtráé

y
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