


r- T—

J?K ¡Z> i<5^^S *
¿o ,

/**

Julm Cititcr ératott.



.
, r %,, ¿i yy







m
¡

r—:

'
u—



(*)

MERCURIO PERUANO
DE HISTORIA, LITERATURA, T NOTICIAS PÚBLICAS

QUE DA Á LUZ

LA SOCIEDAD ACADÉMICA
de Amantes de Lima.

EN SU NOMBRE

D. Jacinto Calero y Mor
TOMO I*

%

%.

QUE COMPREHENDE $:

LOS MESES DE

Enero, Febrero, Marzo, y Abril

de 179 1.

CON SUPERIOR PERMISO

mpreso en Lima : erj la Imprenta
Real de Jos Niños Huérfanos.
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PROSPECTO
DEL PAPEL PERIÓDICO

INTITULADO

MERCURIO PERUANO

DE
&

HISTORIA, LITERATURA , Y No-
ticias públicas, que á nombre de una

Sociedad de Amantes del País\ y
como uno dé ellos promete dar

i lus

DON JACINTO CALERO T M0~
reirá,

CON SUPERIOR PERMISO,

En la Imprenta Real de los Niños expósitos* Afio de 1750,



¿fon

tóoces cesarán de ocultarse mis consocios. Están prontos i dividir con-
migo aquella justa censura que se merezcan ; pero mientras . las cosas
sigan el curso metódico que corresponde á su combinación, permita.
serae el que yo ido sea conocido con preferencia.

Espero
, que nunca llegará este caso, funesto ; y asi repito mis

suplicas al Público, y con mas vivo empeño á las Madamas , honor
de mi Patria

, y del Reyno , implorando su benéfico patrocinio, y pro-
testándoles

, que el amor Nacional , la pureza , la fidelidad
, y la

constancia, serán siempre las guias de mis pasos , y características del
MERCURIO 2ERVAN0.

jacinto Calero y Moreira*

esas i



ÍJSTA £>£>' &EÑORES SÜBS--
criptores al Mercurio Peruano.
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de estos Reynos.
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REAL AUDIENCIA.. »

Señor T)on Manuel Arredondo de la Real y disfingfuida ©rae».
de Garlos Tercero, y Regente de esta Real Audiencias

Rl Señor Oydor Decano Don Joseph Tagle.
El Señor Oydor coa preminencias Don Hermenegildo Querejazit-

del Orden de Santiag©. :

: -T,

El Señor Oydor Den Manuel Mancilla.
El Señor Oydor Marques de Corpa,, del Orden de Calatrava*
El Señor Oydor Don Melchor Santiago Concha.. i r.

'

El. Señor Oydbf : Don' Ambrosio Zerdarj. ;
.

• g
El, Señor Oydor Don Nicolás. Veléz da Guevara. .

El Señor Oydor jubilado Conde de Sierra Bella.
El Señor Oydor Honorario de. esta! Real, Audiencia

,
de^la del Cuzco , Don Joseph Rezaba! y Ugarte.

El Señor Oydor Honorario Don Antoni© Boza.-
EUS&ñor Alcaide-; de Corte Don I Tomás Gonzalés Calderón»
¿1 Señor Alcalde d©. Corte Don: Manuel Garcia de la, Plata* -

El Señor Alcalde de Corte Don Juan del Pino Manrique.
El Señor Alcalde de Corte Don. .Domingo Arnaiz de las ReviJIass
HA Señor Fiscal de lo Civil Don Joseph Gorvea y Eadiilo.
EJ/Señár. jPíscal del, Crimen Do» Joseph Pareja.

propietarl»'

ÜOÜ '

l

MO
S.

OR

Señor Don Pedro Dionisio Galvez, Centador Mayor del Real Tri-
bunal da' Cuentas.

Señor Don Manuel Basabílbaso , de Ja Real y . distinguida Ordea
de Carlos Tercero, y Administrador principal de Correos - dé
Buenos Aires. ,9]

Señor Doctor Don Francisco de Santiago Concha., Dignidad de
Chantre -de esta Santa Iglesia, Proviser

, y Vicario gene'rat
de este Arzobispado. ge-to



Señor. Don Joseph' Saladar y Brea*, áfi'ít Real y dxs-íngui:&

Orden de Carlos Tercero.

Señor Don Joaquín Rouzo Várela.

Señor Don Ipolito Ibañes»

Señor Doctor Don Ignacio Mier , Cura de Poaiabam'bs.

Señor Don Juan del Valle»

Señor ¿>on Vicente Gil de Taboada y Lernos , Capitán v áe U
Guardia de Alabarderos del Excelenrisímo Señor Virrey.

Señor Don Isidro dte la Mata , Capitán de ía ¿le Cavallería.

Señor Don Dionisio Franco , Secretario de Cámara , y Virrey-

nato. Por dos sxsmplar&So

$í. R. P. Francisco Gonzales Laguna , ex Provincial de la Re~
* irgion de Clérigos- Agonizante», Conresponsal del Real Jardín

Botánico
, y encargado de la expedición Botánica del Perú.

K. P. Francisco Romero, Lector de Artes y Teología, de lí

t :, mismaReligion.

Señor Don Manuel Lorenzo de León y Encalada , Regidor de

esta M. I. Ciudad.

Señor Don Fernando Garrido, Oficial Mayor de la Secretaría de

Cámara, y Virreynato.

El limo. Señor Don Joseph Andrés de Achurra, Obispo de Truxillo.

Señor Don Joseph de la Portilla, Regente, y Gobernador Intendente

del Cuzco.

Señor Don Manuel Gallegos , Oficial de la Secretaría de Cáma-

ra y Virreynato^

Señor Don Domingo Valdez.

Señor Dan Juan Nepomuceno Rodríguez , Director de la Fábffc*

ca de labores de la Real Renta de Tabacos.

Señor Don Francisco Inda,

Señor Marqués de la Real Confianza.

Señor Don Manuel Mats.

S^rm Don Manuel Maria del Valle y Postigo , Subdelegado tfej

Partido del Cercado.

Señor Don Andrés Alareon y Sahzar , Arcediano de la Santa

Iglesia de Huamanga.
Señor Conde de San Isidro del Orden de Santiago , y Prior del

del Real Tribunal del Consulado.

Señor Don Joaquín de Abarca, del Orden de Santiago.

Señora Doña Rita Urvamuiiza£a.

Señor Don Francisco Serio.

Señor Don Jayme Bausate , Editor del Diarte*

$eéor Don Chmtoyal tic Ruüoba*



Señor Doctor Don Matías de !i Torre y Tagle/
Sefjor Don Joseph Gutiérrez f Oficial de ia Contaduría dé/.

Tributos.

Stóorr Don Gabriel Aviles /Brigadier de los Reales Ejércitos , é
Inspector General de este Virreynato.

Seáoc Don Joaquín del Pino , Brigadier de los Reales ExércítoS

y Presidente de la Real Audiencia de Chuquizaca.

El limo. Señor D©n Juan Joseph Chaves de la Rosa > Obispo de
Arequipa.

Señor Don Francisco Flores.

Stwor Don Joseph Patricio de Abril , OScial Mayor de ia Escri-

banía de Gobernación y Guerra.
$&. R. P. M. F. Tomás García Areche , Ex-Provincial del Ordea

de Mínimos.
R. P. Doct. F. Manuel Irarrazabal , Regente de Estudios del Mi-

litar Orden de la Merced.
Stóor Don Pedro Truxilio , Contador General de la Real Renta

de Tabacos y demás unidas.
Señor Don Rayrhundo Aívarez , Capitán de Milicias»

Señor Don Casimiro Catbonel.
Señora Doña Xaviera Alerse y Rimador.
Señor Don Joseph Teran y Beíazques.
Señor Don Vicente Aviles y Calvo.
Señor Doctor Don Juan J#seph Alvares , Cura del Até.
Señor Don Antonio Elizaide , Regidor de esta M. I. Cuidad*

!

Señor Don Joseph Antonio de Errea,
Señor Don Juan Fermín Errea.
Señor Don Xavier María de Aguirre,
Señor Don Matías de Larreta¿
Señor Don Juan Ignacio, Vidaurre , Contador de Resultas del Real

Tribunal de Cuentas.
Señor Den Joaquín Bonet, Contador de Resultas del, mismo.
Seáor Don Miguel Pizano , Contador Ordenador del mismo.
Señor Don Manuel Paz, Oficial <áe Libros del Tribunal Mayor de

Cuentas.

Sefior Don Lino dé la Barrera , Oficial del mismo.
Señor Don Facundo Talens de la Riva, Diputado General dfil

Real Tribunal de Minería. ' '

Sefior Den Luis Ortiz.
Señor Dot> Tomás Shee , Teniente Coronel de los Reales Exérci-

tos > en Coquimbo. ,«¿

Señor Doa Juan Ignacio Rodríguez , Subdelegado dsl Partido ¿o
Yaujos, Se-



Señor Don Tomas Eí.menfS!» •,,,.-•* . r ,

Señor Doctor Don Antonio, GuzmaiU
Señor Don Joseph Valero.
Señor Don Joseph Gregorio, Argote, Contador '

General dé Pro-

^

pios y Arbitrios.

Eí >& Don Segundo Antonio Carrión de Ja Congregación del Oratorio.:
Señor Don Manuel González de -Águilas ^T*
Señor Don Manuel Amandaro.
Señor Don Joaquín Jordán , Secretario de Cartas , y Teniente de_de la Guardia de Caballería del Excmo. Señor Virrey
Señor Don Antonio Albuerne

, Jsez de -Balanzas de- la Real Ca-
sa de Moneda

, y Mayordomo mayor del Sxcro. Señor Virrey.
Señor Don Lorenzo Chaves , Capitán de Milicias. I

Señor Doctor Don Cayetano Beian , Asesor del M. I. Cabildo,
fcenor Don Tíburcto Joseph de la Hermosa.
Señor Don Juan Joseph Rubio.
Señor Don Rafael Meriendes, Oficial Mayor de la Dirección de

Temporalidades.
El Señor Marqués de Soto Florido , Procurador de esta Real v

Pontificia Universidad, y Asesor General de la Real Renta
de Correos.

El Señor Marqués de Villa Fuerte.
El Señor Conde de San Pasqual.
Señor Doctor-Don Juan Joseph ürriola.
Señor Don Manuel Cantón.
Señor Doctor Don Gabriel Moreno.
Señor Don Joseph Mariano de Aguirre.
Señor Don Pedro Manuel de .Escobar.
S€fi

Mití°ía
Santiag° Ur<luizu

» director General del Tribunal de

Señor' Don' Narciso Roca-firme.
Señor Don Juan, de Hernández.
Sefior Doctor. Don Christoval Montano, Abogado del Sto. Oficio,

'

jenor Don Juan Agustín Pérez y Bustamante.
Señor Don Diego de la Piedra.
M. R. p. 1VL F. Manuel Tero» , Provincial del Orden de San

Agustín.

Señor Doctor Don Joseph Zarate.
Señor Doctor Don Joseph Irigoyen , Defensor de Legadoi , yobras Pías. .

,

...
' J

Señor Doctor Don Antonio Bedoya , Defensor de Temporalidades.

J nf
Antomo Wftttii.| Factor. Geneial del Real Tribunal

de Minería, ¿^



Sefiot- Doctor T)on Hipólito tfnaHué-, Catedrática"¿i Anatomía.
'

"

M. R. P. M. F. mego. Cisneros, de! Real Monasterio de . Sa«
Gerónimo del -Escorial

, y su" encomendador General en el *%

• "Perú.; Pvr irer exempláres. S

Señor Doctor^ Don Manuel Estevarr Arrescurenaga', Secretario def
Santo Oficio de la Inquisición.

SíSor Don Manuel Espinavete y López-, Subdelegad® del Partí*
"'

do de A bancaí.

Señor Don Josepb Hurtad© Zapata, Teniente del Real ie Lima,
Señor Don Bartolomé Valdes.
Señor Don Antonio Correa , Teniente del Real Cuerpo de £j¿¿

tillería.

Señor Don Bruno * Polanco,
S^fíbr Don Miguel García de la Vega , Oficial de la Real Caxa-
Señor Don Domingo Chaves y Figueredo, , /

Señor Don Andrés Amesaga , Oficial de la Secretaría de Cama-
1

: ra , y Virreynáto.-'

Señor Don Pedro Baza, Capitán de Milicias,
Señor Don Antonio Velazques. -

j

Señor Don Pasqual Monzón, Escribano de Cámara de esta Real
Audiencia.

Señor Don Francisco Romero.
'

'
<

Señor Doctor Don Francisco Gorostízu , Cura de San Marcelo."
Señor Don Vicente Veza, Comandante del Real Cuerpo de. I»-

!

genieros.

lf. R. P. M. Doct. F*. Gerónimo Calatayuá y Borda, Catedrática'
* de Visperas de Sagrada Teología.

Señor Doctor Don Vicente Arlegui , Cura de Santa Ana de
Huancavelica.

Señor Doctor Don Diego de Silva, Cura de Jesús de ChuscHi.
Señor Don- Díego de ia Vega, Contador de Resultasi\ é Jntts*

ventor del Real Estanco de Tabaco.
Señor Don Luís Orduña^ y Dulce,
Señor Don Josepb Sanches , Administrador General de Tempo- •

ralidades. •

Señor Don Manuel Diego Nuñes.
Sonor Don' Gervacio Figueroa. -

Seúor Doctor Don Joseph Manuel Valdes.
Señor Don Diego Godoy , Sargento Mayor y Comandante aeci-

'

dental del Real Cuerpo de Artillería.
S^fior Don Antonio Ramón de Aranda»
Señor Don Juan de Urisa.

S&.



Señor. Don A lesan^ro Ifafatsptas,, del Orden de San Juan", Ga-
pít-an dé "Navio de la Real Armada

, y Comandante de la i

'; Expedición que da bueita al Mundo.
Señor Don Antonio Pineda y Ramírez, primer Teniente de Rea-

. íes Guardias Españolas , y encargado de Ja Historia Natural
|

de la misma espedido».

SeRor Pon Tadeo Haénke , Botánico pensionado por. S. M. f ;

empleado cá la misma.
Señor Don Joseph Maria Egafia, Teniente de Policía,
Señor Don Joaquín de Castro, Cusa Coadjutor de Paeaxáxu , .

Señor Don Juan Pedro Munarris. '
'

.,

Senoi° Don Nicolás Duarte.
Señor Don Estevan Goyenechea*
Señor Doctor Don Joseph Baquijaao y Carrillo 9 Catedrático dft

Vísperas de Leyes.

Señor Don Felipe Useda.
Señor Don Melchor Foncerrada , Oydojr de la Real Audiends

de Santo Domingo.
Señor Don Pedro {Sáfalas.

Señor Don Eugenio Aiscorbe»
Señor Don Manad de la Torre.
Señor Don Joseph Melchor Rodrigue»*
¿>eñor Don Cristovel Axpilcuota.
Señor Pon Pedro de la Fuente.
Señor Don Manuel Alba.
Señor Don Dionisio Farfan , Oficial de la Secretarte de Caraara

y Virrey nato, *

Señor Don .Fernando del Mato.
Señor Don Ramón Caballero,
Señor Don Joseph Robledo..

Sanor Don Federico Moihes , Mineralogista pensionado por S. M.
SeSor Don Alonso Gutierre? y Cabiedes,.
Señor Don Manuel Arámburu,
Señor Pon Jos^pu Vicente García,
Señor Don Tomás Pasquel , Capitán de Milicias.
Señor Don Salvador Difulao.
Señor D03 Agustín Landáburu

s Capital de Milicia* ¿9 Cata»
Hería.

Señor Don Lops Domínguez,
SdRor Don Joseph Teron,
Señor Don Joseph Andrez S.*»*, Capitán de Caballería de I«

Reales Exercito^

•
*' Se«

i



Señor Doctor Don Joseph de la Reinaga.

Señor Den 'Juan Manuel Otoya , Oficial de la Secretacía de Cá-
mara , y Yirreynato.

Señor Don Luis de Ariza , Contador Oficial Real delaCaxaReal
de Guayaquil.

Señor Don Jua» Baptista Quiroga , Oficial de la Contaduría «fe

la Real Renta de Tabacos.
Señor Don Juan Jo;eph Ayesta.

Señor Don Ambrosio- Htggins , Brigadier de 1©$ Reales Exercííotji

y Presidente de la Real Audiencia de Chile, &c. &c*
Señor Doctor Don Jmeph Dava los.

Señor Don Demetrio Guasque , Archivera de la Secretaría de Ca»
mará

., y Virreynato.

Señor Don Joseph María de Acuña , Capitán graduado de Te-»

niente Coronel del Real de Lima.
Señor Don Miguel Cebrían, Contador Ordenador del Real Tribunal

de Cuentas , y primer Coasultor del Real Tribunal de Minería»
Señor Don Baltasar Pachecho, Empleado en la Real Casa de Moneda*
Señor Don Francisco Carrion Iglesias , Colegial del Real Convic-

torio de San Carlos.

Señor Don Manuel Caceres y "Pacheco , Teniente Coronel d>
Dragones de Huanta. ^

Señor Don Cosme Bueno , Catedrático1 de Matemáticas B y Cos.*

mografo mayor del Reyno.
Señor Don Antonio Cueba , Subdelegado del Partido' de Canta.
Señor Doctor Don Manuel Herrera.
Señor Doctor Don Joseph Herrera, Defensor del Juzgado de Censo*»
El Señor Marqués de San Felipe el Real , Contado? Mayor dej

Tribunal de Cuentas-.

Señor Don Blas Palacios.

Señor Don Manuel Villar , Ministro Contador de Real Hacienda»
Señor Don Francisco Paala Pruna , Teniente Asesor áe la In-

tendencia de Kuamanga.
Señor Don Juan Domingo Ordosgoiti , Contador de Resultas áú

Real Tribunal de Cuentas.
Señor Don Ramón Dueñas , Empleado en el mismo.
Señor Don Juan Joseph Leuro , Contador General de Tributos 3

y Honorario del Real Tribunal de Cuentas.
Señor Don Joaquín Cuenca , Contador de Resultas del Real Tri*«

bunal de Cuentas.

Señor Doctor Doa Ventura Mar , Asesor del Real Tribunal itl
Consulado»

Se» i



Scfioe Don Manuel Altofeguírm «Contador «M JuzgadVde Cetís»%
íjenor Don Francisco Salázar Carrillo, Capitán 4ei Real de Lira*,
señor Don Eugenio Silva.

Señor..Doctor Don Alfonso Mariano '

-Vetes' , Cara de Huamanga.
¡

Señor Don Antonio Pro , Escribano Mayor del Juzgado de Censos.
*&1°F,:.Pt>n J^eph Aguirre é Irisarri , Capitán de Fragata de Í€

Real Armada , y Gobernador de Guayaquil.
Señor Don Juan Joseph Buítrago.
El Maestro Mayor ¡de Obras Publicas.
Beñor D®n Éstevan Eentura Mesíre»
Señor Don Peúm Joseph Fernandez,
Señor Don Juan Saliera , Oficial Mayor de la Comisaría de Guerra

y Capitán de Milicias de Artillería.

Señot Pon. lorenzo Sandalío y San Peláyb.
Señor Don Prudencio "Albitas."
Señor Don Joseph Robartrií,
Señor Don Mariano Antonio Martel , Teniente de Milicias-./
Señor. Pon Cayetano Martínez Ferrer.

Continua, la Subscripción . en .&\ J)e3padi£5
Peruano, Calle áe Bodegones,

General del JMercudfr^

•
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I MERCURIO PERUANO É
DEL PÍA a. DEENERO DE 1791. $

E
IZ)E¿ GENERAL DFL.PERÜ.

L principal objeto de este Papel Periódico , según el anuncia

que se anticipó en, su Prospecto, es hacer mas conocido el Pais:

que habitamos , este Pais contra el qual los Autores extrangeros

fean publicado tantos paralogismos. Los primeros escritores, entre

los nacionales que trataron del Perú, fueron los que compilaron

las relaciones de sus propios acontecimientos , ó depositaron en sus

Historias y Anales los datos de la tradición. Garcílaso, Herrera 9

Zarate, Qil González &c. spó de esta clase : y de la misma han
Sido todos los demás que les subsiguieron, hasta que el Exce-
lentísimo Señor Ulloa escribió la historia dé su Viage ala Amé-*
tica , y los Entretenimientos- Americanos, Este Ilustre Autor -

t ha sido?

©1 primero entre los, españoles , que tratando de tes habitadores,-

.(Je estos países , elevó su pluma hasta la contemplación del Hom-
bre en su sistema moral

, y aun en el fisiológico.

Con los materiales de estos AA. , y sobre, las ligera*
noticias que de paso adquirieron algunos Viageros , se han com-
binado casi todas las Historias, Reflexiones , Cartas , Tratados
Geográficos y Compendios, que se han dado á luz sobre efc

Perú en las orillas del Sena, y del. Támesis. El espíritu de
sistema , sus preocupaciones nacionales , la ignorancia á veces

,

y encapricho han influido, tanto en la mayor parte de es-
tas obras, que el Perú que ellas nos. trazan, parece un pais
entera mente .distinto, del que nos demuestra el conocimiento
práctiqp, -. i

¡ ,
;

La conseqüencia que deducimos de esta exposición , es
Jí&onjearnos que bien podemos entrar haciendo ua dibüxo ge>*

A nerai

•
•

'

--. •
¡



«imlde! Perú, sin temer la nota de. temerarios, ni de co-
piantes, y con la seguridad de extender una* noticias ma*
exactas, y tal vez mas nuevas da las que hasta aquí se"han dado.

Este grande Imperio, cuva fundación por los Inca»
queda envuelta en las tinieblas fe un conjunto de fábulas
( i

) y de una tradición incierta , ha perdido mucho de su
grandeza local desde el tiempo en que se le desmembraron
por la parte del N. las Provincias que forman él Reyno de
V>uito

( 2 ) , y sucesivameute las que al E. constituyen el Vir-
reynato de Buenos-Aryres ( 3 ) . Su actual extensión ( 4 ) en
lo argo corre N. S. el espacio de 420. á 45 o. leguas / des-de ios 2. grados hasta los 23. próximamente de Lat. S. • yen .su mayor ancho se ^extiende de 100. á 120. leguas e' O
desde el 297. grados hasta el 310. de Long. G. °fixando' porpnmer meridiano el Pico de Tenerife. El Rio de Guayaquil
Jo divide del Nuevo Reyno de Granada por la parte Septen-
trional : el despoblado de Atacama lo separa del Reyno de
Chile al Mediodía : otro desierto horrible de mas de 500
leguas lo aleja, al Oriente , de las Provincias del Paraguay 4
Buenos-Ayres: finalmente el mar pacífico baña sus costas Occi
dentales.

Una cadena de cerros áridos y fragosos : unos are-
nales que se extienden á lo largo de casi toda la Costa: una*
lagunas de muchas leguas de extensión , algunas de ellas si-
tuadas en las cumbres de la misma Cordillera, ocupan mu-
cha : parte del terreno Peruano. Con todo, las quebradas v
fci .yallw que logran dei beneficio del riego, presentan una«

ame-

( i ) Herrera Decad. 5. lib. 3. cap. 6. Fr. Gregorio García
•n su obra Origen de los Indios, lib. 5. cap. 8.

(a) En el año de 17 r 8. siendo Virrey el Excelentísimo Se-
ñor Principe de Santo-Bono.

k ^ U E
il

el a5a de 778. siendo Virrey el Excelentísimo Se-
ñor Don Manuel de Guirior.

{ 4 )
El Mapa Geográfico de Santa Cruz

, y la Carta Hydro-
granca de Uíioa

, inserta en el Tomo 3. de su Viage á la Amé-
rica(, nos han servido para rectificar las datos longitudinarios

,

y latitudinanos, que establecen en esta materia con bastante varie-
dad Busching Tomo 22. Echard Tomo 3. La-CxQJx Art. Perú*
* otroi Geógrafos ea «us íespectivas obias.

*



amenas camparías poblabas 3e Tillas y ciudades, y gszan del

mas benéfico temperamento. El dé k>s lugares elevados c'e la

Sierra es sumamente rígido. En Jas Pampas de Bombón ( 5 ) el

termómetro de Farhenehit se mantiene constantemente de 34. á

40. grados sobre el cero.

La población del Perú , en quanto á las cosas origi-

nales , se compone de Españoles, Indios, y Negros. Las espe-

cies secundarias mas conocidas , que proceden de Ja mixtión

de estas tres, son el Mulato, hijo de Español y Negra; Quar^

teron , de Mulata y Español ; y Mestizo de Español é India.

Las demás subdivisiones que se forman por la mésela sucesiva-,

son tantas como las diversas combinaciones posibles de esas ra-

ías primitivas. El trabajo de las Chacras ( 6 ) , y el servicio do-

méstico se ha hecho siempre por Negros. De quatro años á esta

parte muchos Blancos se ocupan en uno y otro. Anteriormen-

te , fuese por preocupación ó por sobervia , se reputaba en
cierto modo infame aquel criado, que no era ó Negro ó Mu-«

lato. Algunos Políticos ilustrados opilan que seria mas feliz el

Reyno
, y especialmente esta Capital, si este perjuicio se de--

sarraigase enteramente. —
El Comercio del Perú ha tomado un incremento con-

siderable desde que, con la venida de los Navios mercantes de
España- por el Cabo de Hornos

, y con el permiso del Comer*,

ció libre , se ha emancipado de la opresión baxo la q.ual ge*
mía en el tiempo de los ú aleones

, y de las Ferias de Porto-

belo y Panamá. Antes de esta época, el giro de la plata. efec-

tiva sobre escrituras de retorno era el arbitrio mas seguro en
el Comercio cor* España. La habilitación de los Corregidores

furmaba el recurso principal de las negociaciones de esta Capi-
tal con el Pais interno. En pocas manos circulaban, y se con-
fundían los Capitales mas crecidos. Los demás individuos de

esta

( 5 ) - Estas son unas llanuras de 1 j, leguas de largo , y c.

6 6. de ancho, que hacen parte de la Subdelegacion de Ta¡>
•jna

, y de la Intendencia del mismo nombre. Distan de Lima
"al E. unas 40. leguas. La Laguna de ChíncharVrcacha las atra-

viesa á lo largo, y son Ja parte mas elevada, y unida de toda
esta Serranía.' '~¡ re! - ,3

(6) Esta vez, y la de Chácara que es la misma» proceden
del idioma índico, y sigiiijkan las haeieiidas á& siernjbra* y
plaaíío*,



ésta profesión, ©capados en fas ventas de tiendas, daban la ley
á los géneros

, así como ellos la recibían de los almaceneros*
Ahora el Comercio , con haberse subdividido en tantos ramos
menores

, mantiene mayor numero de negociantes , aunque son
mas raras las fortunas que proporciona. Es menester que el co-
merciante combine bien sus proyectos, y extienda sus especu-;
laciones, para que pueda conservar un giro mediano.

Las Fábricas del Pais se reducen á pocos obrages de
bayetas, que llaman de la Tierra , cuyo uso se limita casi solo
ü los Indios

, y Negros. Hay algunas de colchas , de vidrios

,

de sombreros , &c. pero no -ocupan mucho lugar en el plan
de las riquezas del Perú. El azúcar, la lana de Vicuña, el
algodón, la cascarilla, el cobre, y el cacao, (aunque estos
dos últimos renglones y en parte el antecedente nos vengar*
de Guayaquil &c. ) son los únicos géneros de nuestra ex-
hortación.

La Minería es el principal,, y tal, vez el único ma-
nantial de las riquezas del Perú. Á pesar de la debilidad con
que se laborean las Minas, y de los pocos auxilios que el Co-
mercio proporciona á los Mineros , en el año pasado de 90. se
*an fundido en esta Real Casa de Moneda 534000. marcos de
ylata

, y 6038. de oro; y se han acuñado 5.162.239. pesos en
ambos metales ( 7.

)

- Solo dé los Minerales de Gualgayoc ( 8 ) , y del de
Pzsco {9) se extrae cerca de la mitad de la plata que anual-
mente se funde, acuña, y labra. El de Guantajaya ( 10 ) es
en lo general de la ley mas subida , aunque no rinde en pro^
porción

, por lo caro que sale su beneficio á causa de la dis-

tan-

(7) En el año anterior de 89. se acuñaron 3.570.000 pesos
en plata, y 766.768. pesos en oro.

( 8 ) Este Mineral está en la Intendencia de Truxillo , dista
de Lima 178. leguas, y de Truxillo 68.

( 9 ) Llámase Cerro Mineral de Tauricocha. En su ribera ter-
minan por la parte del N. las Pampas de Bombón: dista de Li-
ma 4j . leguas, y 22. de Tarma.

(10) Este Mineral que contra las leyes casi generalmente
observadas en la Naturaleza, se halla en un parage arenoso y
calidísimo., está comprehendido en la Provincia de Tarapacá en
Ja Intendencia de Arequipa. Dista de ella 80. leguas, de LiiJtt
500., y del Puerto de Iquique de 1. & á s. leguas.



táncia de las Haciendas
, y léáréstia de tocio lo 'Víecesarío al tra*

^ajo , á la comodidad y á la subsistencia. Los metales de 30;
marcos por caxon (11) no se costean; y así poco importan
las boisonadas que á veces ofrece , en las quales suele cortarse

la plata á cincel. Muchos esperan que si se asentase bien el

proyecto de transportar estos métales al Callao
, y beneficiarlos

en estas inmediaciones , se hada prosperar á un mismo tiempd
aquel Mineral , y todas esas cercanas provincias.

El de Guarochirí (12), que es el que mas inmediata»

imente hace sentir á esta Capital los efectos de su abundante
ó escasa exploración , no se halla en aquel grado de prospera
dad , que parece debia corresponderle con proporción á la jrí&

queza de sus metales
, y abundancia de Minas y vetas. Lá

adopción del método de amalgamar por los Barriles-, el concurr-

ió, que se le puede proporcionar de Indios trabajadores ; sigua-

nas reformas en la parte práctica de su laboreo y beneficio:

estos son los únicos principios por donde se pueden felicitai

este Mineral , y todos los demás del Reyno.
Nuestra Navegación es limitada : el Comercio de trigos

nos hace freqüentar los Puertos de Chile : el de maderas &c
nos. lleva á Guayaquil: finalmente, los situados y otros peque**

ños ramos nos proporcionan algunos viages á Chiloé
, Juan-Fer-

nandez, Valdivia, y Panamá. En lo material se navega con eco»»

nomía -y con aseo; pero en la parte científica estamos atrasados.

No se piden auxilios á la Astronomía: la maniobra no tiene

mas preceptos que los de la imitación: las cartas hidrográfi-

cas que se consultan, son defectuosas por muchos principios:

el arrumbamiento de las costas es mas paralelo de lo que k>

figuran: por otra parte la niebla, que casi siempre cubre Ja

costa
, y la oculta al navegante , lo precisa á unos rumbos

obliquos que retardan mucho el plazo de los viages. Hasta los

años de 2780. ó de 82. era un principio de riqueza para una
casa de comerció el tener un navio propio empleado en el trá-

fico de la tierra. Sucesivamente como se han ido multiplicando

las '•

(11) Por un caxon se entiende 25. cargas de á 10. arrobas

cada una.

(12) Este Mineral se extiende en casi toda la Provincia de
su nombre, cuya capital es el Pueblo de Guarochirí , que dista

37. leguas de Lima , y 8 8. de Tárma: pertenecerá la Iatetideii-

cta de Lima.



las embarcaciones, los fletes lian taacfo. ¿e precio, y las ga<~
nancias son mas repartidas.

La Pesca es uji ramo de industria peculiar de los Indio»
•.de la Costa f pero la practican informemente, sin instrumentos
proporcionados , sin barcos

, y por lo mismo costeando siempre
¿as orillas , no pudiendo alejarse mas de 4 ó 5 leguas mar
adentro. De aqui es la escasez y carestía de pescados que se
experimenta frecuentemente en esta plaza, y en todas las de las

Posta. Ahora pocos anos se ideó poner unas barcas tripuladas en
forma, para que pescasen et? toda la extensión de esta? mares,
pero este proyecto se desvaneció, Las Lagunas del Reyno no
.dan regularmente, mas que bagres. El Indio con ser pescador
apenas come del fruto de su trabajo. Contento coa su rnaiz, sus
papas 9 y su chicha , mira h multiplicidad da manjares como
,.una voluntaria ruina de la salud y de la vida.

La Agricultura eo lo general podría proporcionar lo bas-
cante para que nuestra subsistencia no fuese tan precaria , ni de-
pendiente de auxilios externos. La alfajfa

, y los pañaverajes ocu-
pan en los valles- inmediatos 4 esta Capital aquel iugar que pa-
rece era mas propio para las siembras de trigo. Los malos y di-

latados caminos , los castos del arriage y sus demoras , así como
impiden la circulación interior de este Reyno , son obstácuLos
para que prospere la Agricultura. El Valle de Jauja ( 13 ) ofre-
ce hartas pruebas en abono de esta proposición: la fecilidad que
tiene de enviar sus harinas y m'ayzes al Mineral de Pasco, lo
mantiene en un estado mas floreciente.

La Historia Natural del Perú es fecunda en prodigios.
Todos los sistemas que se han trazado en Europa sobre esta, ma-
teria,, están sugetos á mil amplia;:iones quando aquí se hace la
aplicación de sus teorías. Las Montabas de Chanchamayo

p Huá-
xiuco , Lamas (14) &.c. san unos parages privilegiados de la

naturaleza en quanto á la portentosa lozanía, y hermosura de
5US produciones. Las circunstancias de unos climas húmedos y

cáü-

(13) Este Valle, que no tiene mas de 17. leguas de cir-

cunferencia, es sutnamente poblado. Atunjauja es la Capijal de la

Provincia de este nombre dependiente de la Intendencia de Tar-
ína , de ia que dis:a 10. legua», y de Lima 37.

(14) Las Montañas de Chanchamayo, empiezan á 25. legua*

jle Xarma. , no contando la* corvaduras del camino, Las de Huá-
nuco,



Gardos, y el receló de los Indios infieles que los habitan, con-
tribuyen á que sean escasas las noticias que tenemos en esta li-
nea: con todo hay bastantes para que muchos de nuestros Pa-
peles se ocupen en su descripción y examen.

¡ La ilustración es general en todo el Perú , tanto por
la natural grandeza y penetración de sus habitadores nativos

'^quanto por su adhesión al estudio. En t-odo lo que no requiere
una meditada combinación de ideas, el Bello Sexo comunmente
Jilee ventajas ¿1 nuestro. La Real Universidad de San Marcos,
y con proporción las demás del Reyno , forman un centro de
literatura , que lleva abundante luz á toda la circunferencia.
Baxo sus auspicios las ciencias del humanista

, y del filósofo han'
hecho ejn estos últimos tiempos increíbles progresos, y los hacen
continuamente. Ufanas de verse acogidas • en el palacio de la
Suprema Autoridad , han penetrado todas las Escuelas

, y de
allí se han esparcido rápidamente en todos los órdenes del es-.
tado.

¡
Ojalá esta luz filosófica sea tan constante y tan eficaz

,

que baste para alumbrarnos sobre el sistema de educación co»
mun, y sobre los medios de mejorarla! La educación , tomada
en el sentido que comprehende á todo el Réyno , es la única
parte por donde el Perú está ofuscado con algunas sombras. Eti-
lo demás el buen gusto , la urbanidad y el dulce trato son-
prendas hereditarias de todo Peruano. •-,>

Creemos haber desempeñado la promesa del Egígrafe
inicial. Esta es una idea del Perú tomada en términos genera-
les, y no sugeta á un punto determinado de historia, ni de
literatura. Es una insinuación- prologética 5 ó si se nos permite
adaptar esta frase, es una composición de lugar para entrar luen-
go á hablar del Reyno en toda la serie de los Mercurios , a©*
gurí la variedad de materias que se han ofrecido. ,j

DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE UN
?

Monstruo.

días pasados una Negra bozal llamada Mariana, Esclava
de

E N

nuco, ó Panataguas corrtprehendidas , como las nominadas, en la
Intendencia de farma-, empiezan á pocas leguas^ del Pueblo de
Posuzo, que dista 13. leguas de Huánuco : y la Ciudad de este
nombre 65. de la de Lima. Las Montañas de Lamas se extien-
den hasta Tefe, límites de las posesiones Portuguesa» desde lo*
confines de la Intendencia de Tr«xilla.
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^e cierta Señora principa! .de esta Ciudad
,

put'ié un mojis/trv*

digno de la consideración de los Físicos
, y admiración de Io«

curiosos. Carecia enteramente de celebro
; por que cortada fa car

beza desde las cejas hasta la mitad del hueso occipital , le fal-

taban - el coronal , los parietales , y aun la medula , de que no
había rastro. Solo se

:

reconocía una leve membrana que cubria

todo el espacio; las cejas y ojos estaban como tirados de Ja

membrana misma, que los hacia extremadamente espantosos. Te-
nía asimismo las orejas circulares , confundidas las ternillas y el

órgano del oído,, en cuyo lugar se veía sostituida como una
pequeña teta. Finalmente venia con los dos sexos : el viril si-

tuado debaxo del cordón umbilical , y casi confundiéndose cotí

él, y de otro en su sitio natural.

Dígannos los sectarios de Cartesio, y deroas Filósofos

que suponen el celebro seno del Alma
, ¿ donde residió esta

,desde el instante en que se animó aquel feto ? Y explíquennos

Jos fisiológicos ¿ de que arte se valió la Naturaleza para dar
«i incremento regular á un niño , faltando órganos tan pre-

á 1(pisos aun para sostener la vitalidad?

También podrán decirnos ¿ que principios ó causas in-

ternas deformantes concurrían en la naturaleza de esta Negra,
-?que el año pasado de 1787, dio á luz otro monstruo con do*
prominencias disformes y duras ; una baxo del ombligo

, y
<*tra en la espalda; y las orejas largas y agudas como las

-4e un perro chusco ?

No dexa de merecer particular atención la circunstan-

cia de que la misma Negra varía en sus partos el mons-
truo y el hombre; de modo que si un año dá á luz una
¿criatura regular, al siguiente e* monstruoso su parto

, y asi

•

alternativamente.*.
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HISTORIA DE LA HERMANDAD, Y HOSPITAL DE
la Caridad.

** A Historia necesita á veces el auxilio de la conjetura, *f

esta debe ir siempre acorn panada de un fíjao criterio. La com+>

binacion de estos principios es indispensable quando se trata del

Perú, y de sus monumentos. Unos Anales escritos á obscuras de

toda luz filosófica ^ dictados, ya por espíritu de partido, ya poí

consejo de la preocupación , son los únicos datos que las pren-

sas nos han tramsmitido. En las bibliotecas particulares apena*

se encuentra un manuscrito que tenga ua siglo de fecha. El

Temblor , ese azote cruel y freqíiente , que tantas desolaciones h%
causado

, y es el único obstáculo que encontramos para compa-
rar estas regiones felices á los Campos Elisios

, y á los Jar4»

diñes de Ornar ; «1 Temblor, digo , es el destructor de la anti-

güedad de nuestras memorias publicas y privadas. Entre los ni'u*

cfaos que fueron fatales á esta Capital, los -que particularmente

nacen época son el de 27. de Noviembre de 1630 , 20. de
Octubre de 1687 , y el ultimo de 28. de Octubre de 17461
En las ruinas de estos, y otros menos considerables perecieron

los escritos mas auténticos
, y sé confundieron todas las precio^

sidades de los archivos. Por esta causa que á todos es bien no-
toria

, , imploramos de este respetable Público alguna dispen-
sa en la parte histórica de nuestros Papeles en quanto á IM

aridez de aiguno de estos- rasgos
, y de las freqiientcs inferen-

cias que deberemos hacer sobre unos cálculos de mera conjetu~
rá. Esta súplica que no pudimos hacer en ei primer Mercu-»
rio, y la esperanza de su otorgamiento no§ alienta 'á entrar

£ • en *



io.

cft materia, y desempeñarla en los termino? en que la anuncia-
mos

, según nos io permites los documentos que tenemos i
la vista.

Permítasenos esta segunda invocación del favor fabuco.
Conoce

.
la Sociedad las infinitas preciosidades que encierra está

Capital y el Rey no
, y no carece de datos para tratar de las

,«nas escogidas, como lo hará sucesivamente. Coa todo nos antici-
pamos ahora á hablar de un Hospital tanto para dar pábulo * í
los sentimientos de su humanidad

, quanto para que desde luego
se conozca que no desmerece el distintivo lisongero de Amanee*
del Pais que la caracteriza.

En el Virrey nato del Excelentísimo Señor , Don Andrés
Hurtado de. Mendoza, segundo Marques de Cañete ( i ), por ros
asos de 1559. hubo en esta Capital una epidemia, que hiz® cruel
estrago en los habitantes de ella , y en los de los alrededores.
La caridad christiana , á quien sirven en cierto modo de teatro,

y de triunfo los padecimientos de las h$ manos, explayó en este
general conflicto todo el ardor de que es susceptible. Entre los

, que mas señalaron su zelo en alivio de los pacientes , distin-
guióse el R. P. Fr. Ambrosio de Guerra , del Orden de Predi-
cadores. Sus exornaciones, y aun mas su exemplo dio margen
•para que Don Pedro Alonso de Paredes , Cabalier» de primera
distinción

, y natural de los Reynos de Castilla , erigiese una

.

Hermandad baxo la denominación de la Misericordia , teniendo
por - principal instituto el asistir en sus casas á los miserables que
morían destituidos de todo auxilio. El Ilustrísimo Señor Arzobis-
po, que á la sason lo era el Señor Don Fray Gregorio de
Loaysa , aprobó la erección de esta piadosa Sociedad , y agre-
gó á la misma otra Hermandad llamada de la Caridad , que se
había fundad© desde el año de 1552 (2), cuyas Constitucio-

nes

( 1 ) Esto no se contradice con lo que Don Juan Naudin asien-
ta en su Estado Cronológico sobre la enumeración de este Mar-
ques

, quien es el primero de su Título en el catalogo de los
"Virreyes del Perú, aunque el segundo en la serie hereditaria de
aquellos Titulados: asi como Don García Hurtado de Mendoza
que en este sentido es quarto Marques de Cañete, y se llama el
segundo en la sucesión de Virreyes.

( 2 ) Obsérvese , aunque de pato , que en ese tiempo el espírí-
tu de conquista estaba todavía muy fervoroso entre nuestros
Abuelos, y con todo ya pensaban en fundaciones piadosas , y las
jplantificaroa no solo con su dinero , sino también coa su coopc*

raciea



1
nes tenían el mismo objeto. La uaien ie estos «los cuerpos se
denominó Hermandad di fa Caridad, y de la Misericordia,

El virtuoso Paredes vio bien presto Jos efectos de su
personal edificación: logró tener dos compañeros, que fueron Don
Gonzalo López

, y Don Diego de Guzmaa , uno y otro de no-
bilísimo linage

, y lo qne es mzs , animados por un mismo es-
píritu de humanidad y de religión. Este piadoso Triunvirato
vinculado por «1 deseo ardiente de socorrer á sus semejantes

9
y no por la furiosa ambición de dominarlos , trazó su Código
de constitucienes

, que se embió al Rey , y al Sumo Pontífice.
para merecer - las Bulas de aprobación

, y las Reales Cédulas de
amparo que necesitaba esa Sociedad en sus principios. En el año
dé 1502.

.. se eligió por primer Mayordomo al enunciado Dou
Alonso, y se radicó la Hermandad en la Iglesia Catedral.

•
• ^ El Código insinuado multiplicó los objetos de la pri-
mitiva institución , extendiéndolos al socorro de "los pobres ver-
gonzantes

, á curar los enfermos, sepultar los muertos, educar
-.huérfanas hasta darlas estado, acompañar á los reos ajusticia-
dos, y. enterrar, los miembros y huesos insepultas de los mismos.
Estos preceptos se han desempañado fielmente en toda la exten-
sion de su sentido. El dic.ur.so del tiempo hizo necesaria una
•nuera .compilación de este mismo Código, adaptando las, regla*
á siss circunstancias inmediatas. En virtud de esta ultima reforma
Ue prohibe, la entrada y. adopción en la casa de Misericerdia a
•toda otra casca -que no sea español, mestizo, ú quaríeron (3).

_ _

El Public© aplaudió desds luego este establecimiento ca-
ritativo

, y concurrió á consolidarlo con sus voluntarias ero<ra-
Clones. Dena Ana Rodríguez de Soiárzano, viuda rica y virtuo-
sa hizo donación á la Hermandad de unas casas que poseía
en esta ciudad para Hospicio de mugeres pobres enfermas, yColegio de educación para doncellas desvalidas , sietsd© ella 1»
-primera Abadesa, que presidió a .la verificación de ambos fines.
•En esta posesión se fundó, el Hospital de que tratamos, el
^ue consecutivamente tubo otros bienhechores : y entre las li-
mosnas de estos, j las de los fundadores primeros reúne hoy

dia ,
r.i

,

ración personal
: apenas han hecho otro tanto en los siglos de su

wayor pacificación y grandeza aquellas Naciones, que ahora noa
I increpan con tanta vehemencia sobre la Conquista de las Ameri-
tas

, con el pretexto aparente de las crueldades que las acompa-
ñaron.

( 3 ) Por Guarieron se entíeade el hijo de español y mulata ,

y al contrario.



.11.

lía, y .lo.ájra «na renta anrnial de "12.117 peso?, 6 reales." \

Él Rey nuestro Señor es Patrono del Hospital
, y de la

Hermandad desde los tiempos inmediatos á su erección. Han sido

hermanos del mismo Hospital algunos Señores Virreyes , entre

ellos el Excelentísimo Señor Marques de Mansera. Los Papas lo han

enriquecido con muchas Indulgencias y Jubileos, y entre otros coa

él de las Quarenta Hora*.. El primero de esta especie que hubo

en la ciudad fué concedido á este Hospital , así como el mis-

mo era el único que en aquella época habia en el Reyno para

knugeres pobres.

El Colegio de la Caridad que originalmente depende

del mis-mo instituto , corre baxo la dirección de una Abadesa

y de un Mayordomo, que cuida de sus pertenencias , con separa-

ción del otro privativamente encargado del Hospital. En este Co-

legio se educan actualmente 18. Niñas, como Colegialas de do-

tación , y número determinado , cuyo mantenimiento y crianza

queda á cargo del mismo ; y aun que también se reciben de

casas particulares otras educandas (en el dia son 7.) el estado

y circunstancias de estas no son de la incumbencia del Colegio,

"siéndolo solo su educación mientras lo freqüentan.

Hasta el año de 1784. el número mas crecido de enfec

jñas que se curaban en el Hospital solo llegaba al de 70 : regu-

larmente no pasaba del de 40. En los tiempos posteriores á es-

ta fecha tomó un incremento mucho mas admirable en quanto al

total de las curaciones. Calculada la entrada y salida de enfei-

-jnas sobre el promedio de un biennio resulta haberse curado

H36. en cada un año. Desde la mitad del de 86. hasta igual

fecha del siguiente de 87. con ocasión de la plaga de garrotilios

y sarampiones que tanto cundió en el pueblo, se curaron 1582.

pacientes. En el mes de Mayo de este año tenia 90 camas ocupadas*

las 84. por enfermas y las restantes por dementes.

A pesar de unas rentas tan escasas como las arriba ci-

tadas , el Hospital sostiene un gasto annual de cerca de 19 u ps.

habiendo ocurrido años de mas de 24 u. Por este principio es

también muy notable la decencia, buen servicio, y comodidad

con que se trata á las enfermas. Las limosnas de los ciudada-

nos, y el amor con que miran este piadoso Instituto' los Caba-

lleros encargados de su Mayordomia llenan todo el déficit que de-

xan los ingresos respectivamente á los gastos.

Si nos fuese permitido deducir de esta descripción unas

conseqüencias generales para los demás establecimientos piadosos de

esta especie, dinamos que una prudente economía, y un zelo

ytedaderamente chfistiano en. quien los dirige, son los fondos mas

->rm



^preciables, y mas sólidas 4e tifl Hospital , y de toda obra pia.

ANÁLISIS DE LA HUMANIDAD CONTRAHIDA A LA CA-

ridad cbristiana ; y exempl&s prácticos de su exercicio.

A-* A Caridad christiana definida con tanta sublimidad por el

Apóstol délas Gentes ( 4) > j practicada generalmente ín los

tiempos felices de la Iglesia primitiva , en nuestros dias á penas

se atreve á mezclarse en las acciones del hombre que precia de

¿lustrado. Parece que hasta su nombre es indecoroso en los la-

bios de un Filósofo: y el que á veces laexerce, la disfraza con

el nombre de Humanidad. Los libros
, y también las cátedras la

han adoptado en este sentido , y en el mismo la inculcan. Por

«tro lado entre los eruditos del siglo la Filosofía, y ¡a Humani-

dad se miran respectivamente como causa, y efecto de una virtud

jnisma. Por ostentar Humanidad según esta equívoca inteligencia,

aun el Libertino hace limosnas : y el mismo Ateista ciego ante

Ja luz eterna de la Divinidad , no puede negarse á pagar algún

tributo ,
quando no sea mas que el de una compasión efímera

y aparente, -á fin de merecer ese renombre para él tan lisongeio

A pesar de todo esto y de la preocupación de tanto Filosofas-

tro , arriesgamos esta Paradoxa : La Humanidad es un puro fantasy

ma de virtud, si la concebimos independimte de la Caridad , y sepa-

sable de aquel espíritu de Rdigiorii c¡ue consagra tordas las accionas-

¿e los humanos tn homenage &l Ser Supremo.

Quien quisiere disputar . la verdad de esta proposiciara

prescinda por ua momento . de sutilezas peripatéticas sobre la idea

abstracta de las palabras , y venga á las pruebas de hecho. En~

tremos en los Hospitales, en esas melancólicas habitaciones del

dolor funestadas ( 5 ) con los tristes continuos gemidos del honv»

bre congojado y moribundo: asomémonos á una cárcel, á donde

ios infelices mortales lloran con lágrimas tardías la pérdida de m
libertad , y pasan una vida tan amarga que anticipan con sus

deseos aquella misma muerte á que tal vez están sentenciados s

veamos si en estos lamentables teatros de lobreguez, y desespera-

ción se encuentra algún Bello Espíritu, algún panegirista áe la

Humanidad filosófica , qué se digne acercarse al lecho tal vez

asqueroso y fétido de un enfermo , ó al duro cepo de un de-

lin-^

( 4 ) 1. Corinth. cap. 13.

( 5 ) Esta voz aunque de poco uso es muy legítima en su eti-

mología y mas en el caso presente. Véase el Diccionario de Ja

Academia Española fol, 500., y el de Teneros temo 2. f, ioj.
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^.miserable: en vano los iremos buscando.

£ „* o
a
y

J
í

moda ^^ento coa las falaces extenoSadS

it e" aI.Tn f
aC°?°daíÍda

>
la ÍW 7 *i encona e«

™ 5

;
denie ^rt P^cticarla en aquellos actos que réqüíéréa *¿-

fiua esmero, y "opugnan á las «delicadeces del UorSS
rini V <

^^S-nemonos
:

no hay filosofía plausible sin Reli-gión {6), y solo ias máximas del cristianismo pueden ihsm¿.r. una verdadera Ufanidad
( 7 ) . Todo otro principo bf.¡

¡fa£hTb£r\
WCeS líegUe á a^dnar CM éi resplandor de u"aect.de ímj Féro esta V» M un fósforo, m foeeo &*

^s^iSfeíF,^!10 á *****., Writb 2*74

Brartín
l

Í r
FUÍSO§ do1 ÍílSÍÍnt° ?' de la géhklidád

, k A*praracion de la natarale^.a se mezcla en todas sus acciones a*coa;o en la composición de las : remedios entra siempre í^un*

Id í; d, ^ '
Pr°dí:ar

'

Ulm V¡rtud ****** ^ta autora

veniad m 2?^

'

i

.
a *í^«l* t'**t* proposición

, -y a ter suISIS i^ exponiendo unos' rasgos prácticos de aque-

estriba rí" E*
e3 ^ '

**#**** * constante, como Uestriba en os
¡

«olidos -principios de la virtud ctóstW. • -

«ente de e<tfH°^ Sffi**^1 de Arredondo, Dignísimo Re-
OvcL U

***} Aud,en^'> 7 e!
:

.Señor- Den Antonio UoztKO>do honorano de la- misma, compadecidos fofa miseria en que

ho o ^rd:/ÍrV PT3 I ÍSS »***"«» Corte,y de Cabildo, y
indi^nrl.V desregles- que en ellas se cometían por l£.indistinción de sexos, han hallado en Su actividad, y ímperS

aes cíe esta naturaleza ,- q& reúnen ai mismo tiempo la sWfifit«a, el cr^cn
, y el aseo : industriosos en proporcionar y apro-

eSi<£
far

r
6ífaS °braS m51

'
Pleitos arbitrios de economía, há*

CW« ?'
'

J
SU

,

píadüS° Íntent:o
'

Los Oficios de Escribanos delZ i '
y d<

\
Í0S Público? '

«fruidos y reunidos e« les
fl-tos respectivos de ambas cárceles aseguran Ja duración de los

f,--^-~- Ar-

_
(6) S. Paul, ad Romanes cap. 8. ct Ad Colos. 2. r. 8.

.17) tope*; PríncípV del ord;' cap. ?. et passim.
I *>) Reflexiones del Duque de U- Rochefoucault : Refiex rot

k
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Archivos
,
pron«fcíor?aa otras comodidades es su despacho, Estés

sabios despreocupados han dexado estos monumentos de hurnani-*

dad, y de patriotismo para -que fken la atención de quien se pre*
ponga imitarlos.

Don Francisco Calatayud , del --Orden de Saatia^»

go
, y nuestro dignísimo patricio , mantiene en parte el Hospital

Rescripto en el párrafo antecedente. Sin haber heredado las riquezas
ríe Creso , halla en su selo christiano

, y verdaderamente filosófico

un tesor* inagotable. Mendigo en cierto modo
, y colector de las

limosnas de sus conciudadanos conserva un asilo á la dolencia

y á k horfandad. Muchas obras .pias , cuyo valor, se disminuye
por su inversión mal aplicada , ó por la publicidad con que se
distribuyen-, harían feliz á la República

, y sus individuos, si las

dirigiese siempre un espíritu evangélico, y superior al amor propio.

El Señor Conde del Portillo, actual Mayordomo- del Hos-
pital de Santa Ana ha subsanado el estrago, que había cau-
sado él incendio del día 22. de Marzo de 90. Su personal asis-

tencia su cooperación y su iníluxo han reedificado todo lo que
se había arruinado perteneciente al Hospital

, y á sus oficinas 9

especialmente la destinada á la botica., cuya restauración, aun
en la parte puramente farmacéutica , es el objeto principal

de sus desvelos. Actualmente ¿sodado con ©tro ilustre- patricio. (.1©)

piensa en el modo de levantar de piedra aquel Templo :.q¿ue antee
era de madera y adobes, emulando en empresa mas noble la
gloria

, que adquirió Augusto con mejorar las fábricas -de la ca«
pital de su Imperio (11).

Por no hacer una relación infinita debemos pasar en sí-

ferrcio otros exemplos de humanidad igualmente laudables, que
dexamos para otra ocasión. Los citados bastan para el intento -de

probar que sola la Religión puede hacer que la humanidad
, y

h. filosofía tengan un exercicio virtuoso
, y duradero.

El Hombre es las mas veces esclavo de la imitación y
del ejemplo : y si los buenos se sepultan en la obscuridad y
el olvido

, ¿ como se contrarrestarán los muchas aiaáes , que ú
cada paso ofrecen la incredulidad y la avaricia? La luz de Í3
Virtud no debe estar debaxo del modi© , sino sobre el cande—
tero j para que luzca á todos loa hombres ( 1 2 ). Este es censej©

del

( 10 ) El Señor Conde de la Dehesa de Velayos y Marques
de Santiago, Caballero de este Orden

, y Regidor peraetuo ds €J
M. I. Cabildo.

( n ) Sueton. ín Octav. cap. 2#,
{ia

l S. Math. cap. 5. v. 1$,
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del Evangelio : nosotros lo "hemos seguid* lisonjeados de' que
los mismos Protagonistas de nuestras relacione.'} nos perdonarán
'la libertad de publicarlas , si acaso con ellas hemos vulnerado
su delicadez

, y modestia.

Enumeración de Matrimonios, Bautismos
, y Entierros que ha

habido en esta Capital y sus dependencias suburbanas, desde el dia i. de
Diciembre del año de 1789. hasta igual fecha, del de 1790. sacada
originalmente de los Libros de las respectivas Parroquias» y rec-
tificada por el Estado que se presentó á este Superior Gobierno.

Parroquia?. Matrimonio?.

Catedral. ~ - 84 * -

Corazón de Jesús, su

Y ice-Parroquia. - — - •- - ~ -

Santa Ana. - - - - 101 -> >-

San Marcelo. - - - - 43 - -
San Lázaro. - - - --81 - <-

-

San Sebastian. - - - - 41 - - •

Santiago á^l Cercado
de Indios.

Bautismos-. Entierros.

- 391 _

., - - . 4S o.

232 ~,

-

494 - - - 30J.
163 - - ..... ., - 120.

329 - - • - 1.88.

164 - - • - 2 1 5*

-" 10 — - - - - 1I7 - r , 7í

Resumen- — 3Ó0 ------ 1890 - - - - 119Ó.

' A1 OTA.
En la razón de muertos no se han incluido. los de los Hos«

fitales por deberla dar en estado aparte»

Omitimos hacer aquellas reflexiones políticas y civiles á que.
daría margen esta materia, por que no tenemos entera confianza de,

te. Certidumbre de los datos antecedentes. La operación de sujetar

á cálculo determinado los resultados de esta, especie, es en cierto

modo nueva para los Señores Párrocos
, y por consiguiente no ha,

podido formalizarse con todo aquel orden y seguridad que se re-,

quiere, y ; se espera en lo venidero.

Solo nos parece advertir que el número de Bautisados y Muer*
tos debe mirarse como diminuto

,
por razón del uso genernlmente

recibido de bautizar á los párvulos privadamente,., y. demorar,
no sin abuso , hasta después de muchos meses el llevarlos á la

Pila para suplir las. ceremonias del oleo y crisma, Todos los que
mueren en este intermedio (y. son muchos) quedan sjn registrarse,

en los libros parroquiales en quap.to ai bautismo
, y por sepultar,

furtivamente á los mas , aun en quanta al Entierro».
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DE£ DÍA:>. DE ENERO DE i 7or.

bescripcion Histórica; y- topográfica £>el mi^

T .

jf»
A Naturaleza siempre' admirable en su$ combinaciones , fc#

equilibrado---el-; valor de sus ; beneficios con la díficuftad de con-
gguHrlosrPGf esta' ley la ' Ostra se precipita 'fe* «los'' abismos def
Ucceanoy

3? se pega a los rudos escollos para Ocultar la Per|í
preciosa^ que encierra: -el Diamanté ' se forma en la ¿uréter é&
Jos peñascos ( i

) , ó en la aridez dé los torrentes
, y arena-

les
: el Oro y la Plata, esos representantes de todas las riqüé^

4as Rumanasg ademas' de septrliar sus tesoros en las entrañad
«fe la. tierra, -no- se, producen aportó general P sinb'én lÉ tem>
Jbrataentos-ntó» rígidos',- y eñ los parces' del mkyór abandona
¿os minerales- tíías ricos, están confundidos' en

:

la
:

aspereza de una
serranía caj siempre nevada, rodeados de la triste perspectiva'

l
e

,

UI£ *ierr*' esren1 ' Y naturalmente inhabitable. Potosí , Caill<¿
*a.K Ftedra-P

frada V 'Paxcoy^c. apoyan ía Verdad de Ini aser-
<**rg pero veámOsla mav-justifiéadá jft

T

el fó&no
'*

cuya des-
:

«npcion «os hemos: " proptfesM \ * - b ír
' i> na ¿ ?;-..

ju. y l

J

- S
St
?

:

¥inerai se:"W^;%ío^ra^te
^

'

:^fr í

>•
J,^ %$%&%&A i^n-C^: está situado, cómo yí'V aixo , en •# extremo

*J.
de las Pampas de Bombón^ circundado de Otros pequeños'

Cerros que hacen parte- de" legran- Cordi^íerá. Sü terreno e*

(
i

} Táveíaiei: briaga tf ^^ái«i;iflb»i -Wj* r£ '^Sig.



Otros seis con truenes y, «eíaáts. Su áeseubrimient© se déte ú
ifna casualidad

, y se puede fixar próximamente por los año* de
1630. Los documentos que tenemos, á la vista lo asientan de
este .modo.

Un Indio llamado Huari-Capcha , apacentando su rebaño
por aquello* -callados , se vio precisado- parar- pasar .la.;' noche 4
abrigarse al respaldo- de una de silos r encendió una grande ho-
guera

, y "quedó muy sorprendido al amanecer quando vio en»
tfe las cenizas, unos, granos de plata fundida. Contra la cos-
úunbre de los de su nación, participó esta novedad, á. .

Pon Juatt
J'osephr de Ugatte ..haceadado en la quebrada de Huariaca

,
quien pasó á reconocer el Cerro; y en él mismo parage ea
«jue el

.
fuego había derretido' los metales-,, abrió diversas boca-*

minas
} y ias. fue. explotando con la mayor felicidad y abua*

dancia.

La fama rfe las Minas dé Ugarte atraso í muchos, qve
JUenos de. entusiasma tuvieron valor para resolverse á virk en
Wnos páramos tan., infelices ,. que parecen destinados únicamente
pata servir de. morada i las bestias silvestres» Bien- presto se
vio erigida una población- de muchos- españoles en donde, antes.

tio había una choza para refugio de un Indio.

En aquellos tiempos había en la Provincia de ©onchu*
cos^ una Caxa jReal , no solo para la recaudación de sus tri-

butos , sino también para ,1a economía y dirección de una rica
saina de plata

, que se trabajaba de cueata de S. 13. y 4
cargo de Don Francisco Teílo de Guzman ( 2 ) En el año de
IÓ58, ó 1660. se arruina aquella Mina ;. rcon - este motivo se
transfirió á :Huánuco la Caxa Real, y de allí á la Villa de
Pasco, que dista dos leguas del Cerré £9 Lauri-Caoba. Por una.
escritura original que existe e» nuestros archivos ¡, consta que
tn el año de 1^99. ya se había verificado esta última transía*
cion. Finalmente en ei a&» de «78$ se agregó, á 1¿ Caxa Real,
¿le Pasco la que existia en játtin-.jauja

, que quedó suprimida.
Los sucesos de Lcuiri~€»cka inmediatos al tiempo de su;

primera riqueza, no se h*it transmitido hasta nosotros sino eo
algunos Autos , adonde están exagerados sea en lo favorable 9
ó en lo coatrarb. Solo se sabe de cierto que este Mineral sug-
irió la misma calamidad que suele, ser común á casi todos 5

se aguó U mayar pane de sus Minas, y estas quedaron íjjk

servibles. Dufl
1 ! m

i 1
1 i, 1 1 11 ihi —^—«—to,

{ a) Oúo&U B.eal M Perá. lib, 3* (a% a. c*£. ,2, j ).
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Vton Martín ele .Ratuartov <*«&>..& k Mina -particular-

«ente llamada de Lcturi-Cocha ( 3 ) dio un socavón , y fue el

primero que hubo en el Mineral dirigido ai Sitio de su pose-

Son. Sus coftséqüencias fueron felice?, ai principio; pero mut

luego dexacon de serlo. La inundación imposibilitó casi de un

todo el trabajo. Padecieron igual fatalidad otros mineros que

después emprendieron esta siisraa tentativa.
|¡

*

El Cowml Don Joseph de Maiz y Arcas ,
habiendo

Mprado á los herederos de Retuerto la Mina citada de Laurt-

Cocha en el año de 1758, dirigió otro .socavón al mismo paraje,

y lo concluyó en 1760. Consiguió plenamente su intento bolo

eíta Mica rendía anualmente de 60. á. 80,000. marcos. Con el

auxilio de las bombas venció lá oposición sucesiva de otras

inundaciones , hasta que la muerte de ese minero tan benemé-

lito
., y el desarreglo de los albaceas , hicieron desplomar , %

aguar otra vez á toda aquella Mina ,y sus adyacentes.

Como ya se hallaban en igual estado los \ tajos de San*

tu Rosa y• Coya ,
pareció que esta desgracia iba a sepultar to*

da la riqueza del Cerro, Los Mineros se veian obligadas 4

arañar las boca-minas ., y á beneficiar unos metales ,. que n»

ae costeaban, Juntáronse los interesados t trataron de dar cu

«ocavoñ al dicao. tajo de Santa Rosa prorrateando los^ gastos 5

y confiaron su dirección á Don Feliz de Ijurra , -minero ¿a

vastos, conocimientos, cuyo zelo honor y experiencia, consta*»

bam ya por otras obras de esta .especie , que había .desem-

peñado. A pesar de I03 obstáculos que la naturaleza ponía ¿

cada, .paso 4 y lo que es mas, reponiendo de sti bolsa las mu«<

chas . faltas de los contribuyentes., el CavalJero Ijurra logró con*

cluir su obra, desaguó las Minas de Santa Rosa., y en cierto

modo dio nueva vida £ todo el Mineral, El ¿nfluxo dpi •.Señe*

Pon Francisco Cuellar Gobernador que fue de Tarma, y- entonces

Subdelegado de Pasco, contribuyó i que se combinase, y pu-
siese eti planta este proyecto. La incubación, y sabías providen-

cias del Señor Don Juan María de Galvez actual Gobernado*

Intendente de aquellas Provincias , han puesto la ,úkima mano

,

y han perfeccionado ésta empresa tan honorÜica á sus cooperan»

635 . quanto útil al estado. j
~-

r,V

;

m
(i) La notable circunstancia de que á esta Mina- se dio de*»

de los principios ci nombre , que ahora es común á todo el .Mj.

•Retal, nos induce i creer que el descubrimieata. de este tusa
praic%io en éi parags aüsmo áe aquella»



*¿* '-' **5 ^H %A%|Í
? de r* *M.-Confianza, Síio de! re*fedo Don Joseph Maiz", y .si,,' coherederos en^ ^ 1

Sfen^ESS
ranCÍSC° Calder°n

' y Do11 amonio A "are"*.están dando un nuevo socavón á la Mina de Láuri-Cicha A,co,ta de un gasto-inmenso., y de una constancia ina ¿£te mtTan ya pronmo el día de ver realizadas sus esperanzas/lo! Zt& t^V^ £* Un°S

,

Mf -^dos/y eemciento^raen saca y de facijima molienda: su ley es de 8o á ionmarcos. Esta riqueza le es como exclusiva.

¿f '«.
E1 Cerr°

J ^Ínera
!
de qUe trata™*> ^mado ert su to-

"focha; del de W.n^
, . Opj , Cbeupimarca

, y P^LtfSEl tercero aun que de metales ricos no está muy t2

1

For haber dado en agua desde sus principios. Sel„3S
guarió por medio de un socavón, y Jo mismo se pemó hacercon el de Coya i pero la desunió* de los interesados fea heclÓsuspender ambas empresas.

«ceno

Wnt. S? T*
1" d% f

ste Cerr° <* general son pocos, regu-larmente de color amarillento con pintas ronzas , dóciles á kbkrreta a la molienda y al beneficio; su ley constan e es dí«Ai a doce marcos por caxon. Una capa ó banco , ™Lment|tao Manto Rea
, se extiende en un terreno de mas fe TeguÍV media de circunferencia; y asi sus minas no están limitada!

Í
C

iT°á%6aL
VetaS

*
En

,
d ^ PaSad° de ^ Se «rJí^S

E» ¿* 1 í " de meta1
' y se fundieron en la RealCallana de Pasco muy cerca de ciento veinte y dos mil marcos.Unas lagunas formadas por la confluencia de las aguasllovedizas

,
son las que proporcionan la molienda. La Hidrosati*.

«| bien combinada
, pudiera hacerlas mas útiles , comunicando*

Jas unas con otras. Las principales son la de Qu¡Uu«cocba , Tang-íate, Angascancha, Carmen, &c. La de Patalcocha de muv
•Xtfta «tensión es la que mas de cerca influye en las immda-
clones de las Minas

, como que está muy inmediata al CerréSe trato de quitarla; pero como con sus a^uas muelen algunas'Hacienda, prevaleció siempre al bien general el de pocos
particulares.

4„

,„ ,í10' del dineral, y en distancia de »f leguas se
*?!IaeI

.
;f

Cer
)L J

de
£ff ™ figura de ün cilindro truncado e«

lá cúspide. Todo él es una cantera de piedra granitosa de co-
lor blanquisco

, que se vuelve de un azul obscuro duando se

JES? '¡LHiííSí
durísima, llamada Ata-de-Mosea

, y se la-
*r* patf Soleras, y Voladoras de ios Ingenios. La Maquinaria
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' ;;' * luí ar *

pudiera facilitar H conducción,;, d$ es*tas. púesas, para la quat hasta
ahora" no hay mas auxilio que él de los brazos de los India?,

La rivera se divide en la de Sullumarca
, y Quinua t

y en la
s que baxa de Quílluacocha &c. En este sentido se ex^

tiende de seis á siete leguas. En eíia hay mas de cien .ha*
¿riendas corrientes, aunque son pocas las qué gozan de agua.
perenne.- Las de mayor consideración son: San Juan con 4 pa-¿

iadas ( 4 ) , propia del Señor Don Juan Joseph de Avella-fuer*»
fes , del Orden de Santiago , Ex-Gobernador de Tarma y Coro-»
JRel de Milicias: Angascancha ¡ con 4. de los Señores Don Fran-
cisco Calderón, y Don Antonio Alvarez : Vista-Alegre , con ó".

óe Don Antonio Velez : Tambillo con 4. del Señor Marques de
Ja Real Confianza: Tiñahnarco con 3. del Teniente Coronel Don
Manuel de Abad : Santo Domingo con 3. de los Señores Ijurras &c»

La multitud de objetos que hemos debido abrazar en,

ésta descripción , nos ha obligado á ser lacónicos en muchas
jpartes , especialmente en la práctica y económica. Los Mercurios-
de los meses sucesivos compensarán esta especie de superficial
lídad 5 pues á menudo se nos ofrecerá hablar de este Mineral y
como que en el dia es el mas apreciable dé todo el Reyno.
» ——»—

:

1 , - — ni ;
-

DESAGRAVIO DE LOS MINEROS.

SEÑORES DE LA SOCIEDAD DE AMANTES
p • del País.

y> % Odrá un Minero lisongearse de ocupar algián lugar tí*

„
¿ los papeles dé Vms. ? ¿ Serán Vms. tan condescendientes, que

,',• se dignen publicar el resultado de mis meditaciones ? Si mi
,y profesión les merece efectivamente aquel cariño preferente, que

w han dado á conocer en el Prospectó de su obra , á donde

jj por dos veces la nombran , creo que no me negarán el con-
,,' suelo de transmitir al conocimiento de todos su justa apología?

„ El Reyno de México ha acrecido siempre por sus Mi-
nas: el Pera, que las posee mas ricas y en mayor número

.,

"apenas $e sostiene con ellas. Esta diversidad de sucesos en un
mismo orden dé cosas ,

procede únicamente del distinto concep-
to en que ' está la Minería en una y otra parte. Allí u#

«• co-

(4) Cada maquina para moler metales tiene este nombre,
^ua "se puede mirar camj" genérico, con la distinción , que si

«eeibe el impulsé de las aguas en K parte ioferior se. llama,ftir*

oam9 j y *i ea U su^úotST-aMaiiliem - •"'
'

<
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? ,
comerciante, un., acaudalado' sobfe la sfrnpTe palabra del M?*

4, ñero destina al laboreo de una Mínalos 50. y los 100. y. ps.

V--.y-
recibe s

'm mudar de propósito la noticia de haberse* errad*
v la veía : aquí apenas un Habiíitador adelanta uña suma de 10»
s, ó zs.u. ps.

( si hay alguno que llegue á tanto) que quisie-
3> reponer en prensa al Minero y á sus Minas, para ver la
M P¡flá ( 5 ) asegurada

, y la ganancia libre de malas resulta*.

„ Los enemigos del Gremio procuran justificarse diciendo
F que el Minero es un embustero, un mal pagador, y un predi-
„ gs.- Responderé por partes. No niego que entre nosotros , asi
t, como en todo3 los demás cuerpos de- Ja, sociedad, hay algu*
„ no» charlatanes y trapacistas

5 y que apesar de la vigilancia
„ de -Ja 3upeciodidadj se nos han hermanado unos sugetos desprecia-
iy bles

; pero es mucha injusticia que por pocos pecadores pa-
„ dezcaa tantos innocentes. Entre los Apostóles hubo un Judas,
* y no por eso fue transcendental á todos su castigo

, y la abomi*
„ nacion.de su nombre. Muchas reces el Minero mas verídico se
„ vé casi precisado á no serlp. No encuentra amparo quatado ha-
ff ,blade su Mina sin entusiasmo: si muestra ios metales, se lo»
n desprecian ; se le .estgen unas seguridades físicas , quando n»
„ tiene a su favor mas que una expectativa probable : fmalmea».
„ te conoce que solo por codicia so piensa en socorrerlo. ¡Que
„ tentaciones estas taa poderosa* para que empies&e á exagerar" , *
v acabe mintiendo ! *•>

^ „ Sobre la mala paga da los Minero* hubiera »n?.<jfu> que
„ decir. La naturaleza ¿ veces los engaña ; y á vece* los tkani-
„ sa la crueldad de los hombres,, Entre estos hacen el prime?
w papel los Habilitadores. Reciben el r^go de las habilitacione»

„ en pnu. al precio vil de ó. ps. 4. ¿eales
, y tai vez á é. y

„ 2. ei marco , siendo asi ¿gue ¿ razón de fundida vale regular*
y mente 7 ps> 3 reales; quieren ganar un i§ por ciento en
^ el «orto espacio de 3 ó 4 meses

,9 .que es el pías© regula*
„ por «1 qual habilitan

5 ¿y luego se quedan si el Minero se
„ ttraw, y no le* paga? Mas; necesita un Minero dos mil ps,
„ para ei corriente de Sil$ Haciendas, y hace su ajuste corj

„ ei Habibtador 5 pero este nunca ,s$ los dá de ua golpe, sim*
w á pequeras cantidades y con muchas esperas ; de e.sre modo
,, no puede hacer una compra por entero, ni proveerse de I«

w necesario ei* tiempo oportuno. Mas íodavia; de estos dos mil p*.

w que

- ( ? ) Así sa llama la plata después de lw&e*la depurado áeX
azogue, eiA haberse tocUyift fundid*



p \u* supongo , rto se los dan toaos en plata, una gran parte

r va en bayetas y en otros efectos semejantes recargados en el

„ precio; y como al mismo es menester que los reparta i tos

r Indios de sü hacienda, estos se cargan de unas deudas qíis

j, no pueden pagar
, y á menudo se huyen.

„ Finalmente epilogaré la respuesta á los dos cargos aa*

w tececfentes err estas dos proposiciones : Dsxzrá de haber $2i~

9, ñeros embusteros
,

quando no se pidan prodigios imposible?. Habi-*

w lítense con equidad y t
con franqueza , y serán peces los que de*>

j, xen de pagar*

„ La última objeción de que somea irnos PróJtig?f
y nos

la hacen solo los que se llevan- de la aserción del valgo

j, de mercaderes y recaudadores. Unos hombres mentados á

9, muía de sol á sol , cargadas eternamente da ua miserable

gf poncho , nutridos por lo común con papas y carnero \ aloja-»

p, dos en unos ranchos , que mejor parecen huroneras P que ia«

j, bitaciones de racionales , expuestos continuamente 4 las neva—

w das al frío 'y á los rayes: unes ho sobres-,- diga, de ejta es*

ti peeie,¿se Uanarán Pródigos si celebran el dia de su Santo

9, con arpa y\guitarra , ó aj se ponen algún vestido rjío quan-*

do vienen á la Capital? Y& se acabaron aquellos tiempos
9

g, en que el Minero rumboso exponga á usa serjcilki ( f ) un
m barretón de roo marcos 5 y el simple presumido^ entraba «8
m la Mina con flauta y violines. Las mismas pasiones, que ert

w la ciudad absuerven un caudal , como la glotonería, 7 la di*

g, sipaeiom cortesana , en ua Mineral se costean ms^ fc» saco dg
OT

papas, y ua corte de bayeta Inglesa. *

% En- esto no hay ponderación ; roí declamación es hija

#, de la verdad. ¡ Dichoso yo si consigo el que se me crea I

„ Pero mas dichosa mi profesión," si mediante los auxilios que
„ el Soberano nos ha proporcionado

, y el favorable empeño que
5, en su apoyo demuestra nuestro ExcmoGefe logra aquella m&*>

$> tracción y fomento
, que necesita para llegar á un término fe-»

j, lii de prosperidad y engrandecimiento í Estos son y será» síerjní*

j,
pre los dsseos ardientes de su roa» apasionado servidor.

Egerio Cbryséphoros*
Creemos que la publicación de esta Carta entregada

por^ un desconocido en el despacho del Mercurio , no solo .agrá-,

dará á los Mineros, sino también dará lina idea mas favorable
He sta exercicio, é interesará ¿ todos loa que estén persuadidos^
*'

- -
• • -—~—-*-^-' " '

'

" '""
'

' "y ''
' .
..•

. . .. oue '

{6) Ea el juego de los dados., es el as j éfcs'|áfá ¿entes,

y el «inco y seis yara gangí.
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que la felicidad del Perú será rsl&ntpre. tn razón 44 que lo*
ere la fninerja.

T) INDUSTRIA.
.

-^ ON Josepb Xazquez Grabador de láminas y sellos de esta
Ciudad, y mui dedicado á desenvolver, combinar y -fixar . la/
.Materias- colorantes , para el uso de las tinturas , ha . trabajado
con tesón en el descubrimiento del secreto de la tinta que llamai|.
de China, que sirve principalmente al dibuxo

, y nos traen los
comerciantes del Asia. Por la continua repetición de sus tentati-
vas logró hacer una mejor que la que vulgarmente corre ; per»
en el dia la tiene de tal modo rectificada, que iguala á la
¿ñas exquisita que viene de aquellos países, admitiendo el negr<|
h última y mas suave degradación que puede desearse. Han fae^'
cho pruebas de ella algunos profesores del diseño, y no le ha-
llan diferencia en el «so de la mejor de la China. El pre-
cioso hallazgo de este compuesto en tiempos en que no se logra su.
caljdad sino á machísima diligencia y costo, pues las fábricas de aquella
región generalmente han bastardeado en este- como en otros varios
ramos .comerciables,; pyede; ser útil no solo en - este Reyno , si-,
Jio en >s- de Europa. Su inventor lo participa al Público , como tam-
bién que aprontará- la cantidad que se le pida por mayor
dándole un moderado plazo y cantidad , así como por menor

,

«i un precio equitativo. Vive calle de Mercedarias , número 824.
. ADVERTENCIA,

nit
P°r yeVX° á& imprenta, ó de autoridad se equivocó eii'eí

JWercuno num,
, 1, fol. 4, el dato- de lo acuñado en la Casa de Mo-

neda en el año de 1790 ¿ que es como sigue.
., Plata comprada de las Minas. 3.711.681. - 6. - l'

ídem Macuquina. - - - - „ 92.517.' - I. - \

'

3-804.199.
Oro comprado. --» 601.462. - 6.

sal *— <••*>

M^pras del ano. 4.405.661. - 6.
Rezagos anteriores - - , - , 801.244. - 4. -2?,

——

—

1

Total acuñado. •» - - . 1 5. 206.906. - 2. - 25,- '

M aumento que, resulta en este año con respecto al antece-

dente de 89. procede de ¡que en la Casa de Moneda se han la-

brado todas
. las barras y texos que babia rezagados. Los Minera-

les del Rejro,.ban tenido iin incremento muy leve, y que apenas'

^uede haber influido en esta ventaja.
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BXAMEN HISTÓRICO DE LAS DIVERSIONES PÚBLICAS
do kí Xíacioaes.

£
\ L hombre no está siempre de acuerdo consigo mismo .s©&re.ei

grado de .estimación en ^que debe tener á la facultad .de dis-
currir, que es característica de m noble especie. Agitado con-
tlntiarnente con el deseo.vde conseg<u ir , y coa el temor de
perder, sufre co,n igual martirio la memoria de los males pasados, y la
^.certidumbre de .las felicidades que espeja. La inquietad de sí*
j^nsamiento lo hace volver siempre al .principio de donde .par-
fió

, y no puede perder de vista el triste espectáculo de las i ¿ni-T
serias á q,ue está expuesta su existencia. Todo lo que s?v.llama
fecreo, diversión, $$s&úcm$Q no es

;
efl el fondo - otrai$m que»;

ten recu/so ,para fe'ujr de ü presencia de*.si mismo ,
Ly abstraherser

de las conseqüencias de ia meditación. En efecto, poco apetece
las distracciones aquel mortal venturoso, que poseído de un*
eóhdx virtud 4 esto es de las

.
máxima» puras de Ja Rejigion , ha

fodido llegar .a]' estado de no temer el -..testimonio de «a con--*
«jiencia.., Pero todo el re^to.de los .humanos, no: ^ede Vitár"fe4
*s,;su». conceder i Ja .acti.v.yad de,, su aim^ algunas ír.sguas,?
J»s espectáculos públicos las proporcionan con menos peligro
xna» utilidad,,

,

-Penetrados de la verdad de esta proposición los prime-
ros Legisladores

.

A i.tt|tituyeroa las, apensiones- públicas, como par-
te esencial del orden y ' de la , felicidad. general. Algunos ^ com-
Binaron este mismo principio coa el ceremonial religioso. Si' ato
*a*atuo (i), ei (lia ds la expiación (2) .entre los Israelitas,

( J )' DeuteronocJ.- Cap. 1 5. ( S ) j£fa£ Cap. 16,
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tremas de ser pactos solemnes* de un culto sagrado; proporcio-
naban ^algun publico regocijo á un pueblo, que no podía sepa-'
Jarse de la Ley aun en lo mas mínimo de sus acciones do-
mésticas. Los Judíos de nuestros dias (3) celebran una espe-
cie de Carnaval , baso el^ nombre

. de Fiesta de Mardochéo. Lo?
persas (4) hicieron diversión publica la misma educación dé"*
Ja juventud. La descripción que Tirgilio ( 5 )

'

nos ha dexado

•

del espectáculo naval que Eneas dio á sus prófugos y abaa-
donados sequacés, da margen para inferir que entre los Frigios,,
era admitido el uso de los juegos públicos.

;

Los Griegos erigieron ái principio los teatros para en-
tretenimiento y escuela del pueblo (.6). Luego .instituyeron los
Juegos- Olímpicos, cuya celebración quinquenal hacia época en
sus anales. A medida que aquella nación se engrandecía con Jas
conquistas

, y se cubría de gloria con sus victorias , se esmera^
fea siempre mas en solemnizar estas fiestas. La Lucha , el Ce¿-
*©V el Pugilato interesaban vivamente á un pueblo marcial
Atsongeand© su inclinados dominante; Algunas ciudades dé líprecia compraban (7) ala dé Pisa , ú Olimpíada el derecho
de celebrar semejantes juegos : y algunos de estos duraron hasta
«* tiempo "del Emperador Justino

, que los abolió enteramente.
ia misma severidad de Licurgo no solo toleró las públicas di-
versiones smo que hizo entrasen en parte de su legislación ( 8 1
En' las: 6estas solemnes se justaba todo el cuerpo de laKepubhca, y en su presencia se exercitaban los jóvenes y á ua
las- doncellas en correr

t¡ tirar la barra
, jugar á la pelota

y danzar. No podían ser dé otra naturaleza los diverri miemos'de una nación, en le qual el sumo mérito consistía en el va-
lor , y en las fuerzas corporales.

Loi Romanos fueron los mas apasionados á todo léque decía relación con la diversión publica. Las peleas de Gallos
de Perdices

, g* Fieras ; ios espectáculos teatrales &c. no 'eran*
bastantes para llenar sus deseos. Los triunfos de un Dictado*

|
victo-

fO *' ^o^Mutinens. Part. r. de Trib. Haebr. cap. 1.
(4) Xenof. Cyropaed. Lib. r.'

(?) Aeneid. 5. . . . . .

í 6) Plaut. Rudeut.Act. 4. Sceh. f.

ll\ di Y^í
tm

-' J
rat

'
de lo5 JueS°8 Teatrales. ra . yj. y 9T.

( 8 )
P lutttch. m Lycitrg. et Xentt de ¿tépub. UccdaW

*
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victorioso al paso nust*© que. spryian .^c píeípií) al iriéríto, eran
para el pueblo un objeto de público entretenimiento. La multi-
tud de los juegos Circenses nos muestra hasta donde puede lle-
gar el exceso de una costumbre, y nos dan idea; del feroz en?
'fusiasmo de aquellos'republicanos ( 9 )/

Los pueblos del, Norte que; invadieron la tnayoi: pjf'r-

te de la Europa , no tenían otros recreos públicos sino' lbsr

%ue trahen consiga los laiíce3 de Marte. Luego que aseguraron
sus conquistas,, y se vieron reunidos en una sociedad pacífica,
cifraron todo su placer en las justas y torneos. A fines del
Siglo onceno ( 10 ) , estas fiestas, estaban sujetas á unas leyes de a

terminadas. Xas excomunipaés ' de los Sumos Ponnfies s (11): la
desgraciada muerte de "Henríque Segundo Rey "de Francia ( 12)
sucedida en un torneo : finalmente la general adopción de los
fusiles en lugar de las lanzas hicieron cesar enteramente es-
tos espectáculos.

„
La combinación de los sucesos, y ;el

rd)scur$o del tiempo
han criado nuevas costumbres ; 'y estas han., mudado el tono
á las diversiones públicas. Sol® el teatro, ha privado siempre,
Mirado como entretenimiento y recreación , nada encierra de
tealo, según el parecer de Santo Tornas .(13): dirigido coa
el fin de instruir al Público y corregirlo es útil , como lo
fué en la antigua Grecia. Si el teatro, ha sido abominable
en Roma,

"
fué por las infamias é impiedades que en él se re*

presentaban. En e§te sentido lo han anatematizado los Santos £a*
dres, particularmente San Agustín (14), y Tertuliano (15).

En esta Era los espectáculos públicos son merlos uni-
formes : cada Ar

acion tiene los suyos. El Ingles prefiere á otras
nul diversiones que le franquea la magnificencia

, y buen gusto
de su Pais, una Comedia de Dryden

, y Schakespeare
, en que se

fepres«nten Espectros
, Angeles y Demonios. .El' Italiano'-' suspira

jer el carnaval y por las máscaras : en este .tiempo enloque-
ce. Por asistir á una representación dramática, no hay cosa.

;n

o) T. Liv. Epitom. Lib. 16. jet Tacit. Anual. Lib. 13.
10) Bu-Cange. Disert. 6. sobre joinville: \

"

11) Concil. Lateran. 3. Can. 20.
"

12 } P. Daniel Hitoria de Francia , toro. <>.

13) 2. 2. Quaest. ió"8. art. 3,

. 1.4) Serm. 198. '

'" a •• -

"(15) Tertuü. Lib. 1. adréis* Mareieu. cap. 27,



©i todo Jo cíla'ío , que no abandone. $í Aleinn e* minos en-
tusiasta en esta parte , aunque tiene casi la misma propensión.:
en Jo demás cree que no hay espectáculo mas hechicero que
el exerrici© militar de un regimiento lucido, 6 la vista de un
c aoipamerto. El Francés está decidió® por Ia¡ tragedia t Jas
ficciones de Racíne } y de Comsill'e le hacen verter unas li-
grimas , que tal vez. r?o'« concede á la fúnebre memoria de un
padre, ó de una esposa. ET Holandés asiste con mas. gusto á
la Bolsa. á- tratar de sus negocios que á una partida de recre».
Su Teatro- es ridículo, y aun mas lo son s-us representaciones.
El Español no reconoce mayor delicia que una buena corrida
•de Toros;: pre£exi una comedia de carácter á la mejor ópe-
ra © tragedia.

Heñios, recorrido muy por mayor la diversidad que hí
Jiabido. y bay en ei mundo, relativamente á las diversiones pú-
fclic as. Esta pintura general nos conduce naturalmente á exa-
minar la serie de fas que ©frece esta Capital, y á reconoce?
lo buen© y lo malo que hay en ellas, reservándonos el"extended
en les veiúdett» Mercurios' el origen , progreso y decadencia de
cada una.

IDEA DE LAS DIVERSIONES PÚBLICAS DE
T? Lima,
*i-*L rasgo- antecedente prueba que las diversiones publicas 9oÁ
tan antiguas como el mismo origen de las Naciones, y que aquev
lias han variado á medida d:

e las preocupaciones y gustos pe-
culiares de cada una de estas.- 'Un lector filósofo habrá de-
ducido otras eonseqifencias , cuyo análisis no es ahor* del caso.
Xo que 1 nos interesa mas de cerca es el examen de loe recreos
y espectáculos, de que desfruta este Público.

El principal es el de la Comedia. Sus decoraciones sari
regulares : los representantes' no son malos £ entre ellos ha ha-
bido y hay alguuo ; que pudiera lucir en Madrid mismo y en
KTápoles : la casa es cómoda y aseada : en ella reyna el buen
©rden por la vigilancia de Jos Jueces. Solo se nos ofrece, pre-
guntar | por qtre Ja parre sensata de los concurrentes se mez-
cla en aplaudir unos" entremeses, que se executan solo para
congeniar con la ínfima plebe ? ¿ Ignora tal vez que un pal-
moteo intempestivo arraiga mas fuertemente el gusto depravado
coa que íe elegían las Comedias de Religiosos , Papas y Sao,-*
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tos, que debían desterrarse en ws agio, y en vtn Tais tau

ilustrado cerno el nuestro? En lo demás debemos hacer justicia

á la verdad : los teatros de Europa &o guardan la misma modera-

ción y decencia que ostenta el nuestro , en quanto al trato

interior de ios palcos y luneta. Un poco de gfusto moderno eíi

la predilección de las piezas f mayor estudio en los cómicos , me-

nos esercicio en les apuntadores , el olvido de los cigarros en él

tiempo de la scena , y finalmente ei favor de la opinión para

^ue qualquáera pueda sentarse en el patio, sin consultar su ves-

tido ni su peluca, pueden no solo mejorar .nuestro teatro, .sino

¿acer mucho- mas agradable y útil jsq cesenrrencia.

La Pelota, cuya casa- es pública, ofrece na buen: rato

aí espectador , y nn exercicio provechoso 6 la salud del que

juega. Las apuestas* que se hacen á favor de algún partido , no

debieran pasar de pocos pesos. El .
que atraviesa cantidad de onzas de

oro da á conocer, que va alia á buscar un juego ruinoso, y no una

honesta diversión» Lo mismo diríamos' es quanío á Jas peleas de

Gallos, La casa destinada á este fin pudiera pasar por ía mas

perfecta , si los corredores, que manejan , y combinan lae apues-

tas de los partidarios , no abarcasen: tantas acciones de un golpe.»

y fuesen mas prontes en dar razón 4e si hay ér no q.uien re-

ciba los envites.

La» corridas de Toros tienen' Sil pkaa y an tiempo de-

terminado- Los toreros' quando no pueden mostrar valentía, nos

admiran cotí su ligereza. Él concurso suele ser pacífico y nume-
roso. Sol» es mala la costumbre de desjarretar el toro que no
embisten se debiera idear otro- moda de matarlo, ün valerse de

este que tiene srf no' se qué de desayrado y traicionero. Los.

chisgaravises que andan, enredando los tablados preg©nando agua

de farros venden baxo; este nombre un Pi¿nch& tan recargado de
aguardienter que seria funesto en qualquierá otro Pueblo mén6s
moderado- que este, lía se puede concurrir á los Toros con un
vestido estrenado r la moda no és tan cruel en esta parte, como
lo era ahora seis ú oeho años..

Los- Cafées- no han servido en Lima mas que para al-

morzar y ocupar" la siesta j las discusiones literarias empiezan ya
á tener lugar en ellos. El Diario Erudito y el Mercurio subrní-

jiistran bastante pábulo al criterio del Publicó» [Dichosos- núes-'

iros Papeles, si por medio- de ía crítica misma que sufran 3

conservan los- Caféss libres de las cabalas y murmuraciones
s

*ue en otras partes abrigan^ y p©x ventura m se han eresii-»

aádo en Jos imenio* i ses
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!¿§fe nJEJZÍ
Juan CMPIeMn hs concurrencias á fe q„e-Jradita de los «m^,^ y se acaban á fines de Septiembre En«te mismo t^mpo tenemos los paseos de !*«„. La suave «ruTf,¿?

traman -el valle, y los cetros que lo rodean. Estas diverjo!ws, por lo, que tienen de rural, deíeytan y no wlen mJ«conse„s sino quando hay 'exceso" en L com das y ouaL

¡¡JÜf
J

f
terminación, de dormir á cielo raso, 6 en "un rar¿Chito toda la contusión de los concurrentes.

El paseo mas considerable v de asiVpnH* r,c; „,.„ •

?e
e

¿o
d

«Ue,o
A1

rRt
,OS *" * ?^^«^11^de ano nuevo, y Reyes, con motivo del paseo de Alcaldes v el«.de Agosto por el Jubileo en la Iglesia inmediata de Recocítos Franciscos. La multitud de coches y calesas, la diversTdaJde sus. colores y estructura, el aseo del trage , los suieZs lus-tro que concurren, la finura de las Madamas que lo hermoseantodos estos objetos contraen á. hacer muy agradable e^a el'

Síto 2EK£ ^¡k
t S0l° d <*****> l° embaraS aSn

cC'^l' ,

PreC1S;°n
,

dC mameíierse ™ calesa mirándose tilcara- unos a otros
, y la costumbre de no poderse prestar \pie sin chocar con los principios contrarios de la opínST, SOrí

Ce TÍ^ ,nSUfnbl€S> &5^ 1™^ ^ «*eh no tiene' car-

TácuJiríos '
Ja

K
6mPie2an á COn°eer £St0S PreJ^"cio S ., y

.

_
La Alameda de la AfcM £Sfe es solitaria , V por ím«usno destinada para loa ftosofos cogitabunda. La fróndoíidaSde los arboles que la rodean, su agradable sombra , la Tníe.éhcm del rio,, la vista de todo el amenísimo valle de LT"ganché la. perspectiva de la ciudad inmediata , el paisana que'forman ks chacras^ de la- orilla- opuesta no solo \Ln¡!L 1!ojos sino también msairan un dulce entusiasmo

, y elevan el Mfintu hasta la meditación del Supremo Criador de la NatncalaS;

Lm r i*
**? S1ÜO retirad® y encantador,- los Amantes delPaifhan formado el proyecto de sujetar á una leve crítica la/dt'versiones^ de su Patria

, esperando que esta recibirá con atradVsus producciones, y las perdonará si acaso son demasiado Zbies
i,

o faltas de fas precisas delicadezas.

DE-

Jítít) 2*^** ^í****1*1
. y Vívale ¿ la de **fo*«*w *

,T ^¿ /

e/e^- d° k USÓ cl *»«*«***• Señor Ullaa en
*«• *?/*£* <r la América tam. $, pag. 85. •

-



ÜN JUGADOR DE PROFESIÓN HABIENDO GANADoVnA'
porción considerable de onzas de oro á la Banca, quiso como pos

agradecimiento celebrar' las vicisitudes de este juego, que
es su favorito, glosando la Decima disparatada dfé.

nuestro incomparable Don Tomas
Iriarte , de este «iodo.

DÉCIMA.

Tocando la lira Orfeo,
Y cantando Jeremías"

,

Baylaban unas folias

Los hijos del Zebedeo r

En esto el Dios Hymeneo
Llamé á la casta Susana ,

Que asomada á la ventana 9
Se rascaba la mollera

;

Y la dixo
¡ quien te viera ,

Gran ©uquesa de Tostaría!

GLOSA.

Tanto gttstan en el día

Jos apuntes de la banca ,

que el alma se les arranca
por apuntar á porfía.

Es gusto ver la armonía
que hacen en esté recrea:
tan divertidos los ve@,
•ficha la polaca ya ,

que me parece que está •

uceando la lira Orfeo.

Ni piensan en otro júeg©>-

m gustan de la Primera :

•1 Renegada es quimera ,

la Pechanga enfada luego :

tn el Dado n® hay sosiego j

y asi tu te cancanas
en vano , y el mismo Elias

,

en querer quitarlos , quando

el banquero está tallando
,

y cantando Jeremías.

El funto mas , la fdaea 9

la chirimía, y la inglesa

tienen siempre en la cabeza
P

en continuo toma y daca :

en mfécüo de esta matraca

¡
que gustos , y que alegrías

tienen en aquellos días ,.

que aciertan por accidente

yo vi á dos que de repente

baylaban unas folias.

Quaudo hay carta declarada

la llegan siempre á mi ver v

aunque la suelen perder

por Jiña u otra agregada

:

mas luego está compensada,

di-

»™



can üicet? mircr arree , -

ib qaaí ya está permitid*,

p'ór que lo ha» introducido
*cs fííps. deí Zebe&ea,

Sí ficas* e! pároli pierden»
4 sí equivocan el W4g? ,

haciendo un fiero vhage
el testo del //¿ro mueniea s

que- sus cábulas conceden
pretenden , á lo que creo ,
pues, hasta los nonios ico
que consultan á la esposa s

ó ignoran no szbp cosa
en. esto el Dios HywensQ

Declaradas un banquera
dos u tres cartas tenia,
con las quales todo el día
le ganaban m dinero.

Di'óie á alzar á un majadero
tnonigote de sotana :

respondió.^ no me da gana 9
Cerniendo ss la quebrase

;

y él por tener quien Je alzase
Uam4 ¿, U casta Sysana,

Una nifaa que perdió
por buscar la intermitencia

f
.con muchísima impaciencia
al bafuero regañó t

Y luego al puní© an?.dio;

yo pondré banca mañana j

llamóla en esto su hermana *
cllg ' respondió rab/ando;

i

íms quiero' estarme apuntanáü
que asomada á la ventana.

En bancas y en casamientos
desbanca ron i un pebre:* ,
que arrojando an túrrete
hizo mas ¿e mil lamentas

:

mientras estos aspa mientes
se formó una gr»n quimera
disputando de quien era
un fl»<sgs que había perdido 5
pero el banquero aturdido
se rascaba ¡a ¡mllera,

Al gclps cartas arriba
9

dixo voliúendo á tallas

lleno át susto y azar ,

y tragando la saliva;
una sola tapada iba

,

q^e todo *u cuidado era 5
amarillo quai Ja cera
echó el ojo á la tapada
por ir muy interesada,

y la dixúf | quien te viera I

•I

Atenta la rueda estaba »

de esta carta en el suceso 5 .

y aun el banquero por eso
con roncha pausa tallaba ;
pero el apunte que acaba
de oir decir la sota gana , .

no jugar hasta masíana
juró por el Frigio Eneas

,

diciendo : bendita seas ,

Gran Jpítfttesa d$ Toscana»

t¿ '.1
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APÓLOGO HISTÓRICO SOBRE XA CORRUPCIÓN DE XA!
Colonias Romanas de África*

sM A parte histórica que es la primera en el orden ¿e es.te

JVIercurio , nos merece un lugar de predilección. Quisiéramos qují

fcftuyiesen en nuestro poder todas las preciosidades de los ' archi-r

vos para enriquecerla, y ..hermosearla. A . este Sn .hemos comprado
Una cantidad prodigiosa de manuscritos, que hasta la presenta
lian estado confundidos entre el polvo, ggj en olvido. "Antes de ayer
pvt Ja tarde estábamos examinándolos

, quando el Censor de
muestra Sociedad propuso la idea de compilar y dar á luz un¡£

historia de la moral pública de estos países. Desde luego r^
chazamos • el pensamiento, ño solo por su* arduidad. sino tam-
bién por el riesgo que .trabe consigo de -no agradar, ó 'm d#
ser tomado en mala parte. Aquel instaba para que se adoptase
su proposición 9 nosotros apurábamos iodá nuestra facundia para
persuadirle .que eran justos nuestros rezeíos. Un encuentro for^

tuito nos hizo acabar la disputa. Fué el caso que entre lp$

¡dichos manuscritos apareció un pergamino rhedio carcomido, que
no sabemos sí es de Tácito ¿ áe Flo.ro , ó de Suetohiol- Trahia
el rnísmo epígrafe que está i. la cabeza de este ¡ rasgo, con ~u&
texto en el exordio , y carecía'" de'. jftnáL' Nos" pareció su con-
texto rnuy análogo a la materia de que. tratábamos ; j así

.nos convenimos en traducirlo- literalmente
, y publicarlo por

reí si este respetable Público es bastante dócil para recibir

•

'-'
i; "-.-ü """coa

1

—
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40n agrado unas correcciones de esta naturaleza. Decía asii

. ..... g Quid rides ? mutato nomine de te
.fábula narratur. ... .... Horat. sat. j- lib. i.

y, Quando el invencible Scipion destruyó 1í Cartago,que-
9> dó toda la África sujeta al Capitolio. El espíritu de empresa '

93 hizo apetecibles aquellas regiones casi inhabitadas. Hubo pue-
a, blos enteras que prefirieron las playas de Numídia á las de
9, la Italia. Fundáronse muchas ciudades. El adusto Cartaginen-

„ se
, y el desnudo Garamante vieron florecer en su suelo unas

53 virtudes hasta entonces desconocidas.

„ La severa entereza característica de un corazón repu»

P blicano brillaba en esas Colonias como en la misma Roma. El honv"
,, bre soberbio con el glorioso título de Romano, procuraba en
9, todas edades merecer por sus hazañas el honor que este

3, mismo nombre le acarreaba. La Matrona contenta en el reti-

n ro de una edad desengañada, aguardaba la relación de las

„ proezas ' militares de sus hijos. La casada no tenía mas pla-

,, cer, que el de ir criando los frutos de su ternura conyugal,
3, y formar de ellos unos buenos ciudadanos. La doncella llena

„ de inocencia, no conocía al amor hasta el dulce momento

,

„ en que el hymeneo la revelaba sus misteriosos arcanos : creía

3, que este sentimiento no era mas que un aprecio debido al va-

p lor de aquel joven amante , que la miraba con ojos apasiona-

i, dos quando volvía de la guerra cargado de los despojos del
35 enemigo.

„ La fragilidad é inconstancia, tan propias de nuestra

„ miserable especie , fueron transcendentales á la misma virtud de
9, los Romanos, y transtornaron todos estos hermosos principios:

# la riqueza y la molicie fueron sus fatales instrumentos. En
„ las calamidades morales y físicas que sobrevinieron , encontró

n su castigo la deprabacion de las Colonias.

„ Enriquecidos los Romanos con los tesoros deAnnon,
„ de Amílcar, de Syphax, y de otros Reyes subyugados, em-
w pezaron á mirar con tedio la rigidez de las costumbres anti-

,, guas que habían trahido de Europa. La sencillez, la sobrie-

„ dad, el valor y la constancia fueron virtudes, que poco i
„ poco se relaxaron

, y al fin cedieron su lugar al enredo , al

„ regalo, al ocio y á las frioleras. Para el trabajo rural y
P domestico se arrancaron de sus hogares y penates á los
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„ Nubjcs , á los Egipcios, y a los Abisínos. Las leyes rnarcía-»

i9
, 'les, el derecho de conquista, y el exemplo djs oíros pueblos

„ legitimaron esta especie de tiranía.

„ La enervación de los Rocíanos transcendió iamediata*»

„ mente á sus mugeres ; y estas contribuyeron á empeorarla y
„ perpetuarla. Las Porcias , las Cornelia* ¿y las Lucrecias, bien
,,' halladas con el desempeño de la esclava Africana, arrinconaron

5, la aguja, el huso y la plancha: entregáronse á la vani-

„ dad ; y finalmente cifraron todas sus delicias en las intrigas

w de Cupido. Necesitaron interlocutores y confidentes , y eseo-

„ gieron para esto á sus mismas cautivas. Estas, envilecidas pos

j, constitución y menos señaladas por la igualdad del color."

j, eran mas aptas para salir ai público , entretener una corres-»

j, pondencia epistolar, y favorecer una introducción furtiva. In-

., sensiblemente se vieron hechas depositarías de la confianza de

?> ' sus señoras las que antes las servian de rodillas.

„ Por otra parte estas mismas Romanas, á cuyos pechos

„ se habían criado los que llegaron á dar la ley á todo el Orbe,

3, miraron con' desden la noble ocupación de amamantar y edu-

„ car á sus hijos. Fióse este cuidado á la esclava
; y esta vio

,/ pendiente de su cuello al que se destinaba para ser un dia

5, su señor.

„ He aquí las monstruosas Egipcias arbitras á un misrh®

„ tiempo de la vida de sus dueños , y del honor de sus amas.

„' Soberbias con este doble motivo emularon á las mismas

„ Romanas el vestido, el lenguage, y hasta los placeres. El

j, joven barbiponiente , sequaz en cierto modo de la dependen-

„ cia pueril , mira con ternura una casta cuya leche fué

„ su primer alimento. El esposo , mal satisfecho con la fria re-

5, tribucion de un tálamo dividido, busca en la esclava el com-

„ pensativo. El horror de su negro delito se confunde en la

„ obscuridad de su cómplice. Hízose común la mezcla de

j, las especies , y se originaron diversas subdivisioraes , mas ó

9) menos apreciadas en razón de los grados de proximidad é
,, distancia de su color originario. Estos espurios frutos { de
£ una abominable unión, ya no servían en las ocupaciones do-»

„ mésticas , ó lo hacían con ayre de superioridad. Las modas,

„ el mérito personal
, y la educación de la juventud recibían

",", el tono y la decisión de esas almas viles; Llegó á tal extre»

j^ mó su influxo
, y la deprabacion común, que las Romanas <,

,t las mismas Romanas se gloriaban de tener alguna semejanza

„ en
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„ en el espíritu 6 éñ la persona cori sus escláúas. Los* tr&mités
j/'deT' placer y del amor .'..,..

.
Aqui estaba raspado, el pergamino , y nosotros no po-

demos saber en lo que iban á parar estas declamaciones. En
cierto modo lo celebramos; por que á el Autor del .manus-
crito se hubiese explicado mas, sus traductores corrían riesgdr

deslíe este noble Publico,,, y. la gente de su servicio mira- ;

sen este rasgo como una sátira metafórica, ío que nunca nos'

ha pasado por el pensamiento.

EDUCACIÓN.
Carta escrita a la Skielai sobre '

e¿ abuñ
teen á sus faires.

que ¡os hijos fue-'

SEÑORES AMANTES DEL PAÍS.

*E¡ i , <
v ,4 ^ue esa Sociedad de Filósofos se ha propuesto el objeto

„ nunca bien encomiado de servir al Público, tenga la bondad
„ de oír, mis desazones, y transmitirlas al conocimiento y me-
„ ,

ditacion de todos mis compatriotas.

.^ . „ Ha seis años que rné casé en esta Capital con Teo-
» piste joven hermosa y buena

, pero poseída de los prejuicios

„ de sus semejantes. El Cielo me. ha concedido tres hijas ;y uri

n ^j°- Su vista y su compañía formaban toda mi felicidad: era

„ su educación el objeto de todas mis cuidados. A principios del

j» año pasado tuve que hacer un viage al Cuzco: el estado de
„ mis relaciones

, y el de mí pequeña fortuna exigieron este

„ sacrificio. Siete meses me mantuve dividido de mi esposa y de
miŝ̂ ijos. ^& menester .ser buen marido,

. y buen padre para

¿> $?ke
,

r *° 3ue yalen estos nombres preciosos. ¡Dios sabe lo que
„ sufrió mi -corazón en una ausencia tan dilatada l

,

, „ Finalmente pude dexar aquellos países. En el camina

a de regreso, creí morir de gozo, quando desde las eminencias

j, q«e rodean, á esta Ciudad , empecé á divisar las torres de
j, sus Templos. Llegué á mi casa : los abrazos de mi familia, y
?> iÉM.íá^ÍJ3ÍJ5 de una ternura verdadera fueron los parabienes

„ que recíproca mente r»os._ dimos. La confusion.de este alboroza^

a> 4?, ^umplimieato me impidió el parar la atención en las tx*

w presiones inocentes de mis hijos, „ Cal-»

wmmmmL ^n
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„ .. dfeteáo éí : primer jrüratifof;: áe íes, a&ctoi , oí qué'

„ tedas estas, criaturas me , trataba» $£. Tu. Admíreme , y pre-

gunté' á TeopUte i de donde nacia esta novedad tan opuesta.

á los principios de crianza ,
que yo habia dexado entablado*

antes de miviage? Respondióme está fríamente: Que mis hijos',

habían estado en casa $k Democracia su madre durante mi ausfn*
*

c ¡a ^ y cue allí íes habían enseñado lo que es cerneen en toda*

las''clases de los ciudadanos. Creció mi admiración : pregunté, ¿'

„ algunos amigos si era positiva esta costumbre en Lima, y'

tuve el desconsuelo de quedar cerciorado dé que la mayor
"

parte de las madres, tías y abuelas ,, no solo sigue esta' ba-

„ xa práctica de hacerse .tutear de los hijitos que las rodean,'

„ sino también la patrocina y la sostiene.

„ No tengo voces yuncientes para expresar la admiración,

„ ó diré mejor, la indignación que me cansó esta noticia. Losjáiag^

en que mi suegra Ó mis cufiadas vienen á ver á las nifía9

,

son para mi días de infierno. Ayer tuve que sufrir un lan-.

,' ce de esta naturaleza. Entró en casa una prima ^ia en f>ca-,

¿ sion qué estaba allí de visita Democracia y sus adherentes i

^ mi hija menor, Clarisa, corrió á abrazarla gritándola; t¿y, dame .

„ un caramelito , dame una cosita, darme. .... Ya no pude disimular

„ mas : llamé á la rauchachita , y la dixe en tono algo severo, ¿ si

„ se había olvidado del modo de pedir que yo la habia ensa-.

¿, -nado ? Pero apenas acababa de proferir esta última palabra^-

„ quando Democracia hecha un fiero basilisco me arrebató de las..

9I
manos, á la niñita , diciéodome en tono de maldición: bien se'.

„ conoce que Vmd. po quiere á sus hijos , y que mds bien es

tirano de ellos que -¿adre : Vmd. que quiere ensenar á otros la
.

„ buena cri-anza , debe saber primero, que es mucho atrevimiento.

ñ el querer corregir una costumbre general', y qus aunque no lo

„ fuera , es mi voluntad , y basta para que sus hijos tuteen «

'

j,
quien les dé la gana.

„ Figúrese qualquíera quanto me irritarían estas recon- '

„ venciones: con todo por no alborotar ,1a Vecindad , tomé e!,

„ partido de callar y retirarme. . Vengo ahora á desahogar coa
;

*

,j Vms. mi pena. Sírvanse Vms. , de preguntar en mi áorrí.

>5 bre á todas las Madamas que piensan en esto como Dentó-

„ erada: ¿ Que idea tienen del respeto filial, y de la su serio-

„ xídad paterna ? Si nuestro idioma tiene los tratamientos con-

„ fidenciales con separación dé los.de reverencia , ¿ por que Iqb

«,' hemos de céftfíiMr ? ¿I&r^e heftbs ék ácélütiíferár á IR

i'

J



„ íujés a que hablen a «i m¿te en e, ph ^ &
*

„ esclava, ya w no distin á m ^ ¿e ¿¿^ ?
* *

„ pálmeme
¿ por que miran como efecto de amor en lo^ pádS

„ una coac cscendencia que es tan contraria á ¡a suLSnídoá„ y aun a la buena política de las gentes*
«"»roinac«>a

,
.

„ Señores tengo el corazón todavía muy alterado; r«asi Vms, me perdonarán la poca eonseqüenm de mi estilo

„ fectos de educacjon, que se han deslizado en mi familia.
• So 1^ °CUpa ^ 6i día t0d0S los «¡dado, de ¿
w tisimp servidor y amigo

Eustaclío Vhylómathet.

*JtiLái ¥ Socíedad
.

<Í€sea W esté buen Padre verifique lapromesa de continuar su correspondencia sobre materias de edu-caron mucho mas si sigue tratándolas con lá moderación que

3L A i "I"
'", ^a °arta: d Páblico "o' quedará defrauda-

tío de las sabias máximas, que por este medio se nos comuniquen

E
Manías particulares.

Ntrelas debilidades de los hombres, que constituyen parte de!
J>laa histórico, y coercitivo de nuestro Mercurio , nos merecennn Jugar preferente las que en cierto modo han hecho memora-
bles a^los que las han padecido. La soberbia del hombre se com-
place ae verse corregida por un medio que no lá deshonra. So-
bre estos fundamentos vamos á hacer memoria de un maniático cé-
lebre

,
que llevó ni tema inalterable hasta el sepulcro. ? Quien«o trató a Boa Diego López Gañíale» de la Peña , natural de

Pontevedra en Galicia
, y antiguo vecino de esta Ciudad ? Este

bien conocido octogenario
, que con una mas que mediana tin-

tttta de Matemáticas pasó al Perú , oyó que la Academia de la»
Ciencias de París ofrecía un premio considerable al que descu-
briese, á beneficio de las longitudes marítimas, la quadratura del
Círculo. El deseo de un premio y de una gloria

, que tanto po-
dían subir de punta su actual felicidad , lo agitó de mane ra

;

que dio de mano á todo negocio, puso en calor toá&s sus do-
teapzaS", y e» batalla sus tales «males principios. Empezó á «ti*

rar
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tar lineas , á formar cálculo ,• & resolver proMerúas ; con fo

que entró á persuadirse que el invento no estaba lejos de su po-

sibilidad.

Contrahido á este solo trabajo , formó tablas, círeuJoa, y
Dtros aparatos hasta de madera : llenó de números y figuras

geométricas muchas resmas de papel que guardaba, revolvía %
combinaba sin cesar, hasta que llegó á creer que el precioso

invento estaba hecho. Tanto se complació de su. hallazgo , que

á todo el mundo lo anunciaba. La incredulidad de muchos Je

•bligó á consultar con los maestros de la Ciudad , que

ú pesar de sus porfías , siempre dieron su trabajo- por tan ím-
probo como inútil. Estos mismos desengaños le empeñaban de

modo, que hasta las limosnas que, .sus amigos le daban para

sustentarse , las gastaba en papel para continuar sus opera-»

ciones. En sus estrecheces se consolaba con decir que un Ca~
tallero de primera suposición de esta Capital le debía seis mi-
llones , por fruto d& la

,

quadratura que le había revelado. Todos
los dias iba á exigirlo por este crédito; y dexaban igualmente

admirados á los circunstantes la eficacia impertinente del ma-
niático, y la paciencia filosófica, y generosidad del supuesto

deudor.
Finalmente formó un memorial dirigido al Excelentísimo

Señor Frey Don Francisco Gil y Lemos , nuestro actual dignísimo

Virrey , en el qual titulándose el Alcides de la Geografía , y
monstruo de las Matemáticas', le suplicaba como á Héroe tan

amante de las ciencias y sus progresos, se dignase remitir su
invento á París,y demandar para él el premio, de que se creía justo acre=

dor. La muerte que le sobrevino á fines de Diciembre último

se lo quitó de las manos con la vida, antes de presentar-.

Jo : y este sudor de cinqüenta años embebido en un almacén
de papeles, es lo que dexó por herencia á una hija suya natu-

ral. Así acabó miserablemente este fatigado Colon de la quadra-
tura, del Círculo.

Este caso nos trate á la memoria otro de igual natu-

raleza, aunque distinto en el objeto. Don Manuel de Torqúema-
da , Caballerizo que fué del Señor Casteldosrius Virrey de estos

Reynos , acrecentó el número de los maniáticos. Este hombte
culto, discreto, y de amena conversación, fixó la idea en la

construcción de una máquina , que no era mas que una piedra

como la de preparar que usan los boticarios , y la llamaba

alíñete 9 con la qual decía , beneficiaría todos los instales del

Perú,
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.jRerú*; y empedrarla de barras Jas Mis & toda la Capital: vaunque la nueva invención 'de los Barril no^ ¿e muestra hoy
S*e no iba fuera de camino, reduciendo á mavor tamaño ¿fWa.5 tanto se^ poseyó de esta idea que se hizo intolerable
JB trató, y aun incomprehensible «m Intención á fuer ¿e repe-
tir sus relaciones

:
por lo que (torciendo la inteligencia Y le

for/narofl esta redondilla': •• •- ..
A

J x*

Torfacmais e» mina y cíenci* ¡

'

k
dos ingenios tiene iguales,
uno en que muele metales,

y otro éñ que muele '"paciencia.

ft «« i

Q^-ndo m.aSj espéranos tuvo de llenar el reyno de pialR por la aceptación de su invento, le asalto el maí' de 'la muer-
te

, que sofrío en un rincón, "siq otros auxilios que los de laainna, y humana misericordia." ' ' v •-• -
Él « r^°

mÍ
í?° tíKíf

dedrSe de *«* el céIetre Parroquiano
.de Saa Lázaro Don N. Montero, que trabajó treinta años en
desenterrar un tesoao, apurando qaamo tenia

, y solo satino ásus muchos lujos con decir en su muerte, que siguiesen surumbo con. tesón, »wg ya estaban las barras cerca; ¿ata» eraiím ¿jaculatorias espirituales, y este su último '

suspiro.

t >
S

' f%.hbw¿en de defíllir bax <> el mismo aspecto Jas
írequentes debilidades morales de Jos hombres

j
quanta matera

ríos darían; ellas para semejantes
' críticas 1 Cada dia vemos horr¿

bres a quienes una pasión, una idea parece que ..contrahace
su especie; hombres autóniaíos ,

á
' quíoftes río se

'

les ve otr*
rr^vimiento que el que le* da el activo imán de su pasión fa-
vorita. La indiscreta ambición .de gloria , el prurito'- por las
rique7as, desasido a parte otras pasiones menos resistibles, tie-
nen ileno al Mundo de arrastrados entusiastas

, y contra ésto ei
contra Jo que quisiéramos opone/ algunos remedios preventivos
con que •jpuedaa.KjpjrjoMise iqs progresos de este mortal acá»
oeste.
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HISTORIA 3 Y DESCRIPCIÓN DE NUESTRO COLISEO
de Gallos,

N* ^ O puede señalarse con exactitud el principio y
' origen de

las públicas peleas de Gallos. Diodoro Sículo refiere ( 1 ) que los

Agrigentinos tenían destinados sumptuosos túmulos para sepulcro
de esas aves, que habían mostrado mas valor y destreza en el

combate. Monumentos del luxo que subsistían en los tiempos de
Timeo, según- convencen varias expresiones de Plutarco. Los Roí-

manos descubrieron igual afición á este espectáculo: Catú k> ert

uno de sus mas bellos epigramas ( 2) alude a este placer. Co°
lumella ( 3 ) recuerda que no es una ganancia despreciable- la

que ofrece su cria, cuidando de adiestrarlos en la lid , y eli-

giéndolos de la celebrada casta de los Rodios y Tanágricos. Lo
mismo aseguran de la Codorniz : y Perdices enseñadas á la- riña

ííerédiarío
( 4)* y Lamlpridío ( 5") ¿ asentando esté último era el

jimaytor divertimiento 'del Emperador Alexandro Severo.
W Pero cV testimonio mas antiguo que nos queda de su

solemne ^'establecimiento lo transmite el Sabio Eustatio ' Obispo
• de Tesalónica (6) derivándolo de la célebre expedición de Te»

' F • rnis-
-. .- r ••'!'

'
-

i isíi
i ,;

:

,..; —.
;

(1) Lib. 13. Eiblibth^ mil 37^.
"

• itsq ... g

(2) Que principia Passer dzlitíae. '"
q

( 3 )
De re rustica lib. 8. c. 7.

:..-
{ 4 ) Lib. 3. cap. de Gal. pugnatorib.

(5) In ejus-vita. Summaüii delectado fnjt ut catufi curn por-
oellis luderent , aut ' perdices inter se pugnarent.

{ 6 ) Coment. in lijad, lib. 1

.
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raístírcles contra los Persas. Este ilustre Capitán puesto á la fren-
te de su éxércitó lo exhorta, vivamente á reñir por la Patria
corral vigor y esfuerzo' que mostraban dos Gallos, que la. ca-
sual iJad' les pone á k- vkta: el., suceso corresponde á sus deseos.
Los Atenienses consiguen una completa' victoria

, y para 'cénser^
var su memoria ordenan por una sagrada ley, que todos los
anos hubiese mi dia de solemne pelea-y. costumbre, añade , que
pasó i Roma, y se extendió-, á la lid de las Codornices, param que se convocaba al pueblo ái voz de pregonero , clamando t
Pulir pugnan; r hay' pelsa de- Gallo*.

No faltaban, las- de estos, anümafes en esta' Ciudad jsus inmediaciones
,

por ser muy arraigada la afición del Puebl^
§ una ,d¿vre,rsipn, de esta» naturaleza,,, pero sin mas- orden en las
ñoras y • día*"' que- el 'seña-lado- por- la' ociosidad ',. ' haciendo sensi-
ble t este- abuso '. el -,' entero, abandono de- las- respectivas obligacio-
nes de los particulares; excitando las, continuadas quejas y cía*
«ores, de aquellos- mismos que mas se agradaban, de este ea-
^retenimiento, --. •

Deseando arreglarlo el Excelentísimo Señor Don Manuel
de Amat y Jninient, aprobó en el año. de 176-2. la .propuesta
£echa por Don- Jua-n- .Gámal de nación Catalán^ de erigir un
CJohseo fko y estable- para lidiar Gallos ,. obligándose á costea*
-toda su fábrica,, la que pasados, los anos del primer remate ha-
bía de quedar á favor de S. ! M. satisfaciendo ademas mil pesos
en cada- unoj aplicados los quinientos- á obras públicas- de la; Ciu*-
dad,, .y. los restantes al Real Hospital de San Andrés,, en< conn.
pensador» del' exclusivo privilegio: que obtiene de ser uno. de sus
principales fondos la casa de Comedias que se creía descaece*
por la concurrencia, de la nueva erección.

Facilitado el permiso , se eligió por el asentista Garrial
un hermoso skio en la plazuela de Santa Catalina , la última d¡¡
la Ciudad y casi contigua á sus. muros , reconociendo el anua!
censo de ciento quince pesos, correspondiente al principal de un
Aniversario d¡e familia que sobre el grava, dándose principio al
di vertUniento al mismo^ tiempo que á la fábrica. Esta forma un
hermoso Anfiteatro de. figura circular con- su orden de asientos,

y nueve gradas para los expectadores , dos puertas de entrada
para ocuparlos , frente de las quales corresponden otras dos, en
que se depositan con separación por los interesados dos Gallos
que han de lidiarse en la tarde. En la parte exterior del circo
está una có.mola y descansada escalera para sabir á ios quar~

.
.

r

.. .
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tM y palerías que coronan la plata, siendo su rnimero so,, s*»

contarse la que ocupa # Señor Juez ,
que por .^extensión y

adorno se distingue, cobo es debido, de todas las
,

dorra*. g uj

y El sitio gue corre desde r
.la puerta pruiqpaLde Ja

pu-
blica entrada basta las del circo, se ocupa

t

Por
?

el Udo .decebo

W n varias piezas destinadas para
.

vivienda oe &*¿Hf»g^
al izquierdo, y todo el demás, lugar desocupado,^ las habpa-

ciones era 4ue -se colocan los Gallos que mantiene por fondo la

casa para los -meses -en que por la necesidad, de la muda
, y

cermew» de la pluma, escasean de á fuera, o a fin de que no

filien en los dias que no se presentan quienes sostengan las ju-

cadas. Permitióse .estas . en lof Domingos, días, festivos
, J

ln dos de labor cada' -semana:, :á ios que f\$P¡6&9**> f*®
uno mas -por particular Cédula de S. M, de 6. de Agosto de i7 8£
concedida 1 favor del Monte Pió de Animas, que trata de establece. £t

en esta Capital siendo ramo de su erección el prockcto.de este»

que no pudiendo manejarse con utilidad por el director -corre

de. quema del principad .Asentista,, por particular contrata. 4U* t*

al presente de cuatrocientos .
pesos. v .- e\« : . > - ¿-<

Cumplidos losañosdel^imeí-aítendamientose trato de tor~

balizar nuevo remanen el efe #?/Wjft que propuso, el ,te
dador -Camal añadir a la 'cesión de la fabrica del Circo y su«

necesarias, oficinas,, las, cómodas habitaciones
.

que .baba labraao

aumentando la anual -pensión á 361 5..W* -, * .habiéndosele wbjg

tidó y otorgado ^ueva^scritui?aV:se í .áktíibuyo esta cantidad:^

jic pesos de réditos ¿el suelo, 500 al^efior Miiustro^que^a

de nombrarse por'juezde la casa en. lu^ar del Acalde #xdi-

113WO que anteriormente' asistía por tumo en ella, aplicado
>

ei so-

brante para la- Real Hacienda, y excluido el Hospital de Tban

Andrés por ^^l^^^^bgp^^^i^^^^d Jbb^fe^ñ?^!* ?
día. perjuicio .alguno. "

,
? ^ '

j"
'

I
Dados .'.públicos pregones ,en Mayo de} .-pasado ano de

7 90. por haber concluido eb término- de, k .anterior escrítu ra; * *

formalizadas las diligencias de ley en los
.

awendamientos de Real Ha*

cienda, se verdeó por circo años en Don Calixto Pozo ,
en 1*

anual cantidad de siete mil y fe pesoS;C¿ue es jabado que boy

tjiene este establecimiento,, p] - « ,
:' ' :. : - -•

'^

Fl precio de- ;
&. entrada es futo en ,dof. reales,., j0^gj^m

lentos. uno, el" de las galerías quatro , y ninguno el de las

gradai.. Las..,.horajsv 'de la tA, en. Jes... días .pefuiiudos 5on_de as

cuatro de la tarde á las oraciones ¡ pudiendo, sola. ^franquearse Jas
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e Ser Creddo eI concurso Vt6d«
tas quédele" a^J ^ deSÓfden aun en Ias aP»^
es * [ nrelni! ., í -

ariC ' P
'Jes Ia aut°ridad del Juez (que Jo

Tropa) es TiZl '
acomP^ado del correspondiente auxilio de

Por tai ó detestanWH
C°miene

/od° d^reglo
,

precavido este

Nn 1 ,
aS para Ja decision de los casos dudosos.

del Colisa d
P
e ¿X T ^r^í en el°gi° del f-dad^

situarlo. El coLt> ZaJJ ehgI0 el ms °Poríuno lug*r para

frondosas y «S¡d

r
!
3da

h
de aSua ^ co^ * 3a puerta, 1»

«o ^olo leVrT «ni ?,
rtaS

,
qUe por todas partes Io rodea">

a*eo y W<ta
U™ V1?ía agradable, sino concurren también á su

Qual es precín 'A •

COnservar uíl ^ P^o y fresco, sin eí

como
i 7fnen ^Teatro* graves enfermedades,

*rada elSuenria n ! \
a
?
t

!?
ua SaSunto >

*ciá con su acestum-

* 'PeaamiZ SK celebrado Dean de Alicante.
( 6 ) Afc* ^„

•caique patena t L ?
5- ,
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CARTA vwivFP*™* PRACTICA. 1
<te Jaf entidades M S°?EDAD SOBRE EL OR*GEN

- esta Pa I; ? ,
'

que regularmente padecen los que desde •'

3 CapitaI vuelvei1 ¿ la Sierja, y modo de precaverlas.

* ümÁL 25K*J$ AMANTES DEL PAÍS?.

» cíe mi
P
edad J¡^ pasado e" Ia Sierra la parte mas florida

»>' papel en ti' ¡üKWffi arbltrio Para hacer todavía algún
» to v rJT §[

an
r
mundo

*.
sitio el de presentarme como litera-

» moda v T, f f°'
,

Me he °lvidado de Ios Preceptos de U
» do ba'xo T eI ceremonial de los cumplimientos. Quan-
* do m/L ffi

Cap,ta,
>

est°y como fuera de mi centro: to-

» rácrer Jlk -
,y y° incornodo á todos. He cohtrahido un ca~ ,

«'coSnír' y ^abundo; aunque en el fondo de micorazón conservo todavía bastante sensibilidad, para no dexar

*úi ^_-_ _ '
" de

t*j Ep. o. lik 4. i í?
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f> de interesarme en la mtttc de mis semejantes. Este carácter,
s? referido con particular mirá'á ía felicidad *de mis comprovin-
t> cíanos

, me da margen p3ra escribir á Vms. ía presente Car-
99 ta

, y suplicarles que como buenos amantes del Pais se sirvan
9> publicarla. En esto no se interesa solamente mi amor propio:
« mis insinuaciones protegidas

, y amplificadas por Vms. pueden
V conservar la vida de muchos.

^
?? Mas de la mitad de los que baxan á esta

, y vuel«*
99 ven á Ja Sierra , caen enfermos luego que llegan

5 y una
99 sexta parte á lo menos muere , ya sea por accidentes violen-
9» tos, ya por resultas de unas dolencias crónicas que contraxe-»
99 ron

, por ios desreglos de su regreso. Las causas á mi vez
99 son las siguientes : el exceso en las comidas , el desorden en
99 Ja bebida

, y el error en el abrigo del camino, Reflexionaré
99 sobre cada una.

» ün temperamento suave , y -una sociedad amable
9) son las cosas que mas aficionan en Lima á un Forastero. El
99 Serrano acostumbrado á un clima mas rígido, y á unas re-
99 laciones^ menos hechiceras, suele excederse en la fruición de
99 esos objetos. Sus fuerzas se enervan, y su estómago se de-
9> bilita. El infeliz exhausto de los jugos mas necesarios, no
99 conoce su riesgo , ó lo desprecia , quando trata de vohst
9> á estas Provincias. Dispone su fiambre : llena las alforjas de
V jamones

, queso , lenguas saladas
, papas , &c. El almuerzo

9> de despedida suele ser una tortilla de huevos con chorizos,
" ú otra cosa de igual crasitud. La comida del primer día de
99 camino rsgularmente la hace sobre montado, y suele ser una
99 tsjada de asado frió. Todo el resto del camino se mantie-
99 ne con Chupe

¡

, en lo que revuelve indistintamente la car-
99 ne

, el pescado y aun á veces la leche. Unos alimentos de
93 esta naturaleza en un estómago débil y apurado ¿ que me-
»> ñor daño puede causar, que el de un empacho, que lúe-
« go degenere en una mortal disentería ? I

» La bebida mas común del viagero Serrano suele ser
» el aguardiente. No niego que unos tragos moderados de
99 este licor son propios para vigorizar á un caminante , es-
99 pecialmente si está acostumbrado á ello. Pero sostendré i
» pié firma que es muy perjudicial su uso en la forma que
99 por lo común he visto adoptada. Cree que con beber roa»
» cho ha de reparar la laxitud que le acarrearon las dis-
» tracciones de la Ciudad, Quanto mayor es el f/io , tanto

'

3? StSkü
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mas «fundantes y repetíaos son los tiros qu.e hace á 2a

botella: cotí .esto violenta á la .naturaleza , y <no la con-
forta- El -calor natural encerrado en el pecho

, y exaltado
con la agregación . de ...un .espíritu . (Combustible , como el aguar-
diente , fuelle i menudo causar tabardillos , y .otras enferme-
dades agudas.

»
.
,No- es .menos £a til el uso del agua ide las lagu-

nas y de los torrentes % aquellas son regularmente . inmun?-
das

, ,y llenas de esos pequeños ínsectillos , que son ios qus
acarrean las berrugas * y otras afecciones escabiosas ; estos

ademas de ser turbios., están impregnados de las partículas

antimoniales y alalinas .,
que arrastran de las minas que

encuentran en su curso. En unas y otras suele &1 agua
ser " tan fria ¿ que .causa los mayores daños bebida en el

acto de sudar., ó en el de montar luego después de ha-
ber comido,. .

V ,,

«» Xa mayor parte de los que andan por Ja Sierra

tienen una. idea errada del abrigo : .creen que e&te .consis-

te
, en echarse sobre sí mucha ropa. Se ponen dos chupas,

un casacon dobje , y encima dos ponchos , uno de baye-
ta

., y otro de lisias, un gran patio de pescuezo, una mon-
tera, de paño, unas botas fuertes, &c. &c. Este eqyipage
los abroma íin .abrigarlos. Si. con Ja lluvia se humedece,
se vuelve de: un p,eso insoportable ,. y' lo que es. peor' el

i

mecanismo de las vértebras se siente de llevarlo . y los

pulmones se las^imam

V, Quien como yo baya traginado por el Reyno , co-

nocerá la verdad de mi razonamiento. Este queda ria imper?

.fecte» >,. si, al ,fíu no designase los medios mas aparentes pa-
ra precaver los -majes ya enumerados.

_: » El use de los. caldos simples ó reforzados me pa-

rece ' utilísjmo para, quien ,va .a viajar saliendo de Li.ma. En,

Jugar. de,,,,asar las galanas y Je) carnero del fiambre., se pu-*

dieran sancochar solamente
,

para tener luego en- el camino».

de donde sacar. u« • poco de substancia. En lugar de tantas

pap&s y, tanto Chupe ,
¿por que no se podrán comer unas.

..sopas de arroz , ele pau s
ó Je masa? Esta comida ademas

Je ser muy nutritiva., es fiícil , y se .prepara brevemente. Lz
canela.,

r
el. flavo y toda ®tra droga fuerte debí quedar des-

terrada ,.de los manjares del -yiagero serrano ;
'-.-y • me. parece

que debe asimismo tío beber' leche mientras está trotando/

» fií :

-—
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tr El agua que haya ¿fe Beber r debiera cocerla „pn-

tt mero ,. y dejarla -- -iíeposar \ separando luego el sellme-ntu

a que dexa en el fondo- de la . olleta, fía el .Norte de Kfuro*-

tr pa suelen terciar con urr poco de aguardiente el agua que

tr se bebe en los caminos, , Esto misma -sena corarerwem» r

tr quani'o el parage no sea oportuno para encender el fuego*

tr y tocet el agua , ó»« quartdo la sed tío de tiempo< para un*

tr ni' otro- En eí Reyno de Nápole3 suelen usar mucho* logfc

tr vinos aguados para los casos de esta naturaleza;, pero- esttfp.

tr bebida ao prueba bien ert ;los viages- de nuestra serranías

tP yo soy de parecer r que mejor sientan las limonadas r espe*.

» cialmente e» los grandes, fríos,

-. w Por la que hace al abrigo,- no- hay otro- mejor,

n que el dos camisas., vestido ente r>-. éter- bayetón ,. y botín de

n paño. -Este ropage se -pega al cuerpo-,, lo tiene; caliente, jf

& no lo incomoda con- ven peso excesivo;. Previo- este- abrigo*

» se puede adoptar sin recelo' el! uso- de los panchos de Bar*

tr ragarr,. y los sombreros de paja aforrados exteriormente cor*

t> íruler unos .y otros se gastan sólo para resguardarse de la*

» lluvias ;. y los de h. .especie designada son los mas á propó-

W Sito. ;

V j i r •

» Qüando yo me he visto muy acosado del fría f

tr del hielo en la cumbre? de la .Cordillera , no he tenido otro

*> abrigo- que el de apearme y correr
,

pisando- nieve,, fro*

ti tándome las manos con ella y y aun comiéndola.

rr Estas , Señores míos , son- las reflexiones 1 que he he-

ir cho sobre el modo de viajar ' á da sierra ,. especialmente^ er*

tr el regreso d'e e^a Capital a no diré que son las mejoré*

ü que se pueden hacer sobre esta materia ; pero* s% asegurarf

tft que van acompañadas: 4'e mucha ingenuidad : y Con la mis*

*r ma ruego- i- Dios guárate la vida de "Vms. y felicite stt

ir virtuosa Sociedad por muchos años.: ps Bv Z. -M*. de Y108* íl*

i* afectísimo servidor*, -..;..,.:-:'*•,. ¡fi
• .. -

Wanacio Montans»

Ha Sociedad' publica corf guse» esta carta , y da grf*

cías í su Autor por su buena intención, y por el amor que

en ella demuestra acia l'a Humanidad. Deseáramos que algura

etro Filósofo experimentado, ó Médico sabio tratase este mismo

asunto con mas extensión , y con toda aquella precisión fa-

cultativa que tal vez se echará menos en esta Pieza. La ma-
•v: teria



teria es interesante
, como que de su errada ó buena intelígea*

cía pende la vida de muchos hombres.

HISTORIA NATURAL.

'Extracté ie una curta de Cañete de so* ds DiciemÉrri
de 1790.M I Hermas» muy amado : quiero comunicarte una n©ticí*

del día por ser rara. Sábete que en estas costas se haa
desato ver estos dias unos animales marinos , cuya coofi-,
pracion es á especie • de una viuda quando está de due-
lo « es decir, con una cauda muy larga negra que la cubre
toda ía espalda : la cara tiene figura de una toca , y sigue to-
do el pecho y cuerpo blanco: tiene un mugido como de toro:
quando salen á la superficie del agua permacen sobre ella
el espacio de una Ave Maria

, y á veces el de dos minutos:
con la circunstancia de salir de dos en dos casi á un mismo
tiempo

, y en zabullendo uno le sigue el otro. Dichos fenó-
menos

.
han causado mucha novedad en el lugar

, pues loe
indios y otras personas de dilatada estación en este Valle di-
cen no han visto nunca semejantes peces, y creen que hayan
Tenido

¡ á estas playas fugitivos de alguna peste que se pades-
ca

.

en alta mar
, ó en busca de su alimento por abundar aquí

IñucRo en la estación de la Primavera. Deseo que el mar arro-
je alguno muerto para satisfacer la curiosidad. Te rieras mu-
cho

, si oyeses las varias opiniones de estas gentes. Unos dicen
que se acaba el mundo , otros que son brujas que andan por
fas aguas. Yo he estado muy divertido con estas y otras es-
pecies que les hace proferir el asombro

, y no las estraño á
%ista de ; tan -exííaordinaria -visión.. Es digna pues de que la
comuniques á los Jeñores Mercuristas

, y participen ai Público
esta • especie , ( donde- acaso algunos de sus sabios nos difína
-X© que son. £¡ Queda como siempre tu fino amante hermane.

: i 05 ..- r- .
-

• -



¿ ~ c Num. 7. «°

Fol. •• 49,

Í. MERCURIO PERUANO
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HISTORIA DE LA SOCIEDAD ACADÉMICA DE AMAN-
Ui del Fais 9 y principios del Mentm* Peruano*

*^ ON tan varios los pirecetes que hay en el Público sobre fa

erección de nuestra Sociedad , y sobre el origen de este papel

periódico , que nos creemos obligados á descubrir los principios

de - uno , y otro. Lo que todavia quedará- envuelto en ua
misterioso grecismo, es la positiva enumeración de los Socios , y
sus nombres verdaderos : puede que no pasé mucho tiempo sin

.que nos demos á conocer aun por esta parte.

En el ano de 1787. Hcsperiófilo l puso término á sus via-

ges por un engaño de la fortuna, y se domicilió en esta Ca-«

pita!. Su espíritu vivaz, ardiente é inquieto no encontraba pá-

bulo suficiente en las tareas privadas de su obligación, ni en
las .recreaciones del piiblico. La equitación y la caza le pro-

porcionaban un exercicio agradable : la lectura y la meditación

eran los entretenimientos de su gabinete. En un paseo de Lurin

( 1 ) conoció á Hermágoras , Homótimo
, y Mindtrido , todos tres

jóvenes amabilísimos. . Hermágoras desde muchos anos antes en-
tretenía una buena tertulia en su casa , á donde concurrían ade-

mas de los dos nombrados , Agelasto y Artstio. Hesferk'flo tu-

vo el honor de quedar agregado á esta pequeña sociedad. Sus
concurrencias eran indefectiblemente todas las noches desde las

G '
: ocho

( i ^ Pueblecito habitado solo de Indios que dista cinco Le-
gtus d¿e esta Capital. Lo saludable de su temperamento es can-»

sa de que lo freqüenten los valetudinarios.



ocho hasta las once: eri ellas íolo s<r trataban materias literarias,
y se examinaban las not.cias publicas. La detracción, el juego^

£. "CSC
5

¿ &&?* amat°rÍ0S CSUban ~^¿«
en scciedaí/eiTdrSncrr suTSeaf ^ """Hfc

( . *r j j
cn^ncnar sus ideas, y pensar con mas

c^r^J^T3 ^ú™™.™> **1 v-d^ desde lo" p™-2L^ 1 de nuestra unión, y resueltos á conservarla,^atamos de darle toda la consistencia que cabe en lo humanoTomamos el nombre de Academia Füarménica : trazamos unasreglas para gobierno de nuestras concurrencias: se eligió á H*
•tíSTS.

1? .*"***»*:* á rf#* Por Secretario. Concedimostitulo de socas de mérito á Doralice , á Florea, y á
: É«r£Con esta ultima tuvieron los Filarmónicos una fuerce contesta-•Cion: ella rehusaba el nombre de Egeria, por ciertas alusiones quese lo hacían parecer impropio; y nosotros sostuvimos que eramuy análogo a su estado porque etimológicamente significa pa-

Jú» Proponía tedas las noches las materias que se de-
;
ban tratar. Quando habia contradicción en las opiniones, se de-
cidían por escrito, y para ello se hadan sus alegatos. Un in-

«rltamlS Tf^f? C°n "UeStra Academia
, avisándola se-cretamente de los defectos civiles de sus individuos.

lmtMffn J
n

,

es
í
as ocupaciones se nos pasaban las horas como en

»Vr? Z 1
delicias. Absorto cada uno de nosotros eu el inefable

placer de la amistad y de la filosofía, nunca llegamos á cono-
' nLt t

5

v
0I
t^

m d tedi°* Extáticos ^ la contemplación denuestra felicidad
, nos convertíamos á menudo á la patria, exclá-mand®

: „
¡
Ah Lima ! Si conocieras la dulzura que trahe consi-

*> go la unión de una tertulia bien combinada, que lejos estuvie-

T¿r* 'I ! T¿f
n

-
y 6Í tU£1Ult° Patria d* tantos

» doctos, tu Población seria feliz, si á la tertulia de los Jóvenes
f> filarmónicos añadiesen algunas otras los muchos sabios que tew iluminan. ^

La fragilidad de las cosas humanas fué transcendental
a esta Academia: una serie cruel de desgracias la dispersó, m*
tnotimo paso a la corte, á donde le llamaba el estado político de
su carrera. Hesperiófilo habiendo perdido lo que tenia en elmundo mas precioso, y mas amable, pasó á la Sierra para
mitigar su dolor con la ausencia- Hermágoras sintió la pérdida
de estos dos compañeros.- Arittio cayó -enfermo: Miniírido se

*J y
-

asi ^apareció en un instante hasta el nombre de la
Acaderma Filarmónica»

Des*

»——^^^B



Después 'de veinte- "y dos meses ¿e separación se reunió,

como por un espíritu de magnetismo , la sociedad que -parecía

arruinada. Homótimo volvió de Madrid, conseguidas de la bondad

del Soberano aquellas gracias que correspondían á sus méritos:

tíesperiófilo dexó én la Sierra la misantropía de su viudez

:

Heamágoras, y Aristh llenos de salud y de amor , celebraron e!

reareso de los dos socios, y - fueron los vínculos de la nueva

unión: Mindírido ocupado con los afectos demando, y de padre,

no nudo ya dedicarse á esta nueva tertulia 5 y Agelasto la aban-

donó , por que el comercio le absorvia todo su tiempo. Nuestras*

concurrencias se radicaron en casa de Hermágoras ,
como había

Sido antes de la dispersión de los Filarmónicos. J

He aquí tina sociedad de quatro hombres retirados de

todo lo que hace el placer de la mayor parte de los mortales, y

deseando objetos científicos en que ocupar el talento, y^procu-

rar iluscrarse. Aristio reasumió su encargo de distribuir las

materias sobre que se debia raciocinar; y se estableció que todas

nuestras disertaciones fuesen por escrito. Estas piezas, juntas a los

fragmentos que todavía! -conservábamos de las otras de igual na-*

turaleza hechas en el tiempo de los congresos Filarmónicos, eran

el monumento de nuestra dedicación y amor nacional. Nuestra

humilde desconfianza negó siempre á estas obras el honor de la

prensa. Solo "nos consolamos con dar á nuestra nueva Seciedad el

nombre lisongero de Amantes del_ Pais. >

Así continuamos por espacio de algunos meses , hasta-

que el Análisis que Don Jaymé Bausate hizo preceder á

la publicación de su Diario curioso, nos franqueó un camino plau-

sible ,
para hacer públicas y útiles nuestras tareas. Vi-

mos que aquella obra dexaba un hueco bastante para las mate-<

rias'que-se agitaban en nuestros dicursos Académicos. Pensamos

en continuar aquella idea: los. quatro socios no nos creímos su-
>

ficientes para su cabal desempeño. Buscamos otro que adelantase-

nuestra suficiencia , y en cierto modo reuniese en sus funciones la

representación de toda la Sociedad entera : lo hallamos, en la per-

sona de Chrisipo. Animados todos cinco por, un mismo espíritu/

hemos dado principio á la publicación periódica del Mercurio ,,y>

esperamos continuarla mientras el Público nos favorezca con su

adhesión. Una Ciudad como esta , tan llena de ciencia y dfc

patriotismo no podía menos que exforzar los débiles principios de

nuestra empresa. Desde luego se nos hermanaron en clase de So-

cios de mérito Teagnes y
Hypparco , y Thimeoí Basílides , y Pala-:

di* se declararon Socios protectores i pero los. que ñas .honrar*

COft

it



Publ,c3; y este nunca «>í naiira « SJ*° !

°f
a en ri

gratitud es .deudo al Editor ii ñ ' l
principo de 1»

«eran til „ ouedaL .i t. a
D'"^ S,n sa "^f'O ha-

ciones de..I-U?dt
dVeP

Att¿ % %¿" ¡

tí ^ rredUC-
*o «n Jas de- -la Filarmónica™ ' *" como suc«-

Sociedad
E
,"e lo ¿KaS?» ** íH* »"-. J ¿ I*

tiazvlo „„,;
P.uWca - Para sol.dar

.
«u

. consistencia se lan
c^ es el nL^T^T e" las <5ue eI «™kio dYpáoT

«0 daremos un extracto de nuestras Jeyes literariaf A J¿ ahemos hacer Tuez al m;«mrt u.-ur j
meranas

- Ahora de-

4FENWRA.M ¿¿ 50C/£D^D Si* ORDEN AL MOR y
¡g, .

*«* propiedades,

-t capítulo 19. parte «„ efe nuestras constituciones «^ia
<*; que mngwno de los Sacies pueda traher \SLE? •

es menos odioso en los de ,a» profesión; Este nos L3disputando sobre el amor, de cuya materia queríamos e,cribir algún rasgo Con una risa maliciosa cortó nuestra con"versación: y añadió qua el amar era un sinónimo de cSím en el bello sexo
, y de voluptuosidad en el nuestro j££proposición escandalosa para todo hombre sensible

, y ofenS vaal decore de las señoras mugeres , nos enfureció
, nos sacóde t,no. El Soao que á la sazón hacia de Presidente citto Junta, quiso sosegar los ánimos: y pa,a no salir de la«atería en qiiestipn, dio un pié para que se glosase en una»éc>ma. Akestes y Homótimo -1» ^ ?raa d¿l ¿odo siguient"



P/E FORZADO.

JÚPITER QUE EN LLUVIA DE 0RO

Sh

GLOSA DE HOMÓTWO. GLOSA DE ALCESTES*

Hegalar á la que quiero

para conseguirla ufano 3

cí un afán cortesano.,

que degenera en grosero i

que en el amor verdadero
dedicado á Ja que adoro

,

el ínteres no es decoro ,.

antes por vil lo desprecio ;

y nunca estuvo mas Recio

Júpiter3 que e» lluvia de oro.

Yo que en materia de amar
puedo dar mi parecer

,

por que ine he visto querer

quaado he tenido que dar ^
< dificulto contrastar

sin interés lo que adoro :

que siempre al mayor decoró

venció el interés, no el labio;

y nanea estuvo mas sabio

, Júpiterj que en lluvia de oro.

íbamos á combatir esta última decisión , quando el

•ficial despreciando las aplicaciones de nuestra filosofía
, y Hac-

inándola un PíatonisiBO ideal , nos dexó con la palabra en lá

fcoca
, y se fué*

Coreo no tenemos presente á este enemigo del desv

ínteres y de la pureza
, para rechazar sus sinrazones publicáo-

slos ahora nuestro parecer , para que el lector y el mundo
juzguen si son ó no ajustadas nuestras opiniones.

Entre nuestros papeles viejos hemos encontrado una
descripción sobre el modo como se empieza á amar , y co-
mo se continúa: desde luego adopfaisos sus raciocinios, y los

defendemos : dke así: ?> Al principio no- se aspira al Amor sino

7> por unas vistas de conveniencia , de agrado , y tal vea de
a utilidad. Insensiblemente el efecto se separa de la causa :

9> desvanécense los motivos s y queda la sensación. Hállase en
f> ella un encanto desconocido: el' hábito la constituye co-
m mo centro de roda la dulzura de nuestra propia existen-
•9> cia : desde este panío en vano las penas toman el lugar

*> de los placeres que se esperaban. Sacrificanse á este sei*-

w timiento todos los bienes que de él se pretendían j y tíl

*» Amar concebido entre el alborozo y las esperanzas , se nu-
t» Ufe y crece en medio de los padecimientos.»?

No faltarán hombres carnales
, que /gradúe» e»ta «**

jecte de definkioa cojao efcao ds una sastaíístca inverificav

fcte.

""™ r ""



?4«
bíe. Es verdad que Io# que nacen alarde deí nombre de ena-
morados según la baxa y vil acepción en que toman á este
titulo, la despreciarán como, hiza el oficial. ¿ Pero quien ha
conferido el carácter de Jueces en esta causa á 'los atolon-
drados que lo usurpan? Pigrasto con pasear 'los Portales de
Botoneros

, la calle dé Bodegones..*' y asistir á la retreta chu-
leando á las mozuelas que freqüeatan estos parages , cree sen
un

-.
preceptor

"
de Arte amandi

, y no es mas que un ocioso
que pierde su tiempo en hacerse ridículo. Sibarls , cargado de
ámbar y de agua- de la banda , terciada con ayre su ca«
pita

, la redecilla con mucha borla , los puñitos estirados
, yuna flor prendida en

,
el pecho , se presenta en las funciones

y paseos
, pretendiendo el renombre de enamorado

, y se que-
da con el de mono.^ Phocion recostado en el rincón de un
Café, triste y sombrío, quiere que todos conozcan sus zelos,
y la vehemencia de.su pasión amorosa

, quando debiera- ocu-
parse en persuadir al -público, que.no es como todos creen
un atolondrado maniático,

De esta especie son casi todos los partidarios de Ja
epinion de Alcestes

, y contrarios á la nuestra. El Amor que
pace con el delito , ó de otro principio criminal, no es amor

:

«s una pasión detestable y feroz, que nunca tendrá lugar
en un corazón honesto y delicado. Un concubinato infame no
es compatible con la verdadera ternura , como quiera que es-
ta no puede recaer sino sobre un objeto de . estimación

; j
aquel merece desprecio, aun en el momento que alhaga. ¿Será
posible que se ame á una persona que es preciso; mirar ba-
xo un punta de vista odioso

, y contrario ¿ la religión y al
honor? El vicio, la fragilidad á veces,

,
y el • ocio , nos acer-

can á semejantes criaturas ; pero las despreciamos luego que
Ja razón resume su imperio sobre los sentidos.

Insensiblemente nos hemos apartado de nuestro tema : la
relación -de la aventura ha quedado truncada: la acabaremos
contando el éxito feliz.

,
que tuvo, Hetperiófilo electrizado con

Jos versos de Hom^tirno
, que lisongean su modo de , pensar

,

•quiso probar que un joven , amante puede cantar la despedí
.<3a de su amada sin. desesperarse

, y sin valerse de frases
equívocas , ó groseras ; pero no teniendo talento para hacerle
,con producciones propias , traduxo la famosa Aria del Abate
Metastasio

, inserta en. el tomo j t de sus obras, según la ed¿.
Cien geriQvesa de Ibón Gravier í

- - l<4
.

:

^^i



%A DESPEDIDA A NICE.

S» , Llegó el instante amargo:

á Dios, Nice mi vida.

$ Después de tu partida

v %ual viviré sin ti!

Viviré siempre en duelo,

sin paz y sin consuelo ;

¡y tu quizas bien mió >

te olvidarás de mí 1

Sufre que en ti se ocupe
mi pensamiento ansioso

,

buscando aquel reposo,

«uie hallar no puedo en mi r

Con él en tu camino
te seguiré muy fino

;

j y tu quizas bien mió

,

te olvidarás de mí í

Yo entre remotas yervas .

triste y desconsolado j

pediré al monte y prado
la Ninfa que perdí : ,.

Yo lloraré infelice

la ausencia de mi Nice ;

¡ y tu quizas bien mío *,

te olvidarás de mí!

&>

Prequintarán mis ansias

aquella orilla
, quando

Nice á tu lado estando

siempre feliz viví

:

Lo que fué mi centento

ya será mi tormento ,

i;
y tu quizas bien mió,

te olvidarás de mí l

Ve aquí, » diré, aquel Rio .„

donde miróme erguida,

y luego arrepentida ,

pedirme paz la vi:

Allí esperar me hacia,...»

aqui conmigo ardia. ...»
;

¡y tu quizas bien mío,

te olvidarás de . mí

!

En tu nuevo retiro

-verás quastos Amantes
ofrecerán constantes

amor y fé por tí

:

¡ ah Dios ! y tu entre tantos

tiranos y humildes llantos

! ah Dios, ! . .
¡
quizas bien mio^

te olvidarás de mí!

i

7. Piensa qual dulce flecha

me dexas en el seno

:

piensa que de amor lleno

siempre seré qual fui

:

Piensa, mi vida,, en esta

separación funesta..,.,
piensa . . . ah ¡ quizas bien mío

,

te olvidarás de mí!

, ART? S. - T
Célebre composición de un Relox longitudinario.

L Señor Don Alexandro .Maíaspina
?

Caballero del' Orden de
San Juan, Capitán de Navio.'de \ la Real 'Armada , y Coman-?-

dante en Gefe, de la Expedición de las Corvetas Descubierta , y
Atre-



5«i-
,

'Atrevía , habiendo llegado af- Puerto* «Te! Calh¿ cha a!gu»©s fe
¡os instrumentos geográficos, y astronómicos maltratados é inútil
íes, vióse precisado á buscar un Sujeto perito así en~ el ar*
íe y mo de ellos, como en ei trabajo de varias piezas nue-
vas que eran necesarias. Díósele noticia

, que Don Tomas Ruiz
•Pmewei-, Re!©xero de Palacio, y profesor experto sería muy
á propósito para ei intento. En efecto le llamó

; y habiéndose e¿
te hecho oárjo de toda la obra que había que emprender, la pu-
so en vésecucion ,- y la desempeñó con tanta exactitud, que, ademas
de que rhm se echó monos- en las máquinas compuestas ó reno-
vadas

, también mejoró mucho dos quartos del círculo de Ramsdem*
"9Uó se habían deteriorado con el uso.

' \
Estando ya próxima la salida del Caballero Malaspína

acaeció que en el acto de dar cuerda al Relox de Longitud^ nú-!
Jwero trece de la invención y fábrica de M. Berthovd, faltó e!
linguete del imperial

, y con la caida de su peso maltrató dé ta!
«¡añera esta célebre y delicada máquina, que pareció irremediable
BU descomposición. Con todo hizo que el citado Don Tomas re-
eosióciese el daño interior del Relox, y viese si podia reponerloen su giro. Desarmólo este en presencia del mismo Señor Don
Alexandro, y se hallaron rotas y maltratadas ías piezas simien-
tes: H onzontal comidos sus dientes : la ancla partida: dos ci-
lindros partidos sus pivots :' partido asimismo el árbol mayor
de! balance en que está su escope: rota la espiral de que e«tá
pendiente, y en el mismo estado la cuerda. Emprendió Pimentel la
refaccioa de todas estas partes sentidas del Relox

, y sin' ma.tmm& m noticia antecedente de semejantes máquinas, trabajan-
do día y noche, á fin de que hubiese tiempo para recóho-erlo
y ponerlo en comparación, se concluyó el todo de la obra co!
rao pudo salir de manos del Autor.

Esta operación hace honor al artífice, y á la patria co-
»f> que por falta de buenos profesores de Cronometría en ¿spa-
fia

( experimentado el mismo 'Lozano ) habia sido últimamente pro-
oso remitir desde Cádiz á Paria todas las máquinas de esta es-
pecie, para limpiarse ó para componerse; pero es mucho ma»
de admirar sr se atiende á que ía inteligencia de Pimentel es
efecto de mera afición, habietidp pasado su juventud sirviendo
al Rey en \w «tBJlick qon grado de Subteniente. Dexado el ex- -j
c^to mihtar, se dedicó

.
ai de la. Reloxería

, cuyo noble £$
£f&f«J< en la actualidad con ci mayor crédito. El desínteres y pun-
fealdad con que desempeñó todas las obras arriba citadas, y de-,
simpen* las que- se' ponen á su ciíidado , le hacen digno dfc
rfs Ciogips ¿& Público.,

^
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ERECCIÓN DE UN. CAMPOSANTO EN LA VILLA DB
Taraia , y ©tro en el Puefelo de Late,

3b* A Villa de Tarma está situada en un terreno que carece casi

Absolutamente de ventilación : ios tres cerro* que la rodean forman

un ángulo obtuso , sin mas desahogo que por el lado de la que-

branta de Ac ebamia , y por la del camino de Reyes. Esta- cir-

cunuancia , y la consideración de la hondura en que se halla

respectivamente á todos los demás pueblos- de sus alrededores,

hacían parecer verosímil la sospecha de que pueda ser enfermizo

su temperamento.. En efecto todos los años se, padecíanla jierrtr

pos determinados unas fiebres epidémicas, que con .facilidad de-

generaban en dolores de costado las mas veces mortales. Los

habitantes de aquella comarca, atribuían al clima esta influencia

maligna. En algunas- partes estaba tan arraigada esta preocupación,

oue solían llamar á Tarma el país de lat tercianas. -i

El Señor Don Juan María de Galvez , actual Ooberna*

áor Intendente de aquella Villa y su Provincia, cuyo nombra

hemos citado ya* con complacencia en otros papeles, se hizo car-

eo de la verdadera causa de estas dolencias , y la ha dester-

rado al parecer para siempre. El talento despreocupado, y la filo-

sofía que caracterizan ~á este digno Ministro, fueron los cónsul-.

t&re», los»méd ices,' y los remedios. La historia es esta. \

-., I S« Tarma no hay mas que una Iglesia» La población

I
otif,a «iisiífí v

.

/ ¡ U 2 s-d i oí • -
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es numerosa ^en proporción del terreno que ocupa. Tolo, feenuerros se hacían en el recint* interior del Templo . g , , a
Jostumbre que desde él siglo VIII. insensiblemente se ha introducidaen toda la Chnstiandad

, confundiéndose con la p.edad y devo-
ción. Era muy natural que la corrupción de tantos cadáveres

JU
U
a

CS^Ci0
. H* ?°rt° y tan ^quemado, fuese fatal á la sa-gd de todo aquel vecindario: coa todo pudo siempre mas gpreocupación que el raciocinio. Las enfermedades que se origina-Mn. de este abuso

, y las muertes mismas que acarreaba la irflección del ayre, no bastaron á desimpresionar aquellas gentes. ElSeñor Intendente, superior á la tiranía de la opinión T dispuso
«acer un Campo-Santo fuera de la población de la Villa. En-
tre los^ embarazos que desde luego se le ofrecieron , el princi-
pal fue la oposición de los vecinos

, y falta de fondos con quecostear la fabrica. La escasez de las rentas de Propios , v láninguna proporción de arbitrar otros recursos hubieran imposibi-
litado la obra, sino hubiese sido dirigida por una constancia iual-

í«« j i

qU
? ,

la economía
»

]a cooperación, personal, elinfluxo de la autoridad , y k viveza de la ejecución pueden
contribuir para adelantar un monumento publico, concurrió á la

wf?TV de eSt
c
e

*
A fineS

.
delañode '

1 7¿9. se proyectó la fá-Miea del Campo-Santo; y a mediados del de 90 se halló con-
cluida. Su figura es un paralelogramo ; tiene de largo cinquenta
y quatro pasos geometncos

,

: y treinta de ancho. Está situado ai«NO. de la Villa a distancia de dos tiros de fui!, y Cae áfa izquierda entrando por el citado camino de Reyes. -Su sitúa!

IT f ?,r
S ventaJosa: disfruta de la poca ventilación quepza la Villa, y esta en una especie de eminencia, que facilita

Ja evaporación de los efluvios contagiosos, y nocivos. Enfrente de

L Tr'¿a ^ Ufla CapÍUa d°nde se celebran las «^quias el

dSw!
Fm*doS

' y,
en ?^lesquiera otras ocasiones en que io .dolientes quieran solemnizar la memoria de algún difunto que allí

¿L El
C

°ú
E1
T° de la fábrica ^ la *™«¿ «££

Sr d
trnd^te.

hlCea

S"ü! !Í ^ J* ' * talem° dd

AfcLj .

SC han $el,adí
í.

los SeP«Icros de la Iglesia: todos los ca-dáveres se entierran inlistmta neme en el CamPo-Santo : con estohan cesado ya las tercianas y las fiebre, pestilentes, que ánt*hacan tanto estragólo, aquel País.. Tarma profesaran agrá!docmucm» eterno y beadecir* memore a^elk mano príflfc

que



que t^ redimió de Iat enfermedades- que tan amenudo la ópri-

mían. El Doctor Don Juan de Álvarez , Cura de la Doctrina

y Valle de Late, después de haber edificado á su costa en el

pueblo de este nombre una decente Iglesia , en el ¿ño proxirh©

pasado de 1790. ha fabricado á espaldas de la misma un Cam-
po-Santo , adonde se sepultan los cadáveres ; y un Osario , en

ol quai se depositan los últimos fragmentos da nuestra miserable

humanidad, que se encuentran incorruptos quando se abre, uj*

hoyo. Por este sabio y recomendable medio
, y por el de en-

terrar en mucha profundidad, ha preserbado á su Iglesia, aun-

que pequeña , de los malos olores y exhalaciones peligrosas 9

que suele haber en las que tienen sepulturas en su centro.

AMAS DE LECHE.

SEGUNDA CARTA DE FILÓMATES SOBRE LA EDU
cacion.

SEÑORES AMANTES DEL PAÍS

N« •* ^ Unca creí que la prensa proporcionara tanto consuelo á Uñ
»r afligido , que por medio de ella desahoga sus pesares. Quancfo
»> vi publicadas en el Mercurio 5. las declamaciones que
ti remití á Vm?. en mi Carta sobre el tuteo de los hijos á lbs

t> gqJres
, y me persuadí que podian ser útiles al público, tu-

t> be un gozo tan completo, que no cabiéndome en el pecho se

»> abrió camino, por los ojos y se vertió en uri llanto el mas
»>. dulce que he derramado en mi vida. Ahora vuelvo á presen-

il! tar á Vms. los nuevos sinsabores domésticos, que tienen á
.»> mi corazón angustiado: dígnese esa Sociedad filosófica de dáe
»> á luz mis reflexiones, para que la Patria pueda aprovechar-

.» se de ellas, mientras en escrivirlas yo me proporciono algu»
»> consuelo.

. » Quando fui al Cuzco , mi hija Clarisa estaba todá-

» via mamando. Su ama es una negra criolla llamada María,
» que se compró para este fin: parecía. el retrato de la humildad
» ouande entró en casa: cuidaba de la chiquita con un amor
» casi materno : no salía de su recámara , y no tenia mas

' • arftfif
V



$o.
» voluntad que la de su Señora. Con esíos felices principio*

» salí á mis negocios , y me parecía que al regres* había de

» hallar el mismo teatro j j
pero que erradas ivan mis espéo-

99 tativasi

» Una de las cosas que empezaron á chocarme en

» Mar/a fue el oír que no solo tuteaba á Clarisa , y esta

w la llamaba t»r mj*ni , sino que también dormía con ella ,

t9 comía , y jugaba , con preferencia á sus herma nitas , y aun

»» á su misma madre. Yo bien sé que lo mismo sucede con

*w casi todas las amas de leche ; pero no por eso dexará de

99 ser verdad , que esto influye mucha bajeza en el modo de

t9 pensar de las Criaturitas , y engríe aun mucho mas á las

99 nodrizas. En efecto Mari* es la que manda en la casa

:

m todos los criados la obedecen y la acatan mas que á

w mi mugér , y á mi mismo : hace lo que le da la gana ; y
n si acaso me pongo á recombenirla sobre alguna falta , me

V veo confundido con las majaderías de mi dichosa suegra De-

$9 macracia , con las de Teopiste , y de todo el parentezco.

99 Ahora que la niña es ya grandecita
, y debiera es-

» tac fuera de la tutela de la negra, sucede todo lo con-

w trario : ahora es quando son mayores los trabajos en esta

99 línea. María viste á la muchachita , la lleva á la cocina,

99 al labadero, á la calle, á la pulpería, y adonde quiere.

99 Pobre de mí si la impaciencia me infunde tentaciones de ré-

w fiirla sobre esto. Algunas veces me pongo muy devéras á

99 querer persuadir á Teopiste , de que esta libertad de las amas

v suele ser fatal á la inocencia de los niños : que estos rozan-

99 dose solo con la gente de esta ralea , se familiarizan con

j> sus modales groseras, y que aprenden y adoptan todas las

>9 llanezas que entre sí practican los esclavos : que una ma-

*> dre honrada no debiera celebrar, y sí impedir muy seve-

99 ramente , los bayles tal vez- indecentes que enseñan á las

n muchachitas , ya sea con sus consejos , ya sea con el exem-

s> pío práctico. Teopiste oye muy ' serena toda mi plática, y la

99 concluye con decir : asi se estila.

»> Lo que voy á decir es aun mas gracioso. Ahora

9» poco tiempo una patrulla puso en la cárcel á un negro

99 llamado Juan , por haberlo sorprendido jugando en el taja-

» mar á deshoras de la noche. Vino María á pedirme que

w fuese á var ai Séñot Juez, ante quien oendia la causa <k

y ¿a



p fe prisión c!ei neSr€>, para que se le facilitase. !a liberta*.

t> Me pareció cosa indecente la de presentarme como fadrín*

9> de un garitero nocturno ; con todo fui. Supe que el. tal

99 Juan a demás de jugador es un gentil ladrón ,
ua picaro <

w coligado con todos ios facinerosos que infestan los akededp-

w res de esta Capital. Con esta noticia no hablé palabra al

>> Juez, y me eximí con María. Esta empezó á llorar, dicien-

99 dome que el preso es primo de la hermana de una ca-

9, maraJa suya 5 y que yo debía afuer de buen amo sacar-

99 lo de la cárcel. Teopiste que vio llorar á la negra empe-

t» zó á enfadarse , añadiendo también que yo debía tomar m-

99 teres en el asunto ; y que bastaba que lo pidiese la que
:
9t había criado á rai hija. <

,> Mi desgracia quiso que en ese propio momento en-

99 trase Denodada : aquí fueron las voces. Esta Santa Señora

9> íin darme los buenos dias , y sin mas saludos de cumplí-

9> miento, me dixo : que yo era un grosero y un desagra-

» decido: que no se debe disgustar á una ama de leche: que

j> se la debe mirar como á una segunda madre: que aun

99 los sujetos de mayor suposición se empeñaban , y rebolvían

•w el mundo por favorecer á sus criados, y auna los ahijados

9> de ellos : que si yo no era capaz de cumplir c©n el agra-

„ decimiento que se ie debe á María , y no sacaba de la

» ¿arcel al negro tu recomendado, iría ella en persona y ha-

9> ría que fuese también mi esposa , y la misma Clarisa. Esta

99 infeliz, atolondrada con ios gritos de su abuela , y con los

9, llantos de su ama se paso á llorar, y todos los mucha-

» chitos hicieron lo mismo.
. ,, -

» Esta escena me confundió , y no fui capaz de res-

99 ponder una palabra : la cabeza se me desvanecía ? y el en-

99 fado me iba perturbando. Para evitar un sentimiento mayo*

w tomé el partido de rnoatar á caballo, y venir á esta ca-

o> aa de campo á respirar en libertad, y desahogar con Vms.

99 sois sentimientos.

99 Convengo en que se deben agradecer los servicios

99 de una negra que con esmero y cariño cria á los hijos 5

99 pero es una locura el tolerar en casa un fantasma impor-

9> tuno, que quiere señorear á todos, y á quien se debe cor-

09 templar hasta en sus caprichos. Si la llanera y familiaridad

oí que ce concede á esa gente es siempre en detrimento de la
' m bue~



>>. buena crianza de l& inocentes ninitos ¿ppr.flue no se. ha
f)

de poder dar una corrección, y aun un castigo personal,«-quando abusan de ella? El mayor beneficio que se puede
f>

hacer a un esclavo, es el de darle la libertad / ó comí
» prarsela : pues libértese en hora buena", i las amas de le-« che que han servido con amor

; pero no se vinculen los» .padres
t

m las madres á ser unos protectores eteraps , y unos
» dependientes de todos los antojos de semejante gente/ 5 N©
?> es una indecencia y una bajeza , el que por contemplación
» de una enana ,. vaya un hombre de bien á importunar i
n os Jueces, perturbar el orden de la justicia, y patrocinar
« los delitos ágenos ?

"J * «
» Ya me boy adelantando demasiado

; y temo qué
..*» V.ms. no impriman mi carta, si sale mas larga, ó mas pun-
» gente. Baste por ahora: la consideración de quien medite

. » esta materia con despreocupación y serenidad , alcatara en
»> lo que digo 1® demás que quisiera decir. Sobre todo Vms.a háganme el favor de conservarme abierta la puerta ' para
v mis desahogos venideros

5 pues según voy viendo tendré mu-
f> cho que padecer para legrar la entera reforma de mi fa-
tf milia. En todos eventos seré siempre servidor de Vms.
$t su agradecido. '

. f

Eustaquio FHomateu

jNfcaflores y Enero su. de 1791.

Si veinte y dos meses de ausencia han acarreado tan*
JM .desarreglos en el sistema de educación que Filómates ha-
bía entablad© ea su casa ¿ que desórdenes no deberá haber en
aquellas familias , que apenas merecen al padre una mirada de
atención, y ningún cuidado á la madre. El Público debe
perdonarnos, y aun quedarnos agradecido, sí en esta materia
son mas freqüentes nuestras reflexiones. No hablamos solo de
taa ; todo el Pera, y toda la América quedan comprehen-
didos en las declamaciones de nuestro corresponsal, y en nues-

tros comentos.



RAZÓN DE LOS QUE HAN EN-
trado, muerto

, y curado en los Hos-

pirales de esta Capital , desde el dia

i. de embre del año de i

hista el de igual fecha de 1790. ins-

truida sobre las noticias délos libros

aúteíiticos de los mismos, y retifica-

da sobre el Plan presentado al

Exc.
mo

Señor Virrey.
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N O TA S.

1\I*í
e O se pueden asentar con separación !®s que existían en carnea

el día primera de Diciembre de 1729., y los que han entrado
eh el discursó del año siguiente, por que los libros de los hospita-
les esta» confusos en. esta parte

Por la misma raz.cn no se distinguen las colusnillas en
hombres , y mugeres.

El número arriba definido de Muertos , agregado al que
resulta en el plan de las Parroquias ( Mercurio número 2. foxat
ió. ) asciende al de 22:6. Miramos como algo dudosa esta can-
tidad

, por el desgreño que traen los libros auténticos de las

P arroquias , y Hospitales.

En vista de esto no se deverán ofender los interesados,

si una .Sociedad de hombres que aman al País por carácter dis-

tintivo y por inclinación , suplica á los Señores Párrocos
, y de-

nsas depositario de la fé pública, cuiden con mas empeño de la

exactitud y claridad de sus asientos y partidas, especialmente

^ fc Bautismos, y Entierro.,
_

...^

.

L ADVERTENCIA,
A Sociedad no tiene otro deseo mas eficaz que el de. agradar".

al Público: su gusto y su inclinación , son los objetos de todos los

desvelos de sus individuos. Por este brinomio deseara que se le <

remitiesen algunas re Guiones, críticas, sobre los RJejcurios que ya/

se han publicado, y directivas para los que se darán á luz eri

lo venidero, prometiendo desde luego imprimidas siempre que ven--

gan con aquellos requisitos, que las hagan dignas del conocimien-
.;

to .'público. .. Hasta la presente se han recibido ,dos Criticas rela-

tivas ai núm. 1. y ?. ; pero escritas tan infelizmente» y con unas

objeciones tan ridiculas »#uá3 nos ..hacen creer, s.e^n partos-de algún*

estudiante, novicio , ó de urí-
v

hombre enteramente destituido de to-

do lo .que constituye un buen \Liferato. Todos nos interesamos en)

eUhoapc que reportaría ía Patria con la publicación de una Crí-,

tica sensata, y científica s vj aunque, el amor propio de. la Socie-,

éíás tubieee a'lgo que sufrir , dará por bien empleada qualquieríj

íriortifwacion suya, con tal que s? den á conoce? los . talentos d^
I Lima

, y se " acr-gdite nuestra deferencia á todo lo que puede

íhistrarnos-r
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Fol. (Sí.

Num. 9; » _____

MERCURIO PERUANO'
lioi- <*

BEL DÍA 30. DE ENERO BE ^79*. £

HISTORIA BE LA MINA BE MUAmÁF®lÁCA.
•

ubcig si,* . ? ¿~ 5 -^ ©„$..& as .;•',;

J-I .',,:" ,; nirf «fnA .¡fcmkíoa se
Asta mediados del Siglo i6\ no se ceábció c'en petfeccíon di

método de beneficiar la gfifta 'por medio de la Ar^amátíon^a '

sea incorporación del Azogue con las" partículas argénteas de lo»
metaíes^ molidos

: anteriormente el beneficio común se i reducía 5
la fundición mas ó menos complicada ,

é* á la trituran 5 y dé¿
-posición de los metales, en las máquinas' bidrostáticas , semejan!
T*s en parte a las. qué' aun al presente se estilan en los laba-
«eros^del Po, y del Afáa. Pedro Fernandez VeláSco-^-fué el
primeros que-puso en practica el . uso [del Azogue para eí be-

I _
*
.
Pkta en el año ^ i 57 i> y la América debe k

Tl;T m?i
do *sP*ñ°l lGS progresos que por .este camino ba he-

illíú m üB iriineraiógTá^i^ - lf " '

.

--—- -_-...._»

<*k,S¿ ^
P
?J^'ii°s

,-'?
e .H<5?. según .algunos Autores* .0 ,1^/í.

Tfcfeun- ¡rffos* mas' fidedigna, descubrió ía^MtrV;& ^uancavJlí-
ca,. ganando d ,Per¿ el ^esidentg^ Garda de Castro*®

'•••; -
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indiferente e! saber á punto determinado 11 esto se origino &oc

ta piedra de Cinabrio cristalizado , que Enrique Careér , encon-

tró accidentalmente en manos de algunos Indios ; ó si Navinco-

£a , YaRacona ( 3 ) de Amador Cabrera , debiese á una fortune

casual este hallazgo precioso ( 3 ). Lo que tenemos de cierto

¿$ que en primero de Septiembre del año de 1570. compró el

Soberano ¿í citado Atnadar de Cabrera, y vinculé á la Carona

Ja posesiorr prívatiba de esta Mina , y el expendio del ingredien-

te extraido. $n 2. de dicho mes. y año empezáronse en ella las

labores, y la exploración de los metales por el Veedor Pedro de

ios Ríos , raombrado para este fin por el Excelentísimo Setloc

Virrey Don Francisco -de Toledo. El primer Gobernador fué Dm
Francisco de Ángulo > quien habiendo entrado en el gobierno de

la Mina el año de 1571 , lo ocupó hasta el de 1576 , en cuyo

quinquenio sacó 5)137. quintaies 41.-lib-.de Azogue (4). |

En el afio de 1735. se refundió el sistema político de

9B gobierno. Antes turnaban en él los Señores Oydores de «sta

Real Audiencia ( 5 ): sucesivamente se dio á la Mina ten Gobernador

particular , que no tenia de común con sus antecesores mas que

el titulo de Superintendente de ella. A mediados del añ» ante-

rior de 1790. se ha desmembrado de aquel gobierno la Superin-

tendencia, uniéndola á los títulos y dominación de este Virrey-

nato. Desde la época del descubrimiento hasta la presente, ha te-

nido 66. Gobernadores incluso el Señor Don Manuel Ruiz de Cas-

tilla, que actualmente obtiene este empleo.

En los 2 1 £ años corridos desde la citada fecha , en que

se empezaron á fundir los metales de esta Mina, hasta el 31. de

: .

(a.) Esta voz es propiamente índica, y equivale á la de de-

pendiente ó criado.

( 3 ) Así lo refieren Acorta , Laett , y Ercalona, citados por Ulloa

«n su Viage á la America tom. 3. pag. 167.

(4) La extracción mas aburilante que ha habido con propor-

ción de. tiempo ,. fué en el gobierno de pon HjOartm de Valanze-

fui , quien en los dos años que corrieron (desde fines de 1646,

asta igual fecha da 1648, sacó 17371 quintales 6?. lib.

'"'(<) Uiloa en ci libro citado dice, qns era el turno por quin-

quenios, y se equivocó. Garci Nufoz Vela y Añas segundo Go-

bernador de la Mina ©btubo este empleo desde el año de j 5 76,

lsa*ta el de 1J93: la mayor ..parte de los demás no pasaba, ¿e

dea ó tres años,
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Diziemore de r 789 . (inelusibe ea ambos terrenos),, se., han es-

-traído-, y han entrado era Reales. Almacenes ,,1.040.45 2. owntale,

*< i¡b. 2. onzas de Azogue; los que repartidos entre los ata-

dos 219 años, tocan á cada uno de ellos 47S<>. quintales so.

lib. 5. onzas (6). •
- ~

'- ...'j-.

Vaso el nombre de Rotas y Desmonte* , se han gastado

en reacciones de la Real Mina inclusos los materiales, desde el

aü© de 1 571. hasta el de .17.48,. según computo 8.283.600. pa-

sos y deáe dicho año basta fines del de 1789, con arreglo a

lo que consta circunstanciadamente en libros Reales 2.304.245. pe-

sos 4 reales: que todos hacen la total suma de 10.587.84? Peso9

4 reales: repartida,esta entreoíos, 2,19. años de ia_ qüenta quC

formamos, corresponde á cada uno 48.346"- pesos 2 \ reales.
¡

<— _ El precio del Azogue ha -tenido muchas variaciones.J&&

el ano de 1780. valia 60. pesos el quintal: sucesivamente se

elevó á 66 pesos 4. reales; y actualmente se halla fijad® a 75

pesos. Ha habido tiempos de mayor carestía , y también de ma-

í«r baratura; según las relaciones de la. Minería, en general,

y especialmente según los costos que tenia la Mina , y aun se-

¿un la abundancia ó escasez de su extracción. De todos modos,

regulando la. citada cantidad de 1.040.452. quintales 52. lib. a.

onzas de Azogue sacado, á 65 pesos el quintal ,
promediando los

•diferentes precios á que se ka expendido en los 219. anos indi-

cados , asciende su producto total á 67.629.39o- pesos 2 reales.

«*, En esta pintura que es meramente histórica, no descrié

bimos la parte práctica mecánica y topográfica de la, Mina,

•per que recelamos no sean todavia del agrado del Publico unos

tratados facultativos, y forzosamente explicados con términos téc-

nicos, que parecerían barbaros á la mayor parte de los lecto-

res. Por otro lado una descripción de esa naturaleza sena tal

vez importuna en la era presente ,- en la que se trata - de dar

nueva forma, y en cierro modo una - nueva vida á toda la Mina.

la saca de los metales , la constricción de los hornos >
el mé-

todo de fundir,- y todas las demás, partes de que consta el sis-

tema científico y material de su laboreo, recivirán ahoia un

nuevo tono. Cada cosa de por sí necesita^ una narración prolija 5

y el tiempo no nos permite darla en estos términos..

(6) Desde, r. de Enero.de 90 , hasta fin
' de Agosto del mis-

roo , que cesó ea su gobierno el Señor Don. Pedro .
de Tagle y

_ . . . • :• • _.rli_' *i_ jí-C- T? ool M\ni «p extra—
¡ Bracho , Intendente comisionado de dicha Real Mina., se e

xw'op. 1.406 quíntales.

extra-



«*» «[riSÍSSr£i£SftJ^ €ste ^o.iio, felicitamos 4efcaber pud.do -extendeí, y rectificar Jas not,cias iüperfic/aJe* in-formes y erradas que "ha* publicado relativamente á esta Mina,caá todos les Geógrafos
, é Historiadores

, y especialmente^

f^ continuado por Mr, Berenger, tom.' ,í. pag ™ *SStír tOB
' L? Geografia N? 701. fc¿2?tom. 2

. pag
. 48. &c. y si para «£ efecto falta alguna peque-

ra circunstancia, quedará subsanada quando «as poí menor nospropongamos hacer la descripción de la Villa de Huaneavelíea
su fundación y sucesos

, su fuente prodigiosa de agua calienta

4M S';US
;
€laC{0neS * *»f*m y otros puntSs análogos,

Mercího
"" ***** * * *** histórica

'
de ***
—-

MINERÍA PRÁCTICA.

Qfrteiier'm & la Sociedad sobre la eseasez 4e gente que fay *%
la mayor parte de los minerales, O»
SEÑORES AMANTES DEL PAÍS

O sé si debo anunciarme con decir : tengo el honor 4e u*» -un Minero, ó pronunciar con humildad : soy un Minero -em
» perdón de Vmt. Por los distintos grados de estimación, en
*> qite -el mundo tiene á los de mi exercicio , me parece quew las dos frases son igualmente oportunas. No hay Mercader
« neo, que no hable de nosotros con el último desprecio:w todo - pobre ' embidia nuestras proporciones y esperanzas: e!w hombre de letras nos trata de groseros : el cortesano, y lat» mugeres nos iisongean

: en Europa nos creen los arbitros de
•»> tas riquezas de k tierra : en América pasamos por una '«*-
» pecie homogénea á la de los negros de lia ca%a de morre-
f> da, que sudan y se envejecen acuñando para otros el orow y ía plata. Entre unos juicios tan contradictorios, creí que
» la Sociedad de Vms. entrase dando un voto definitivo, y
" íí ° de UÍIa Vez nuestro verdadero concepto. Creí ^ue "la
s> Minería iva á cargarse de lauros y encomios

, por medio de
» sus panegíricos. Me Tsajetf<¡r-qinr 'Vina, nos acarrearían tono-
9\ íes-, y en fin me Hsongée de otras cien cosas de esta
m misma clase

, que ahora conosco sen mverificables. Veo que
v Tais* Wf lejos de 'Cebamos la carpa , van descubriendo

» núes-
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ir nuestras necesidades;^- nos- Quieren reducir á conseguir aft--

» vio, fomento, y riqueza, por el ruboroso camino ¡ de ex-
n poner primero nuestras miserias , y las deficiencias que se
v '.notan en el giro principal de nuestro Gremio. La carta que
» Vins. kan publicado de Egerio Chrisóforo me ba electrizado
99: el espíritu. A primera vista parece que es un puro des^
w ágcavio de los Mineros , una enfática apología £¡ pero medi*-
». tada con mas criterio viene á ser una relación de sus ca-
w lamidades , • y , un asomo de las trabas y obstáculos

, qu#
» impiden su progreso. Yo á lo menos la supongo dirigida
91 á este fin

, y baxo el mismo supuesto encuentro ea ellst.

r> una> falta notable
, que demostraré y supliré del mejor ms^

si do posible.

» La política, el miedo tal vez, ó el amor propio,
91 feabran influido en la pluma de Egerh el defecto de dexar
19 sin explicación aquella cláusula en que dice , que la cruel-
19 dad de los hombres tiraniza á los Mineros : los mismo» prin-
» apios pueden haberle inspirado la idea de señalar por cau-
11 sa de los atrazos de sus con-gremiantes, la escasez y ^ra-
jm vánienes de las habilitaciones. Ya que logro la satisfacción
*> de escribir á un cuerpo despreocupado y sabio como el de
»9 Vms., no considero necesarias estas reticencias. Coaosco el» mérito de la carta de Egerh, y confieso ser justas sus de~
» clamaciones ; pero son muy diminutas. La primera, princi-
*> pal, y mas vitanda causa de la debilidad de la Mi-neria
i9 peruana

, es la falta de trabajadores
, y el sistema precár*

99 no de trabajo, á que se halla precisada.
99 SÍ para probar esta proposicioa fuesen necesarios los

9i auxilios de la retórica, empezaría con un eioqüente exór-
19 dio, describiendo muy por menor las diversas operaciones á
m* :las quales obliga el beneficio de ios metales: anafízaria los
19 grados de calor ó de frió, la elevación ó profundidad, el

-I* género de tareas ó manutención, y todas las demás circuns-
>*- tancias gravosas ó favorables, por las quales debe pasar #1
19 trabajador de las Minas: haría mís congeturas sobre la <ro-
99 bustez que requiere este mismo trabajo

, y quien es mas
99 aproposito para desempeñarlo. Pero como en esta carta de-
99 be hablar solo mi experiencia, por testimonio de ella des-

• « de luego aseguro, que solo los Indios pueden servir para
» la labor interior de las Minas , est© es para barreteros yw -capacheros. .

7

31 £ste m nú modo de pensar , y -««tas «orí Jas prue-
3í bas
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» bas que lo corroboran. No . hay duda .oue
.
las habilítacia-

t, nes son la sangre de la Minería : pero ¿ que haremos core

« es«e líquido, si carecemos de venas y arterias .,
por donde

» vivificar y • poner en movimiento á todo el cuerpo ? j Que

« importa que un Minero tenga dinero á la mano, si la gen-

,> te huye, de su Hacienda, é no quiere reducirse á traba-

« iar en ella ? En esto me parece ver á un General ha-

f) bil y lleno de valor , un Epaaiinondas ,
un Principe fcu-

»> genio , sobrado de municiones , y atrincherado en un buen

»> terreno ,
pero falto de soldados. ¿ Que haría en este .*aw

»> so 2 Tendría sin duda que entregarse al eiaemigo , ó a. la.

f, fuga. Las combinaciones mas portentosas de sus marchas , j
„ evoluciones , se quedarían delineadas en el papel ,

para, ha-

» eer mas admirable su pericia, y dolorosa su perdida.

» Los Negros en el Perú son absolutamente ínep-

„ tos para trabajar en los Minerales. Soto el vivir en los ch-

„ mas rígidos de la Sierra los pone casi incapaces aun para

,y el servicio domestico: el color en cierto modo se les m-

A muta , y se les vuelve como de un ceniciento amoratado :

.., enferman los mas de ellos, y mueren. Mil veces se ha

„ hecho la pru*ba de emplear á los Negros en lugar délo.

» Indios, aun fe* los Minerales de oro de las *m¡¡¡* *>

„ la Paz, &c. y en tal qual otro de plata, que se hallan en

» unos temperamentos cálidos y benignos. Siempre fueron ía-

„ tales las resultas. Sea por que los armonios
*?.4*JJ»-

f# nerales obren mas fuerte y malignamente en la censtitu-

p, cion corporal de los Africanos : sea por que la ««can*» de

l> subir y basar con carga por los cañones de las Minas os

~A lastime mas : ó sea finalmente por que repugne a este tre-

n baja su Cuerea ó su inclinación; lo .
cierto es *«"?*

"
puede pensar en esta casta, quando se trata de habiluac

9> de gente i un Minero,

» Los Españoles tampoco resisten al peso de esta ta

„ tea. Yo he visto á muchos mozos robustos, los mas de

„ ellos Marineros desertores y Polizones que «rosados de »

,» necesidad ó de la codicia, se han dedicado a m^ar^„ barreta y el capacho en las Minas; y -luego a muy po-

- co tiempo han debido dexar el trabajo por falta de^fuer-

„ ¡a., de salud, ó de sufrimiento. Ahora V*™***?™
•a sugeto, bidente entonces en el Callao, se dedico a- per-

& 25?, y .
redutar lo, Desertores de lo. **™.*¿**£

. „ ña, rarí embriago* ai. Mineral .. de Huarochrt ,
adonde^ por
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#» mi dirección temaü desde luego cavinaento y sueldo en el

ft laboreo de las Minas. Ninguno de estos resistió quatro me-
tí ses ; los que no murieron , tubieron que dexar el oficio

» cargados de achaques. Los Mestizos por engreimiento , mas
•9 que por razone* de imposibilidad física , no se dedican á
w esta carrera penosa, en la qual al fin y postre solo los
•» Indios se puedea mantener. El Indio , digo , acostumbrado
m á la intemperie y malas condiciones de los países de Mi-
9> ñas , es el único capaz de trabajarlas : sus brazos son los
i> i que necesitamos

, y en esto consiste nuestra verdadera ha-
v biíitacion.

» Creo haber probado mi aserto , y dado un nuebo
M exclarecimiento á la citada carta de Eg?ríó. En esta pueae
99 que las reglas de la Lógica no estén bien observadas; pero
99 no faltará quien me comprenda : lo que no puedo decir
m lo subentiendo. Me parece habrá algún Minero , que se
v exalte al leer la presente ( si Tms. tiene» la bondad de
»i publicarla); y en llegando á éste punto, estar! aguardan-
w do que yo proponga arbitrios para acarrear Indios" al 'tra-
» bajo de los Minerales ,~ como que sin ellos no pueden sub-
w sistír. No se extienden á tanto mis ideas , ni mi talento.
N Lo que mas puedo hacer en esta materia , es manifestar
m mis desees.

n Yo deseo, pac exemplo , qué los Subdelegados no permitan Indios
9> ociosos y vagamundos en sus Provincias

; y á los que después
99 de amonestados se encontrasen reincidentes en una vida inactiva se
99 aprehendiesen y se resritiesen á los asientos- de Minas. De este mo-
99 do se combinaría el castigo de los delinqüentes con la utilidad
» de los Mineros. Deseo ( en esto repito y exfuerzo todo lo que
9> Insinuó Egerío) que los Habilitadores hagan sus adelanta-
9» miemos en plata, y no en ropas de ; un precio - exórbi*.
99 tante

, para que los de mi profesión puedan pagar diaria-
99 mente á los operarios " en efectivo

, y no los redusgan á una
» especie de esclavitud haciendo lo contrario. Deseo ardiente-
n mente que los Mineros se persuadan, que es un paralo-
9> gismo, un engaño el creer que ios . Indios son hijos solo
» del rigor, y rebeldes al buen acogimiento; y por comí-
99 guíente que sean mas humanos y caritativos quando se tra-
» ta del feíen estar de esos infelices.

>y En lo demás si hay algunos ^dinerales , en donde
99 el atractivo dé la paga pronta , del jornal crecido , ni los
1$ demás arbitrios de un trato sagaz, afable, y de una ex„

V
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perimentada humanidad^ bastan -paira aferaeiv á -Jos- ludí©* ai
laboreo de ías Minas , es menester sugetarse á las deter-
minaciones del Cielo : aguardar con paciencia aquella época
feliz en que se pueda persuadir, que fes compatible con la
libertad y gusto de los Indios el remedio coactivo de la*

necesidades de los Mineros -

r y entre tanto procuren estos
coa su conducta demostrarse dignos de aquella superior efí-r

caz protección , sin la qual todos los discursos, son ilusorios*

y sería vana la verificación misma de todos mis deseos.

*> Estos párrafos van sin personalidad, mia , por que no
he pretendido mas que ilustrar la Carta de Egerio., proban-?
do que sin- ladios no sirven ni las habilitaciones ni -el talento".

Mí situación me pone á cubierto de estas necesidades : tenge
mis Minas en este Cerro, adonde hay suficientes operarios, y
Jos habrá de sobra quando tengamos la felicidad de ver ge-
neralmente adoptado ej. prodigioso método de beneficiar cora las

barriles. Puede que algún otro Minero á quien mas de cerca
interese esta materia, añada 4 mis reflexiones . otras mas efica-

ces ó mas afortunadas. Tendré la satisfacción mas grande quan*
d® vea que alguna pluma mas arrestada que la de Egerio

, y
mas psolíja que la mia , redusga á la ^demostración y al com-
bencimiento , aquellas especies que yo apenas he podido apun*
tai por ahora. Sobre todo me alegraré ,qu,e Vms. me conce-
dan s» gracia

s y me reconoscan siempre pojr servidor y «ni»
g« Q. S» M. B. ^ , <t

b w
klqu.ijilca (i ), y Enero i$. de 1791, ... u

tt

Tiricia Antropopbofo, «
. . ni u

J*»*« •nntf *'
.

'

' •*

(1) Este Cerro yace al NO. áe la Villa de Pasco, y «dista

de. ejla media milla. .Su ¿descubrimiento es novi-simo; sus meta-»

les son Negrillos de doce á veinte marcos por . jcajon* Los **
sayes que se hacen por. menor suponen una ley tinas, -subida^
hasta de cinquenta á sesenta parcos\\ peto en «1 benefició. hpo«
mayor.no «oí responde, ademas; 4e dar #». constimo- crecido? d*
Azogue.

03611 - KM -
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SUPLEMENTO A LOS MERCURIOS BEL UE$ BE ENERÓ/

. [QC[2911C3 Dies L^íem docet:-'•'.'
DICCIONARIO DE ALGUNAS VOCES TÉCNICAS DE MU
neralogía

, y metalurgia , municipaUs en las mas Provincias de este

Reyno del Perú , indicadas per érden alfabético y compila-'

.... das Por ¡os Autores delmixmot Merélrfa

. - .
' -

oí ; "
:
- •

'•

'

A
.

- ,. , - /

ctfura-, JES- el; Metal mas fino que hace la guia y está eii
ef medio de una veta , que en México llaman Pepena.

Acullica*. . É& mastican la: coca , (hoja <^ue fortalece al Indio-)
con ceniza de^Ia planta? de: quínparjiUsO envalente Ql'^é la I0'T

dia
r
x China, con el Betel

, y cal de oitras , que es un absífih-

véhte, como el de aquellas cenizas. En Paáco y Húarbehirí ; llama»*'
Cbacch'ear. ' ~

'"

AlmaAaneta, Piedra solidísima de color obscuro, que comuna .

mente se llama Ala de mosca, por la semejanza' á aquella de co-
: *

lor^qu^Rdo.^est^-jrecogida,
,
Asi .; ée nombran también^ los* mazoV\-';efe ...

fierre ,' con que en algunos Ingenios rebueltos por un Exe °hori-"
v

zonta!
?

se muelen k>s Metales^ ',v enjp -.'. 08
Almártaga

.
ó Greta. Es el Lytargírio- de' lés^hímicos.

At}c,9 ó Anqueria. Son los metales de plata, con aspecto '
de. plo-

mo "grueso ó en forma cúbica , que comunmente llaman^ Flomé rím-
'"

co yiT s9^ ;

i° "íÉB® Vid; Blata ¿bruta... í i
:

»H .&\Vi*^j»-m

^r//.
r
.Ks, el operario -que caigan elometil é'ídesmonteí' ébitraB-";'

do~Hé la Mina., ea sacos de cueros que se llaman' CápadhoT:
Acerados, y Espejados. Metales relucientes; se parecen ál Es-

r *
?

pejo ó Acero bruñido ,- conocidos en Europa' por la denominación
de plata vidriosa. .

:

-;
".

i 91 rp ; 1
- ?«i

Asistidos-. Son aquellos operarios de Míiía'ó'-^Hacie&iia^iftF'Vb.
v*~

íuntariainente han seguido trabajo con^u^ ^MinerS ,®¡pér'r-a-ft áñB'^
ó mas tiempo, yvivenien tós Acentos con su fáf#iliáí- ''

Atacar, Es ó comprimir con fuerza la pólvora en los barre-
nos que.;se dan,

._ ea» i-as --.-Minas duras , ?ó Tconde'n<sáf qiíáñto es po-
T

sible, con mazetas de fierro , la- pella de I plata v erf moldes; patra'"
que quedando consistente se ponga por sí sola sobre platillos

*''

de fierro á desazogar. -.- u .- .;
-. Eiañá oh«

Auqujs*. Operarios que -imane^íia ?barteta^é el- bMerí^en^ef^*
K la-

ilí
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l^or¿o de Minas > son los que mas ganan y requieren vfcorinteligencia y aptitud.

«vwbb vigor,

Azufrados. Metales que, tienen ese color , y corresDonden á
los que en Europa llaman Sirlo-de^mso.

y COrrcs*onden *

B

B*ft. Es aquella. porción de Azogue, que con respecto alque han ya ocupado ios metales amalgamados, se les aumenríJa rispó» de labarios
, para rendirles

, que ¿ lo mismo oUedecir .para ¿segurar el recojo d¿ la plata. También se llamaSW otra parte de Azogue siempre proporcional que se escarceen la masa á punto de magma, puesta "dentro de la tina -

y la que se hecha en la cocha-maestra, ( Véase Tina \
*'

Barma perdida. Es - la -que se ileba sobre- obra muirW ú*.VCta ni guia, pero coa el designio de su encuentro ;> ! "''
'

'

Mancarte 6 despunte. Es aquella parte terrea ó pedrosa ¿i|
ifc

se
?
arroja

, por que absolutamente índica tener metal. En MéxUco se llama Tepetate. -

]

Bolla. Se dice quando abunda el metal ó es muy ried.' á«
SI.exico.se llama . Bonanza.

J n

Soladora. Plata- © metales de ella , que en Europa líamaní¿e-Plumas. * Wft
Bolsones. Se dice de una veta 6 vetilla que no da meta-Jes sucesivamente que costeen, sino interrumpidamente en acu-

mulaciones aunque á veces se ensanchan y fixan de un mo-áo útil y rico.

Braguetilia. Horno para fundir el mas sencillo
, pues solo

lo constituye un foso abierto en la fierra : y cs el mismo' quéSchuter dice usan, en Toelgehmgen frontera de Transilvania. yen„ la montana de • Sxalbergen de Suecla. •

írw«. Llaman unas ojudas ó partes marcasitosas de ese co-
lor metálico, que acompaña á muchas materias mineralizadas,
fci,abundan son mal signo, y aun quandó hay poco, es me-
sester calcinarlo por las quemas, que son buenas quando des-
pués de otras calidades, tienen la de haber apagado ese bri-
llante.

Broza. Metal próximo á la guia de una veta que tierte me-
nos ley aunque á veces útil : y es lo que denominan Gangas
en Europa. s

Buytrori. Es un sitio bastantemente plano y enlosado co»
fcic&as ea *ue. &$ colean tes terinas, y & sigue «1 beneficia

L . ** '

^p



7f-

áel amalgame de .ellas- mistiones que'r. llPM" Cuerpos. En

JSféxico
'

se" nombra Incorporadlo y Vatio*

;,
' c i

*

CachL Voz quechua que significa Sal
;
pero por la qual se

conoce también una especie de alabastro' blanco' laminoso.

Caxon, Asi llaman una cantidad de materia mineral , que se

estima comunmente (y aun asi ta supone - Reaumur en su m*
sayo de los Ríos que llevan Oro (Be) de 50. - quintales : y es

cierto que la que en trozos pequeños va de la Mina a la Ha-

cienda, lo contiene, y aun á veces mas ¡,
pero Ja que en hari-

nas blandas é impalpables , se pone en los Buytrones para oe-

nefkiar, y se mide por topo, no solo varía en razón de la

diversidad de sus mezclas, sino según es el descuido del Ma-

yordomo que presencia la medida que. enteran los operarios pot

tarea, y según es la maña de estos al vaciarla. Y asi muy

rara vez llegan á tener los 50. quintales, sino $6,- á 40. da

lo que se asegura por repetidas observaciones, $esando la can-'

tidad ya rnedida,,;
.
^r. a yb onsm ^' ?

-\

J¿y&.
'Cauche. Metaí cewojento: rj4á\ %m, mas claro # ^a£ 3 - 'oseuto£

en que comunmente--.-está . fe?.; r platal (y - entonces '-carresponde á

rasque en Europa se llama Córnea) aunque también cría eF

oro; y quando es asi , se. recoja este metal abundantemente,
' Callapo r. Son las gradas ó escalera" 'natural 'qür>!se form^|tf»

la labor de laf. Mi&as, .
• .., . sáb 6 íH»ík»«J"'! ^ ~^

*'t?añcfy, _,Ks el lugar - e.n : .q«e»í seináescargañ; los-- métáles
;que$r

exir-áen de la Muía, y corresponde al que >n' México' Ham^rf
1

Ecbaferoy Gakra,. '• " ' "3
ViolJI

Cañón
1

. Es aquel conducto ó calle subterránea que se llebs;

6"'Jen ..el' laboreo, de las $e&s ±ú los -que sé ^guén
r

"er4^o>rjt*

imierta" para su e,ncu,eníro jj0 -ó -para buscar la-comiínícáQÍ^dét

ayre.
.
TamÜjép se llama,;,z$í un Tubo . de hztt(P i:¿^'6\léñ£;-coh^

figura cíe '/cono ".truncado, ppr, donde desciéndela el°^az%u<e
n

etr

f;dtas ' des'p.fe^d'ido
1

de la pina ( véase. ésta voz;} «que"* W'cOnlenji, á
«f :j^^ ',u' „~„. „„ «„,..» *a ;,,„<•» En ífuanéarélíca ..se*

de alfarero," rq««.£^ rV*f?,?$$ álfl9f$i¿
n<ii$3 bu^co ¡desbarro oc «^«u

, j"«i
mre"^|V^Ja

Ji¿
so¿re IÍí ^uSkí ígfcerbera Ja . I£amav .

para <fés&o¿'

i i'

* ^
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%r^4iH?^-^- ban el combustible '

JWq, muscu^ de la muñeca' le, \ ^qUierda Por solo J
W«t ?

Por la extensioa y
'

foret
SClre

* -f-

°

j°S ^1 inteh-
menor nqueza , d¿ J ^ores que manifiesta , la mayor 4^u ensaye, y el estado defbenficio "" í reco^ 3mien-

ftlAfrffi Es una Molibdena
be
f

"efici
?» ^uando es de masa.

*o embebido en la argamal de 1 ^
'

resuita^e del p¿*«Wb y se destina^ ja^fi* Y* SÍrvió e" *<*
£%?í!^ar. Mezclar v . -f

afiíKlclon de 'la plata.

$ fes buenos con los LL Sfíí? unos átales ion otros vi
I ^ 'os W^^¡S« * h««o de aqSli^^^s :Ror los otros.:

™nerahzadores
, para corregí

fe, ;
Jos grandes pedazoT d^ mi l-w'

000 C°mbillos ó fói«3Ü trozos, capaces d ?ftfi2

a

tiS^JSS^. á «
*(%$« 6 media barreta, ¿ el Í2í? M*?««ws de molienda.

m^^^£^,^^™ veta, o por que

&$"WqBi sea la p£ "J? Jg ^"g .citando á ffiL

m^os y rosicleres. *""'* d vece$ á los ne--

•
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#£1 Üftibt ir atiáfó' ie&-" los Mantos*) acommíían í^tÉfj^
•Jli«, ^nocidas cU'm^i por shS^Ty en^ffi^O^^Las que tienen unas pintas colorada se f^f
Cac^. Metal de color purera, ó mas bien de un carmesi oscuro y puerco gue es ,un, .rosicler inmaturo v^buena indicación por su moaerado pero útil provecho' í í

- Comba. Instrumento de fierro para golpear en S ciL Ibarrenos que entre nosotros pesan desde 16 hasta 15 t•A"J Aterró* «V según íügHSgf son martil os ^§tÍtAque se emplean en esta operación/ 5 '
mi^ de 4> 1] ^* »«

«lenominacion de& fajf!
Se C°"°Ce d "W %° P<* «

Cornamusa. Retorta* rip-Kor^ 5 - '
' P' v

parte superior aTÓbibie y Wabll ^ ** d «"^M" i§
tro botones que hay en' ella ^íí ^ T arambre á pa-
ciones que 1 «/*£ ^¿ n̂

"?"* «> «blft^

•roa Mina,
grandes de metal «nae se sacan de

a^andáhciá ;

, ^ya' por lá a-S! r r ****** -saquen, coj*

Wtó-dt, suíSpKflfiJ
PiltUd d£> Veta

' - Por la; íací-

£W*. Es aquel priníer cáríon* oúe tySHÜ u ¿f! * • / v S
tierra, se hace acia dentro en soUcitud* A» f

P?r&ie de #'
trada se dice feoca-min* tJ \- ,,

e la veta
>

c"ya en-
interiores, ?TO^ TaW I^rX "eta^^ ^ ™T™4e otros 6 de la misma por travesía '

gUen " büSC2

céteo Altóquíro- ó diente de ^T p<3r > ^ representan^

•o: pudricion&c. También J i? * r"5 ^ mU6rt° : inciefl^

CW*. Aquella m«ríí-£ y
-

aqm
-

DfJ?fl,M quando ^' ríc;£:

ífe 4Sl^rí¿^Je
lwÍS

n
?
a metá]icas *" amalgamadas

[
J«on, corren su beneficio; y contiene cada uno ia

irá*

i i'
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«litad Je üii c&xoit i aunque quando los metales son de ley

'

sff .-divide» en .3. ó 4. partes .qu^son otros . tartos eserpos.
Biccse también ©#£/j&0 ¿fe Cerro, quando upa veta corre por ia
paite central de él»

>b jD$lat< Llaman aquel trabajo, que después áe él ele día, sé
sigue en todas las noches en las Haciendas pn sus Hornos y Mo-
liendas, y en las minas ínterpoladamente una si y otra no; lo
qual se práctica ó con Jos mismos operarios sj lo sufren ó ape-
tecen - <© con óteos , si ios hay,

>Bfp,

Estadio» Es una medida imaginaria de 2. varas en cestos payses
para las gestiones minéricas. El de México es de 2, varas, y dos
tercias ; y el Paso-metálico alemán 3 que tiene el mismo objeto, is

r .-.:<
'

i

1
, '

• ' *

Fatnúlía. Curia de fierro , sobre la qug golpea
¡
la

:v
cpmba.

Farallones. Partes de una veta, por donde se descubren las

mas que sobresalen en la superficie de la fierra 9 y s$ conocer*
igualmente por las denominaciones de .Crestones, y Rgbenta2,Gne6M ?
.Flaqueza. Aquella parte de un Cerro,"que. se descuelga enprer^
cipicio , ó no tiene bastante terruño, Qu¿ndo las vetas se encuen-s
tran«n raí- situación

, prometen rhuy poco asi ert su" l/?y como en{
m permanencia ; al contrarío de las que van en /ibrigo , <jue es

dgei? ¿ cuerpo de Cprrp» >

w
... „ .

'•
.: si b 5

Guias. {Son aquel metal' que' 'tiene mejor aspecto
,

y ley^de faáo
©1 que se contiene entre caxas

,
y' ya por medio de . ellas*. .^Ranir!»

bien se llaman así Jos ensayos por menor ó docimásticos
, que¿

hacen k>s beneficiadores, para saber conducirse por «íayor 6 £»*

Gvr.rsv, . Es un pedazo de fierro labrado como
fI
^un'ta.í3e barxer»

4a¿y qjifi'Ae ^ngasfip. en-'el e.xe de ia rueda de un Trapiche., y te-^

l>uelbe :cjoÍ5tóun cub® sólido de ió' mismo. £n franca* se dice:.£

Httay*. ;•*

V •

'

!
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H

fíí^Ilartpaf, ladrones de metales de &o. También se d?ce
ímayllanpear la operación de recojer en pieles de carneros por su
lado:.belloso, con. uwa lebe Corriente de agua, Jas partes rúttal^"
cas

( ramentum ) de los relabes que quedaron después de Ja primera
molienda dei oro. Este es uno de los modos con que en Furo
pa especialmente en el MAÚ , se; reúnen las arenas auríferas de

^Huayr* ó Huayruna.'. ttornv de fundición de los antiguos In-

"

dto¿>
?
,has|a hoy. enuuso.en Potosí, en que el ayre por la comu-

lación de vanas ¡aberturas /^^^ impulso grande, y pro-duce e.mi,smo efecto que, -si fuese impelido con Fuelles. Por lasdemás Provincias.*e,lfamta ^tlu'áyranasy unos pequeños- Alambiquesderroco** su cucúrbita y cfepitéí; para desahogar los Bolhu
f,Asi se llama la Pifia desde lo. marcos ó menos, hasta 30.)

Jchr. Lo interior *& las Minas mas próximo á h superficie Asíasollama en singular .»ha rMja semejante al Heno, y muy abun-dante en estos Paramos o PM^ se «sa l#vef |#fe
para los Hornos de Azogoe de Huancabelíca , desde Roteo TorresWarra, mentor de- esta económica substitución, inspirada sinduda por la escasez y carestía de la leña distante de aquel War^porar Se dice por la primera mésela ó amalgame dtl jÉo-*gue con ks^harina^-metalicas; :

Jó que se práctica en sece si j03£w&^£ masa *gl*ad* si son de *• f^f§
L'&S866^^ fattivameníe entran á las Misras, y «««Bea

?^ 1? ;f
9?he^ de Pwarcn^teffla* resultas para eí laboreo. En Po-

£*«* £* «as leve de. U fariña metálica
, ^e so» sus partes

¿fe»



terreas las que sobrenadan en el agua de las labas. En la Mina
se nebií así

,
ciertas gredas duras y cenicientas ó verdosas. Lamuy apretada desde amarillo claro, ¿asta el retinto, se llama La-

ma eruiía.

_
Laques é Luquis. Son aquellas hendeduras: qa¿ seutm"e& 'hs

junturas de las .Peñas ó caxas , las quales sirven de guia^ra C0--
nocer ía dirección de las Vetas h

- pero asív mismo, son- indicio de'- sti^
poco caudal, quando por ellas, corre alguna a^ua \ que arrastra W
materia metálica: bien que si hay, constancia, es de esperar su en-
cuentro<,. donde falten aquellas hendeduras.

,
- , k<l

"£/x. Es" aquella apariencia que manifiesta en la Vuruña (véase ^-est*-
voz) el Azogue amalgamado con la sustancia,;metáiic^toma^se
(del color que presenta „ figuras que. ,tpma,,y rmodo de Correr en
ella) las indicaciones para reconocer la calidad del metaly y esta-
do del beneficio. Los prácticos las distinguen en Lis de Azogue ,-
Lis de beneficio

, Lis de plata $ .y llagan deslizarse ó vdisparad al-
punr:o"en que el Azogue reducido a minutísimas -partes

,
( ió ^ue-'

sucede ó por jiq tenex plata de que- imbuirse, ó por que -HoMev
han removido' los obstáculos ) corre por toda la Puruña. La cien-
cia de el Beneficiador ó Metalurgista , consiste en estos conocimien-
tos y sus remedios

, que se estienden á mucho mas de lo que este
papelillo permite,exponer, m progreso que nos -prometemos ífc* la
hX'£ que nos. faltaba ,j Hoy llena nuestro horizonte;:, resarcirá sin'*
duda con muchas creces , las pérdidas <jue^ ha< ocasionado Ja fói->
Pericia,

^

f
-

r .t

Ley.
, La mas ó merios porción de metal purenque resulta c4eía9

materias míneraziladas , en cuyo sentido tiene el mas común uso.
Denomínase también Ley, el título de quilates y dineros , de! or»
y plata, con respecto á su, .liga la que. descubren. los ensiyeí^d^TI.
punías y copela; ;__. . :

~ ;:3«£

'LlapHr. "Es 'Aumentar el Azogue 5. la masa ya incorporada, lo

JJÜ£M .repite algunas veces - según v.a indicando. 1 el beneficio.
Llampos. Metales" que ¿e hallan .en las Minas en estado polfeeru-'

Unto, lo que sin duda obra la >umedad deshaciendo su cohesión. '

Llirr.bi- Todo metal colorado, peifp- mas propiamente ei Cinabrio.- .

Lupia, Metales de plata que cuajan en .veta de Estaño, y de'
'

color cenicientas.

Lumbrera.' 'Es mi Pozo que. desde la superficie se abre , per-
pendicular 'a las labores profundas de una Minaren que por fal-

U de ayre se apaguea las luces, para comunicárselo con esa abet
tura*

^—*
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Machacado. Metal' de plata penetrado de ella' pura, y en for-
ma visible ya en hilos, ya en puntos como cíabos, ya en granos,
ojudas &c. i

Magistral. Es una composición del metal Negrillo , ó de. rela-
bes calcinados hasta cierto grado , con mezcla de Sal. común , que
sírbe como remedio, quando, el beneficio de la masa metálica to-
ca en frió. .

Macurque. Es una incomodidad corporal, que se siente al día
inmediato de haber entrado por la primera vez á una Mina pro-
funda y de muchas labores. Ella es una gran compresión en los
músculos crurales por la alternada dilatación y contracción

, que-
sufrieron al bajar y subir los escalones. Suele durar quatro dias •

imposibilitando ó haciendo muy doloroso el andar. Mas si al día
siguiente se vuelve á entrar no prosigue, ni se siente mas moles-
tia

, como se vé en los que lo. han probado, y en los que diaria-
mente ó con freqüencia giran en las Minas.

Maquipúra. Es la paga diaria ó semanal en dinero
, y en su^

propia mano, (que eso significa la voz en la Quechua) del im-'
porte de su jornal , sin reserba alguna de la men©r cantidad.

Mazacote. Metal de plata plomoso, liso, y con huecos que lla-

man ojos, con superabundancia de antimonio (según se dice, pero
que necesita mas examen para afirmarlo

) y poca plata.

MsiaUs. Así se llama por acá lo que generalmente dicen Mi-
nas en Europa; y son las materias mineralizadas, de qué se ex-
ttahen Jos metales perfectos en su forma brillante y característica.
Advertencia ó distinción precisa para entender el dialecto minera--.
lógico de esta región. Diferencianse los de Crudo, por beneficiarse

>

con solo el amalgame, de los de Quema, por que 'anticipadamen-
te á él requieren ser tostados ó quemados proporcionalmente, se-
gún lo necesitan ; fuera de los de fundición de que hay muy
poca extracción.

Mina?, Son las pertenencias que tiene cada individuo en cada
veta: Despobladas las que ó no se han excabado, ó las que han.
suspendido su labor en el tiempo prefijo por las ordenanzas: £«-
corriente las que siguen su trabajo con arreglo, y' de donde se
extrañen los metales de un modo úitil : Mineros los dueños de
ellas, y Minerales los lugares en que hay vetas metálicas.

Mitas. Es el servicio personal de Indios - que forzadamente y
con respecto al número de los revisitados para tributos , deben ie

'

á trabajar de varias Provincias a Huancavelíca
, y Potosí; y sí

no concurren con su persona contribuyen 30 pesos, lo que Ha-
L man
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man taJir» de Faltriqueras. También las hay de Merced , -conce-
didas por los Excelentísimos, Señores Virreyes,, á algunos Mineros
en distintas Provincias con los que sucede lo mismo. Unas y otras
por ordenanza deben turnar cada dos meses , aunque esto es ine-
fectivo. En México se conoce e<te servicio

, que en la mayor
parte es convencional, por el nombre de Tandas

Moyador. Operario que en los Hornos de tostar ó reverberar
ramuebe con un instrumento (que aqui se llama Rodadillo, y en
Europa Rabie) las harinas

, y las extrahe quanio están en su de-
bido punto.

Muchacho. Así llaman el candelero portátil en que va la luz
para andar en las Minas , con uno u dos ganchos para asirlo á
la mano ó al cabello quando se camina , ó á una Peña mientras
se" trabaja á pie firme.

1 Mulato. Metal que participa del paco y negrillo.

N
Negrillo. Metal de ese color , aunque no todos los que To.

tienen están baxo de esa denominación , sino en el que siempre
hay mezcla de cobre.

O
Ormíguillar. Es preparar las harinas con agua , y aquella por-

ción de sal necesaria en cada cuerpo
,

para que al día inme-
diato ó después se haga el incorporo , ó amalgame.

Oyapirea. Es el lindero interior de las Minas
, para distingu-ic

las pertenencias. La ordenanza los llama Mojones : y en México
Guarda-rajas. P
Pabonados. Metales de plata con aspecto aplomados , en ef

qvie hay gran variedad hasta el que llaman plomo ronco. Né
por eso exigen diferente beneficio

5 pero sí se reconoce por el
dicho aspecto no definible y sí reconosible por la práctica ati-

nada , su mayor ó menor riqueza. En Europa llaman Plata-blanca.
Pacos. Metales de plata amarillos mas ó menos subidos y

compactos , llamados en Alemaaia Gilben.

Pagar. Es entre Medidores , la resolución, de las medidas
exteriores por las exteriores dé las Minas.

Pallar ó Pallaquear. Apartar y escoger las porciones metálicas
friineralizadas , entre el blancarte ó puras piedras.

Panizos. Colores que tienen los Cerros indicativos de conte-
ner vetas metálicas , los que son varios según los metales , y
muy falibles , si no concurren otros indicantes.

Par'thuana. Es un utensilio de quatro toscos palos i dos pe-

epKfys <ju,g esibairotan
? y dos largos en que entran dos ope-

taiios
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rari'ós ¿acia uñó po? su eabó ,
' sustéñfáRdolos con ambas ifiailm

En su parte media tiene un pedazo de cuero de dos tercias

áe Iarg-o y ancho. Con ét sé transportan las masas' del Bui-
trón al Labadero , lo qué ocasiona algún desperdicio hasta aquí

Hó remediado por incuria.

Partición. Asi se llama el trabajo dé los operarios, sin otra

estipendio que el de la dividenda eventual , y respectiva al con-

venio con el dueño , de lo que saliere de la Mina.

Parqueo. Trabajo que se' hace en las Minas á solo cuña f
comba sin necesidad de tiros de pólvora.

Pella. Es aquella unión dé la plata y azogue que resulta-

después de la saturación del amalgame, por la laba de las

masas metálicas
, que la contienen.

Pellejeros. Aquellas gentes de toda clase , que, ó del metal

que ellos mismos roban , ó del que compran de otros también

robado, hacen su amalgame en cueros de Baca, de donde se dé-

riba el nombre.
Permiseros. Son los que ó por gracia ó por contrato Con e!

dueño de una Mina , trabajan y extrañen de ella metales pÓC

tw determinado y corto número de dias.

Peón. Es el exe de Un grande y robusto madero, sobre que

íebuelve la rueda de los Trapiches. El Moye , Casi, y Cacha-

cámos son los arboles que lo proveen.

'

Pichapar. Son aquellos desperdicios metálicos que escurren e«

el tragin de los capachos, y se recejen de los suelos de las

Minas, barriéndolas, de cuya acción se deriba este Hombre, pues

Pichana en la Quechua significa escoba.

Pma. Es la plata en pasta (de que se ha sublimado el azogue

que la constituía ¡Pella) que tiene varias figuras y peso, se-

gún las cantidades y moldes ea que .se atacó la plata en-

granada,
, i

'

Piquet. Son los planes de una Mina , o sus labores más

profundas. Los Alemanes las denominan Gesenck-

Pirí, Es una combinación de plomo fundido ,
con azogue qué

se le esparce encima, y se usa como remedio quando las ma-

"sas metálicas de platal amalgamadas se han acalorado mucho

en su fermento. Usase también de otro Pin que llaman de

cobre, para quando se enfrian demasiado; pero esta de con-

tinuo es ineficaz
,

por no hacerse ia combinación como debie-

ra con panes sutiles de cobre ,
pues de otro modo no éé pue-

de lograr: la disolución de este metal con el Azogue. l\o ¿era

infortuno advertir ál que " lo ignore ,
que el frío sr manmes-



.ts. en la. Puruña por ía figura del botón de Azogue que en lu-
gar de ser esférica

, ( como quando va bien ) es prolongada,
.
por, el color que no es claro y terso sino negrusco y afel-
pado

, y por el distinto giro, pues no corre sobre el relabe
sino que se queda en el medio : y quando es de calor

,

estregado con el dedo el dicho botón, dexa un trazo bían-
.

co lechoso que parece cal en polvo. Menos se llebará á mal
el que se observe que todos los conocimientos de nuestros
Metalurgistas ó Peritos beneficiadores se circunscriben á estos
dos males cardinales de frió y calor..

Polvorilla. Metales de plata negros y engranados como la
•Folvora que no tmen el dedo, se benefician por crudo, yeoa de los mas ricos. En Europa llaman Plata-negra.

Pot»,^ Es aquella cubierta que sobre releje ó sobre la mis-
ma Pena ó tierra se lebanta en forma de bobeda á la boca
rnina

, ó con maderos ó con piedras secamente ajustadas , en-
cima de la qual se carga tierra, ripio, ó desmonte.

Punchao. En lengua Quechua, quiere decir dia , y baxo
aquella voz se significan todos los que han trabajado los operarios.

Puruña ó Chua. Platillo de barro , madera , ó fierro coa pen-
diente de la circunferencia al centro , y su reborde en la pe-
riferia para reconocer los Metales, sus quemas

, y beneficio. Los
de barro son los mejores para los de plata, y los ds fierro
para los de oro. Los de madera impiden el discernimiento fino en
Mnos y otros. En Alemania se han servido hasta aquí de una
taza 6 escudilla llamada Seville ; pero hoy que se adoptado
*I amalgame sobre la fundición, se usa también' de la Puruña,
y según indica Beaume no son menos diestros en su manejo,
asi como sabemos que han perfeccionado aquel método de be-
neficio. Q

Quemar. Es tostar los metales mas ó menos ( cuyos grados son
guema baja mediana, y subida ) para volatilizar sus mineralizado-
res. Esta operación se practica en Hornos de diferente cons-
trucción

; los unos de reverbero donde la llama bate sobre los
inismos metales ; los ©tros donde solo recalienta aquella una
bobeda, (de adobe ó de piedra berroqueña) en cuya ciba ex-
terior y al abrigo de un techo se colocan las Harinas. Distin-
güese este método del que llaman Grillage en Europa, ya en
que este tostado ó calcinación se hace de los metales en
trozos

5 y ya de que se usa de la Estratificación de leña, ó
carbón , y meta es , bien que en uní' que otra parte se va-
len también de Hornos para el misino efecto como agui.

<mmm



Quemaron. Pinta de minerales ó criaderos, que explica lo

qué suena por su color fuliginoso.

Quijos. Son unas piedras quarzosas
,

pardas algunas, pero las

mas comunes blancas
, que interpuestas en las matrices metálicas ,

se encuentra en 'ellas el oro concreto : en toda Su .forma me-
tálica-, y adherente por juxta-posision manifiesta, que acredi-

ta la opinión de las inhalaciones metálicas* -

Quipínct. Es una manta de jerga de i § varas que se cru?.a al

hombro para cargar dentro de ella , Metal , Harina , ó Masa

,

en las Haciendas. Uso falto ;de economía , y operación que
debia hacerse en Bruetas ó Carretoncillos de una meda, co-*

mo se practica en Europa.

R
Relabes. Se dice por aquella harina grosera de metales y

partes pedregosas y lamosas , que queda después de las Labas.
Muchos costean su beneficio, lo que indica que el de las

masas primeras no fue perfecto
5 y otros aunque tienen plata

no corresponden , ( pues - entra como indispensablemente necesa-
rio el de la quema, aunque los metales hayan sido de cru-
do) y los de oro las mas veces acuden en tan escasa pro-
ducción líquida , que se abandonan como aquellos , quando son
de metales pobres.

Relejes. Paredes artificiales de piedras, seca y desnudamente
ajustadas sin morter© ,, que se forman á un lado y otro de
las Minas para recibir los embobedados

, que aqui llaman ]£wj,-

foíraios. En México se conocen aquellas por la voz Ademes*
Repasiri. Operario que con un batimiento de los pies desnu-

dos , semejante al de un baylarin que escubilia , rebueive los me-
tales incorporados ,( que previamente al .repaso los coloca coa
su azada en montes pyramidaies) hacieado. una delgada exfoliación
de la masa en cada pisada ó sacudida del pie de alto á bajo.

Rescatíris ó rescatadores. Se llaman ó á los Mercaderes que
compran al contado y las mas veces por avío anticipado , el oro
y la plata á los Mineros dueños ; ó á los que habilitan á los

Pellejeros y Juqueros. Como aquellos son útiles al estado y al
gremio , estos otros son una de las causas ocasionales de ia rui-

• Jia de la minería. .

- Reside*-. Metal de plata parecido al Cinabrio , aun que tanto
Shas briilante que mas bien se asemeja al Jacinto ; y es el que
en Europa se denomina Plata-roja.

S
Soroche** Metales de plata con aspecto de plomo costroso, ne*

v. - - gro
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. #j y reluciente. Algünfcs <,ue né brillan se Hartón P/awof ^«ér-
ios, y 0^c\r otros q=?e tiran a) gris arratonado ú Musinum áe
Jos Latinos. Por íq. común son despreciables.

T
Ta^cana. Metales ricos de plata compactos y negros por lo

tomun , aunque también los hay pardos, mas siempre compactos,
por ser lo que los distingue: y son los mismos de que asegura
Legman extrajo i-rj marcos, de un ^quintal de esta materia mi-
nerazilada.

Tapas. Pedernales muy duros- que impiden el descubrimiento 6
continuación de una veta. En México llaman Puertas.

Taquia. Es el sirio ó excremento de Carneros que también se

dice huanio , con el que se ceba y fomenta el fuego de los

hornos.

• Tarca. Es aquella usual y proporcionada cantidad de tiros, viajes

&c. que entrega n^ operario para ganar su Jornal. En México
dicen Tequia,

Tinas. jLas que por aquí se usan para labar las masas que
llegaron á su punto de saturación^, son unos triángulos de mani-

postería profundos de i \ varas con su plan en escarpe de Pie-

dras berroqueñas, y amorteradas (ó Sulaqueadas) con mezcla de
caí arena y sebo. En el borde de la parte superior que es la.

base del triángulo, hay dos canales para el agua que en dos

grandes chorros
9

disuelbe la masa : y en lugar del Molinete usa-

do en otras partes, aquí, un operario con los pies y un aza-

dón, la diluye y precipita
,

para que corra á otros depósitos me-
nores y redondos tatnbie» de manpostería, en que btms operarios

te remuebea con los pies , -y se va pozando , lo mas pesado has-

ta pasar solo los relabes á otro gran deposito. Ésta relación se

haría mas perceptible con e' auxilio de las ^aminas , y por su

defecto se omite mas prolijidad.

Tincas. Maderos (de Quenual , Cackacomo , o Casi) que sir-

ven en las Minas para formar los embobedados
,

que, ó sostie-

nen las cargas de los Puentes qwe se laborean, ó impiden en

Jas labores corrientes ios derrumbos que amenaza la soltería del

terrp$f9p • * u,:

Tinteros. Depósitos que se labran en lo interior dé Jas Mtr

«as para recoger las aguas , y extraerlas ó á mano en bal-

dreses 3 ó con bpmbas , ó por socabon. En México los d$n<*-

minan Piletas.
~uú "*

Tocoíhimbos. Son Jo mismo que Muflas,

Topo. Medida con figura de paralewgFarríó Jmeco ,
por don-

de «e jregulan los metales con respecto á su cantidad, ya en

grano, ya en harinas. To-

mmm



TVc Es un Pedernal muy efúro .que se atraviesa es las vjet&s;,.

y las estrecha 6 desvanece: distingüese de las Tapas de que ya,

se ha hablado por su diferente posision. En México llaman VabatL».

Trapiche de rastra* Es un ingenio para moler metales, com-
puesto de una rueda horizontal de madera en que hierre el agua
que la muebe por medio de sus cucharas

; y un peón que pasa

por la Bobeda. En circuito de este , se establece una snanposte-

ría tosca y plana de piedras unidas xon solo barro, y fajeadas

con cuero alta de 1 y § varas que' llaman Solera , sobre esta giran dos

Piedras ( inmediata la una al embono
, y la otra azia la perife-

ria ) arrastradas , y pendientes de ios extremos de un madero

que llaman Cruzeta, el qual atrabesado por en medio del pión

sigue su mobimiento circular; las pidras arrastradas muelen, la

del centro con mas. fuerza
, y ía otra remuele y avienta la harina

al pie de la Solera. Quando la molienda es de metales de plata

se hace en seco
, y las Piedras de la Solera 8on las mas duras;

pero quando es de oro, se hace con un hilo de agua que en-

tra por un canal y sale por ©tro: y la ^ Solera, demás de su

forma cóncaba , es pavimentada de guijos, en cuyos interstisios se

va recogiendo la Pella ; f que solo en metales de oro se muele

y amalgama á un tiempo
, y no en los de plaía como dice

Beaume erradamente ) de modo que en cada descarga es preciso

desempedrar. Su Cárcamo ó Bobeda y es en los mas de maderos,

en lugar que los de plata son de Piedra y Cal. Nada diremos

de los otros ingenios que llaraan Sutü é ingenio real ó de al-

madanetas ,
por que son muy conocidos: Pero sí tocan á este ar-

ticulo los Piraros, que son trapiches de rastra para metales de
oro, mas sencillos que los comunes , por que las cucharas en.

la rueda quedan al ayre , encotanadas ó emmuescadas ; por qua

su rueda es de menor diámetro como sus tasas y Soleras; y poc

que el herido ó canal pendiente por donde se precipita el agua
para su mobimiento no es de albañileria , sino del tronco exca~-

bado de un Árbol que se nombra Alizo , y es muy común, ea

las quebradas de la Sierra. Así, solo se balen de él los Indios

que trabajan para sí metales pobres
, y que no pueden estable-

cer oficinas ni Machinas de costo. Aquí también corresponden los

Bimbaletes
, que se componen de una piedra Berroqueña , redon-

da introducida á nivel en Ja tierra... en la qual se labra una
regata ó canaleja. Sobre ella sé coloca sueltamente otra Piedra

,

^ue ocupe todo su ámbito. En la, parte superior y azia el me-
dio , se abren á barreno dos agujeros para dos estacas á las que

s§ ata »a Mato>j sofck el gual jisa iw
:

ojearlo, ¿inclina la



piedra á derecha ó izquierda, según 'el ph que este a naya. Con este'
balanceó y una corta cantidad ;dc agua, se hace la molienda;
Quedando la Pella en- la regata. Quando esta Macmina es rnovida
por dos operarios

', uno á cada extremo del Madero, tiene la for-
ana Semicircular

, y se llama Media-luna que es la que Barba lla-
ma.Mar-ay. Conachos -llaman unos almireces ó morteros de pie-
dra, en los que con mano de Jo mismo, se extrahe el oro que
se halla' -visible en algunas piedras escogidas; y es lo que eí
¿msiio Burla da á conocer por el nombre de Tintín, que igual-
mente sirve quando la plata se halla en aquel estado

•v
"Vetas. Por aquí llaman Paradas , las ' perpendiculares

, ó que
quando^ mas se apartan una quarta de viento del perpendículo.
inclinadas ó recostadas , las que lleban una dirección obliqua no
muy considerable. Manteadas Jas que la tienen muy manifiesta,
y

^

Mam os las puramente drteontales. Sin que para este discerni-
miento se obserben (como debieran) con Aguja , Nivel, y Semi-
círculo los grados ¡ de su apartamento ó desviación; ni se atienda
a mas que la inspección ocular. Quando dos vetas se cortan ert
ángulos obliqtios, ilaman Aspa., el punto de su intersección , 'y
Crucero

, aquel en que se cortan en ángulos rectos. Si las vetas
(de qualquier dirección que sean ó rumbo) tienen mucha exten-
sión de caxa a caxa, y con todos los aspectos, de buenas ma-
trices

, hecho el "ensaye , no tienen, no obstante, ley alguna ó tan
escasa que apenas descubren humos de plata, se llaman Viciosas.
Reales las que profundan utilmente, y en compañía de c§Xas

:

%
<¡ue en Europa llaman Capitales. -Encapadas las que están muy
cubiertas de tierra, cuya solicitud es bien difícil. Y Vetillas ó
Venillas , las muy angostas sin caxas/y -de varia dirección y
nimbo.

Vilques. Vasos cocidos de Arcilla de ,una tercia de hondura y«na quarta- de 'diámetro de que se sirven para el mane ¡o de Azo-

Umpf. Es un ayre mephitico
, (que en Jas Minas de este Rey-

no
, y en \q mas profundo ó sin comunicación de aquel, muy

rara vez se encuentra) que beasiona la muerte del que le respi-
ro. Estos son los únicos vapores mortíferos que por aquí se co-
nocen

: y lio se ven los que en Europa en balones, telas, y qae'
causan conflagrasen H\ explosión, como sucede con esos fuegos
subterráneos conocidos por- Brrsóu Terrón:' Por k> que esas Creer,'
$ue tes muertes sucedidas por acá, por haber respirado aquel ,

•PW



^as son Asfixias que muertes verdaderas ; y con tocio se ha suw
fridó sd daño, por no haberse aplicado aquellos remedios anii*
mephíüccs que hoy se nos han comunicado.

Z
Zin%el ó plata en harta* Se dice por aquella que fundida por

ia naturaleza en su gran laboratorio subterráneo , se presenta
baxo la figura y en cantidad equibaiente , á las barras que se
fortiUrt de Ja plata en Pina quando se hacen artificialmente ; ó
quanío en bastante copia, está la plata de tal modo que se
puede cortar con instrumento (Zinzel). Por estos caracteres, se
distingue de la que llaman Plata-Virgen

( que es la nativa ) la
que se presenta en pequeñas porciones de puntos , hilos

i ú ojue-
las como ya se ha dicho.

Esta no es obra completa, sino principio ó apéndice de
otra , y solo se produce como estímulo

, para que los inteligen*
tes

,
científicos , nos ilustren con alguna otra didáctica , sobre un

objeto de tanta importancia, que está en vísperas de su época
mas famosa, después de la poca atención que hasta la presente ha
merecido. No se nos oculta la diversidad de dictámenes , y el po-
sitivo desprecio que á algunos ocasionará este papelillo árido. Pero
al mismo tiempo esperamos de la indulgencia sensata > llebe
á bien esta producción , como necesario preliminar á algumas di-
sertaciones sobre la Minería de este Reyno

, qué serían fastidiosas,
si. á cada palabra patronímica, se interrumpiese el discurso, para
explicarla , ó nos cargásemos de notas para hacernos entender er*
todas partes. Y pues no hay ignorancia mas vergonzosa que la
de lo que es mas vulgar , no sjerá importuno acordar á los que
solo apetecen ergotismos * y altercaciones, que todas las disputas
cesan quando el que habla y el que oye están convenidos en el
significado de las voces.

¿ Tampoco se puede escribir con propiedad , claridad
, y

precisión , sino se tiene ese cuidado. El que puso Vitruvio para
explicar los términos de' su arte , ha dado á sü obra un dis-
tinguido hueco en las curiosas Bibliothecas, río obstante que Lin*
guet^ lo traía de solo Albañil romano. Cicerón distribuía una par-
te de su tiempo en visitar los Menestrales para inquirir los nom-
bres? de las piezas é instrumentos de los Talleres y Obradores.
El Señor Conde de Campo-manes

, (mas digno del epíteto de Pa-
dre de la Patria, que aquel ) en su nunca bastante estimada obra
de la Industria

, y Educación Popular , advierte la necesidad que
hay de que se aumente de ese modo nuestro Diccionario, y
anhela rogando á todos cooperen á llenar ese eran yací©» Á e#3
sombra esperamos ios tiros de la censura.
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REFLEXIONES HISTÓRICAS Y POLÍTICAS SOBRE EL ES*
tado de la población de ésta Capital , que se acüiupafía

:

, V'
:;:%í^r suplemento] « •«"«^

TkY >fl O* »«íp ' ~n;2 0DÍ39Í9ÍE! 3 al

*^» O fray objeto que mas interese la curiosidad del Hombre, qsS
el saber el grado de relaciones en que está con los de su éspe¿

cíe, sugetos á una misma legislación, y reunidos en un mismo
Cuerpo social. Este principio contraído á la política;- es sumamtn*
le interesante, como que es la base de todos los cálculos

, qué
dicen relación con la felicidad universal de las Naciones. La Re—
pública Romana , cuyo nonor, adquirido por la* armas, supo sti&fé*

»er corría sagacidad de sus combinaciones políticas , conoció' está

verdad, y lo demuestran las' freqüenres recensiones que hizo éé
la población así de la Capital, como de todo el Imperio. La
general que mandó hacer Tiberio, es ia mas notable en los Tai-

tos del Christiariisrno ' por haber nacido en el tiempo de su verK*

pación 'el Redentor' de la humanidad deiinqüente. Los Escrit©reif

que conocjéVoñ Ía'
!

irnpórtáncia dé esta materia, hicieron entrar e*
el plan de 'sW' J

ofc?a$
i!
algunas reflexiones , dirigidas á suputar el

fcúmero total de los vivientes $ pero como *s casi imposible ati—

car con un dato positivo, mientras no haya «tros auxilios funda-

in,enta3es '.é¡iie IjS* fi^é"!©4

* libros
, y"el testimonio inconstante dé

ía opinión j."'ali' vemosJ tánica" 'iírrplicancia en los -resultados de to-

dos estos calculadores. Éí" Padre ^úUtt^Bmíistá'-Uíúcioli lleva"' '«asi

fep"5pre,.s^ * é^uine^áíioWá^pOT unos- ~

téf{nlB.Qé\' redondos y exage-
rados. Los mil" riiilídnca de hábítadoréV que sé figura pueda
IfaW en el mundo, quedan reducidos i ía : aútád en el libro V&

'- M-,
i

\ ña* ¡*
fcfi*



tiorum observationum de 0sa£¿,jfi'oTíh, Jacobo Usher , ó Usieriut
promedia esta ..diferencia.'. 'El Marqués de Sairi-Aubin. la. modifica

y la hace dudosa. Estas discrepancias e inceríidumbres á la ver-
dad no tienen Conseqüencias perjudiciales en el sistema práctico de
¡A-. Sociedad. No es así quando se trata peculiarmente de un paljl

determinado y de" xm& ¡Ciudad , cuyas -necesidades son siempre erj

razón de sus habiteRtesí El conocimiento positivo' de su- número V
clases

, y destinos influye con inmediación en su buen regimen'j

y. en el bien estar de ; todos. Por este motivo ha sido siempre uno
de los primeros cuidados de todo zeloso Ministro el saber á pun-
to fíxo el numero y condiciones de les domiciliados en los pay-
ses de. su,,.gobierno. Lima, que en la serie de sus Virreyes cuen-
ta muchos adornados de una ilustración singular , ha visto re-

petirse muchas veces el Padrón de sus vecinos. El que novísi-

mamente ha mandado exe¿utar Buestro Excelentísimo Señor Virrey
hará /; época en los anales del Perú: Esta obra, monumento de su
incubación y sabiduría', probará á la posteridad el amor que es-

te País ha merecido siempre i los Gefes
1

que lo han gobernad»,-
y/^ervirá de norte para las .calculaciones de les Políticos vehi,..

deros. Ya que la Sociedad de Amantes del País , ha logra.

«3o el honor de interesar sus papeles con la publicación de esta

pieza , cree no se mirarán como inoportunas las reflexiones que
haga sobre ella.

La primera numeración que se hizo en esta Capital,

según las memorias^ que se han transmitido hasta nosotros, fué

ert ei año de 1600. síende Virrey de estos Reynos el Señor Mar-
ques de Salinas. Ei total de sus habitantes ascendía á 14.262..

Un apunte original manuscrito que se refiere á esta misma ma-
teria , y tenemos á la vista , dice , que cabía alguna duda ea

la iíxeza y verdad de este número, por las ocultaciones que,

se recalaba hubiese habido en los vecinos , siempre dispuestos á

temer <q¿ie ios Estados de población sean dirigidos á imponer al-

gún ftttevo tributo. ' Aquella duda quedó en cierto mod© justifi-

cada con el discurso del tiempo»

.En ¡ei año, de 1614. gobernando estos Reynos el Señqc

Marqués de Manaes-Claros ,, volvióse á numera*, el total de los

habitantes de ...lima
, y se encontraron ea el recinto de ella

85454. Ei aumento que resulta cte 11.192. Almas en el espacio

de 14. añas, sin la., c,ancurrencía de oti-as. -causas 'extraordinarias,

es demasiado rápido y considerable , ,
para .

dexar de atribuir al-

guna falta á la numeración anterior. A lo menos , quando estp

so sea- así, debemos asegurar que nwicá ha/ tenido esta Capí-

tai
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tí Un incremento tt. VÉJSeWfS^^W^•* El Excelentísimo Señor Conde ae ía mouuo»«, h

do el Virrey ñato 'de Nueva España, paso á hacerse caigo de este

SliéTde i6« 9 ., Meando tener una noticia cierta del numero

decente hábil para tomar las armas cute .había en **g^
do^er nuevoVadron de

;

sii poWW anoggjM Haüa-

'íonáe 37.259. Habitantes- inclusos; los Religiosos de ambo? uo,
r¿ ifL-o, &c Nos causa admiración ver en el ffl»©

Ía u crito e
°1 fal ^individualiza todo | por menor de e£

numeración, que había el mismo recelo en quanto a creerse di-

3S? cantidad designada ,
por ia^poca -actitucT o buena

ft de los vecinos {'t'f Permítannos; naterón, pequeño .cotejo

entre aquel Estado, y el que ahora publicamos, '

Lima ha aumentado desde entonces en eatensotí ,
en

«ate, y en recursos: solo en ciertas clases ha tenido alguna

febaia Por exemplo , .en aquel tiempo vivían en clausura 386?»

-Suri M^jas y ementes V solo el Monasterio de la Encarnacioa

"n'nla fcfo Almas , incluyendo 434- Criada* el $&*£&
ra, 0& llegando al número de 172. Tas Religiosas de velo ne~

£ :en la Concepción eran ,041. , siendo 56 r. las Mugeresde

servicio que había. Confróntense estas ¿urnas con las que ©trece

«l Estado adjunto, y se echarán de ver las pérdidas que el

Celibato ha hecho por este camino. La lastima es que no han

•aumentado en proporción los Matrimonios como doctamente se

Jaméata tin Sabio, y despreocupado Patricio- ( 2^«^*¿ ™"
•«ero délos Religiosos ha decrecido. En te otadlaJg*$

t0

;
tal de ellos era de 215? , inclusos Penados, Esclavos &c. Los

Dominicanos .eran los mas nume-rosos : en las quatro Casas de su

instituto se incluían 428 Almas. Los Franciscanos eran 393'. «*

Aeustifiiafios , 321: los Mercedarios 241, hablando siempre con

ínrlusipn de los Criados. Los Beateríos ha» tenido M aumento

de «4 personas; entonces "no pasaban el número de .206, y

ahora tenemos 310, fcas quadras de toda la población eran 115?
añora

r.s

(O De todos modos ate -

f

parece -\una exageración ía dé Befe-

tor Don Francisco AntQhM^Mbntatbo^ en sü libro del Sol dc¿

nuevo Mundo, escrito e* el -*&>' !

(áfe ¿683,, en elqtíal ,
Cap. 5.

Fol. 26. da a 'Liaia una población de mas de 8o.oox> Almas,

*Yi>Cí) Véase ^el ^Apéndice ; á ' la Rd-acm U fu< Exequias det

Müstústmo Smor Doctor Don Diego te Parada Ar^hsp ds Lima,

fea.' -¿a» '

::-. - /



confesa se re/alaron 1 Si^ S°bre los Perones de
-campo. y

? &BÍIW Ib$W lo.

a*0, y las epidemias que Üsfe^^^^J «W»
diatos, disminuyeron e l «nrfcT 5» " ?^T t,emP^ inrae-

Efectivamente baldose ^Sdo\ * °Ch° mil indi*duo*.
cálculo en el tlio de „« « I, . I

nUMBCK,n *°r el misra«>

titaate* ( 5 ). Pw ¿ií ^- '
>alar0ncerca

-

de 54-O0O. ha,

sus resultados pueden servirnos Samóte DaL C*' Wcomparación positiva entre aquel Estaco y este!
' "**

L© mismo decimos Hí» i» ^*— /
.yor se hizo en los anos de hf^WW* que P°r «*-
fprwaeiiel $tíí%J¡á£¿$& ?

¿>
é?*§'í«p««H, Y está g.

de la Capkíl en Sfc*^^ ,a q^ Se re¿ulaJa P^ion
hasta el £gpS de ^óoo ^ '

"g™^ ,
P°derl

f
»^««

tocación en los datos
?
SEfcSfii de Lf ^ algUna €qui-

parece que la cantidad dSSSda es e
* ^"^ Pues ""

tando solo el testimonio de la vista el Zl '
aun-5°™^

fios, los estades de muertos fnlcidos &c

C°nSUmo d* SO~
La demostración actual, que fiia el tnt,i J ,

hitantes de Lima en c 2 627 t Pn! % . í
de íos ha~

«untas para creerla la "&*%$£? I í ^ ^ pre'

á la verdad. No se no? oculta ¡ u/ 9 i

q"e "** Se acerG*
Casualidad ¿ por ^^í^^^^®^
«-—

—

— _ '

"

__
•

comí-

t&}ggfab " ^ ""m"l!" dil Se5üI Bravo ds Sü^
ÍStíSS etÜH S«>- «USE 37,*,.

Ho:
hubo, nuevas «J ' '?„ J

«o hab.eado.com.

%vU2. twS^V""^ CoSme Buco, en , &(%.
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fétnisionadíos para e1 paáron e* „ conocimiento» de Val qn>l nimeío

4e inJivíduos , especialmente en la clase de esclavos ; p¿m¡> creemos

jjue no puedan pasar de 2.000. los que se han. ocultado.

Quanio se separaron de este Virreynato las .Provine

pías que ahora constituyen el de.. Buenos-Ayxes
( j

hubo muchos

políticos melancólicos ó paralogizados , que pronostica roa la fyr

tima aniquilación de esta Ciudad : los ignorantes renovaban los

deseos de que el Comercio estiabiese sobre el pie de los Ga-
leones. La experiencia práctica ha hecho ver la falsedad, de «sos

conceptos. El Comercio libre , ese beneficio nunca bien $gra^-

decido que nos hizo la piedad del Soberano y la • ilustrados»

láel Ministerio , ha reparado todo el vacío , que po;V:a haber.

dexado en los interese* y población de esta Capital aq-aelh*

.desmembración política. En efecto desde la época en que se

wsó libremente de esa franquicia, especialmente desde la primi~

¿iva y -Jibre-- venida de..-> loa ^Navios, mercantiles por el Cabo

de Hornos, Lima ha crecido en cerca de una quinta parte

de su grandeza local. Testimonio de esta verdad son las nue-

ras posesiones , que últimamente se han labrado. El Señor Dori

jManuel lorenzo de León y Encalada, Regidor perpetuo de

este muy Ilustre Cabildo ha poblado todo el terreno antes- abandona-

do de la huerta de Piti y solares inmediatos del Hacho : ha

.fabricado dos Manzanas enteras de casas, y cerca de otra , con

¡340. vaias cada una. Todas ellas contienen, una casa gsande,

207. puertas á la calle, y 4. . callejones con 53. , quartos ha-

bitables. La Pampa-de-Lara , el girón de los Naranjos , el

que va á la Alameda de los Descalzos ,
parte ds la Ventu-

rosa &c. son todas fábricas de nuestros dias.

Ya, : hemos
.
dicho..; que Lima en su actual estado conT

«tiene 209. quadras : estas abrazan 8.222. puertas de casas y
Riendas, y tienen 355. calles (6).. Para la invigilancia de la

Policía y del buen orden público, se divide toda la Ciudad
en 4. Quarteles , y estos, en 35. Barrios , en cada uno d»

los quales hay un Alcalde , escogido entre todos los vecinos

de distinción . y., honor .que los habitan.

Nuestro insigne Peralta, el Padre. Calancha , el Doctor
fiÍQntálvü'y: y,;.otros escritores no menos ilustres ¿ han empleado
-sus plumas en la honrosa ocupación de alabar á Lima : ?íó>

>

—

"

( í )'•: Veáse el Plan de la Numeración de Puertas, y nomen-
clatura de Calles , instruido por el Teniente de Policía D,on. J
seph María de Egaña

, y presentado en 14. de Diciembre de
N J'ft-

1786.
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sotros -adscribimos á sus encomios , reconociéndolos por míiy jus-
tificados

; peto con especialidad acfóptamof eí breve y sentencio-
so elogio que hace á la América el Padre Salinas en su
Crónica Franciscana de las Provincias del Perú , fox. e. adof-
de dice ,' y nosotros repetimos : ?> Que n® tiene que' embidiar
f> las glorias de otras Tierras, pues quanto en ellas se r«-
}> parte, lo tiene epilogado en sí ; y lo que le faita no es
iy menester que lo busque

, que ello mismo se le entra por
« sus Puertos. La China le embia las sedas, y la losa ; la
"India, sus drogas, y especerías: la España sus paños y 'ter-
?> ciopelos: Milán y Ñapóles sus lamas 'y brocados: Roma sus
ti láminas: Venecia sus vidries? y el

'

Tiirdo sus alfombras

-

« sin que quede parte en ei Orbe, que no le combide" á
» sus ferias , por la

.
plata y oro que produce para España 9

» y liberal ó pródiga reparte á todo el mundo } quedándose
» tan rica como siempre.

• Las Casas son 3.94 c. Las 969. de ellas pertenece»
á Manos-Huertas, incluyéndose en' éaie numero *

las '157. que
poseen las Cofradías. No sabemos si en la actualidad sería ó
no justa la exclamación, que en ei año de 1-769. hizo nues-
tro dignísimo Compatriota el Señor Pon Joseph Antonio Bor-
da y Orosco , honor á un mismo tiempo de las armas y de
las letras

( 7 ) , quando dixo : t> las leyes de Indias ..... pro-
» hiben estrechisimanlente las enagenaciones de los fundos en
a Manos-muertas

j
pero á pesar dé éstas prohibiciones la ma-

v> yor parte de los fundos son Eclesiásticos ; de modo, que es
99 rara la Hacienda o. Casa que quando no sea enteramente
99 Eclesiástica , no esté gravada ó con Canon, ó con Cen-
*> so.....»,.ya las leyes "son inútiles por defecto de término.
w "A quien todo" lo tiene, nada le queefa que adquirir.

Con la libertad del Comercio ¿ esta Capital ha' g¥há-
do mucho en quanto á los recursos para la" manuiencioh f
.comodidades de la vida. Hasta ese tiempo no se faabian co-
nocido entre nosotros los Cafées' , las Fondas } las Peluquerías:

las

[
i I l

|

l

j_
| <~ I ,"- » ,

» 'I
-

'

! - —
(7) Fue Coronel del Regimiento de Dragones de Carabayllo,

Doctor en ambos Derechos en lg. JReai* -Universidad-de San Mari-
cos , y Síícío de la Academia de la Historia Española. Véase la

Relación de lar Reales Exequias de la Reyna Madre Nuestra 5#-
ñora Doña Isabel Farnesto , que él mismo escribió , á fo$. 107,,

y 10&.
f f r
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las tiendas de varear géneros eran -una. -tercera, parte menos

de lo que son hoy día. A pesar de todo esto hay muchos,

especialmente entre los que pie asan por un sistema antiquado

,

que suponen y exageran ia pobreza actual de Lima , y sus-

piran por los tiempos y por las costumbres antiguas. Para ha-

cer concepto de esta opinión, es menester .
convenir en la

acepción y exclarecimiento de lo que ellos llaman pooreza,,

Si entienden referirse á que en la Era presente no existen en

«ñas manos determinadas, tal vez tiranas ó á lo menos arbi-

tras de los precios, aquellos cabdales gigantes que. había a

principios, y aun á mediados de este siglo :. si quieren decir,

que ei Pais es pobre por que las ganancias en todas carre-

ras son tenues, como que se reparten , entre muchos : baso

este panto de vista tan sospechoso tienen razón y pero care-

cen de ella, si miramos su proposición con respecto á la fe-

licidad común. Considérese la necesaria y repetida circulación

«ue actualmente hay , y la mayor prosperidad que disfruta e!

estado medio de los Ciudadanos , el Artesano;, el pequeño Mer-

cader , el Menestral, el Traficante. La navegación directa,^ la

erección de la Aduana , la amplificación del
.

Estanco del la-

baco, y el aumento de la Tropa han multiplicado los ma-

nantiales de la circulación. Solo el ramo de Suertes, que an-

tes era un juego pobre y limitado , y ahora es un remedo

de las grandes Loterías de Europa, hace circular todas las

semanas dos 9 tres mil pesos. El adorno de las casas, el íra
T

Ke de los hombres
:

, "los carruages &c. son , mas astados ,
mas

cómodos , y mas brillantes def lo que eran
|
ahora veinte anosf

5 que importa que intrínsecamente no »e,an tan ricos?

Cotejados los términos de este Estado con el de Madrid

¿

hallaraes que Lima, con proporción de los habitantes, le hace ven.

tía en el numero de Hospitales, yead de Estudiantes '

( 8 ) 5
pues

i¿nd» de 1^6.-672.- el total de Individuos de aquella Villa y Cos-

te no tiene mas que 8'. de los primeros que tengan Camas

ocupadas, (no siéndolo, las de los otros 6) y 727 de tes segundos.

Coaque sale justificado el elogio que hicimos á nuestra amada Pa-

tria ,
quando dixintos que es general en ella la ilustración ,

tan-

to por la adhesión al " estudio ¿ ^úanto por la natural agudeza &

i" '

.. -n-rr " y»
,

". ""' ' " '-'

(8) Madrid tiene s®ío 27 Demandantes; Lima tiene 52, j
a&eaas 47. Cobradores de Cofradías,
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¿enetracion de sm hijos; y que ía humanidad fea trinnfedo «,*pre entre nosotros, ,

>ti:-> - •• A [ri«"raao «em-.

La ilación de
:

este erodio 'nos conduce naturalmente íentrar en el por menor de las excelencias, de este ^ fpe" Jnos lo permiten fij la estrechez del tiempo, R ¡ el fin pecSlUr £

niente reduado
,. quaado nos proponemos repasar las gloria* Vpociones de esta Capital. La amamos por principio d

§
e u^icia*

dKin'ue Fe
P
r°

PenSIOn
' y P0

Í <«?^ 'el ca
P
r¿cter 2£2f¿m.n^ue. Felices nuestros sudores, feliz el Mercurio, y aun maafelices nosotros mismos si ü fin de algún tiempo' se ¿¿ISconocer a Lima en afelios térmicos ventajosos

*
que W IjO?Con .esta mira duplicaremos el tesón de nuestras tareas, y

"

entrítunto d.ngimos al Público los votos mas fervorosos , rara Mno nos abandona su indulgencia, «a favor, y sus auxilios. '

.

•?•;£ jj^»

• —— ~_ ._

PE LAS RECENSIONES, CON EL ÁUil.ENTO Ó
«Üminjicion que ha habido de una á p$ra,

Sjeguí» lo amostrado.

AÁ©i,

en

en

en

leo

en

en

en

* Recensión.
¡ Aumento, j ReHja.

I

' 00, 000 . ! 00. 000,1000,

id 14
Ifco

174,6.

XTÉSt
178Í,

14.262.

35455-

,000,

óo, 000

i^9o,fp:i5-27;
'». ! . , ,U

I I.I9'2.jOO.OOO.

1 1.805. 00, 000.

2 2.74 I. 00.000.

00,000. 06.000,

06»000, 00. 000,1

otr. tjoo . 0737jrr

• -



Z*^~^. -.^^^M^wt^aá^ LA^n^PREHEMBIBA EN EL*

fc^l^SoSTRATÍVO BE LA FOBLAClv^ £™££™utmxx3oaXoulte*x Individuos, mandada exccutar por el

VfñcSSr»i dSincion de clnses y Estados t
instruido,**e^^Xcdon del Teniente de Policía Don Joseph María de Egana.

S#ííSfDon Francisco Gil Taboada y Lemos: V.rrey de «»£*££ -»S=,„ ,. _ T_
MNGES

Sr. Frey Don Francisco

COMUNIDADES RELIGIOSAS.

Hospl ,Profe-|Nov¡-| D<

cfor
I

sosj «os. |t

¡.meros de Ocopa

ütinos . . . . • • •

reda ríos

limos

S. Juan de Dios

hlemitas

Reglares.

igomzantes

UdXGREGACIONES

De S. Felipa ften

TOTALES.

HON iaS.

¡Bernardas

ominicas • . . .

'ranascas Claras

Capuchina»; ....
fconcebidas . . .

wiem Deseabas.

Agutinas ...
Carmelitas Desrabas.'

Id. ZVazaren. Descalz

Trinitarias Deseabas

Mercedarias Descab.

TOTALES.

BEATERÍOS.

Dominicas .....
Franciscas

K'tm de Indias . . .

Amparadas y Reeog

TOTALES.

CALIDADES

Españoles . .

Indios

Mestizos . • •

Negros :

Mulatos . . - . .

Quarterones . . . .

Quinterones . . . .

Zambos . . . • • •

Chinos

TOTALES...

TOTAL de Estados

TOTAL GENERAL

COLEGIOS.

Real de S. Carlos

Santo Toribio.

El Princ.de Caciques

TOTALES.. ..

Utm de Mugeres.

La Caridad.

(Sta. Cruz de Huerf*

ñas.

POBLACIÓN DE CADA QUARTEL

.4661

.

.3831.

.4173.
264-0.

QUARTEL
QUARTEL 2

QUARTEL 3

QUARTEL 4

TOTALES

total de Eitados.

Curas 10.

Tenientes dé Cura. 13.,

Clérigos '. 229.

Ordenad, de Menor. 16.

Sachristanes . . . 34-

Notarios 1 3-

Depend. de Inquisi.i 5.

ídem de Cruzada . .06.

Estudiantes . . . 366.

Demandantes. . . 52

Sirvient. de Cast. Ubres.

.4548

.3250

. 4020

.2821

2458.1 .23S<>I . 240 •!• 1049I

1 461.1 . I 381.I .162.1 .690.I

1786. .1794 .261 •! •732-

I 2 32.I . I 211
1

. 369
.'

. 74-6-I

Títulos .... . -.49-

Hacendados . . . . 90-

Abobados . . • .. 91.

Escribanos . • . . 58.

Comerciantes . , • 393-

Fabricantes . . . .60.

Artesanos . • • . 1027

Labradores . • . 308.

Jornaleros . . • 3<S3-

Sirvientes blancos. 474

Hombres
Mugeres

1903.
Hombre»
Mugeres

. 1284.I
. 1619.

J

RESUMEN GENERAL:

.

La distinción de Destinos y Categorías, no lleva suma par-

ticular , por que el objeto de esta división no es el de reasu-

mir el numero total de Habitantes , sino se dirige á designar la

clase de ocuoaciones , y recursos que mas conocidamente influ-

yen en la substentacion de los Vecinos de esta Capital.

Existentes por el Estado

Secular de todas claces

.

Por el total de Religiosos

Profesos.

Vivientes en Comunidades

sin Votos. - -'

Total de la Población

de esta Capital.

Hombres
" Mugeres .

Hombres ,

' Mugeres .

Hombres
" Mugeres

Hombres
Mugeres

( __
(

Empl. con sueldo Rl. 426

Con fuero Militar. . 27

Empleados en Ofici- ,

ñas particulares • ._*

Síndicos de Religión. 10

Médicos ......
Cirujanos ?6

Abastecedores. . . .48

Cobrad.de Cofrad. 47

Pulperos 287

1.564.)
1.620.)

.184.

(
3Ü.890. ) •>, ,¿7, ^> (^1

u^t i&\ ur> ur> v^»

\&\ <J7% \&>

NOTA. En el total de la Población

no están inclusos los sugetos á revista.

La Subdivisión, y numero de Sirvientes libres, V"j£"» £
es una nueva agregación á los Estados Rehg.o»^Secular ,jte

Comunidades Civiles; si no una parte de ellos, . n, usa ya en sus te

peétivos totales , y ^^^¿¡SJTl^SÍ^Í^ de
Estado general , y como por Apéndice a la casiu* y

distinciones de Destinos, y Categorías.

rf

tnX *
* 3 ¿
*-»* ^ )sr

s a ¿
i*

So

El

Dado á luz por la Sociedad Académica de Amantes

del Pais, Autora del Mercurio Peruano.

A Lima, y Diciembre 5. de 1790.
|

no están inclusos ios sugen» »_«».«•
j ^ ^
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MERCURIO PERUANO
.•.-.O

BEL DÍA 6. DE FJEBRERO DE 17-91.

HISTORIA ECLESIÁSTICA.

¡NOTICIA HISTÓRICA PE LOS CONCILIOS1

PROVINCIA*
les 3 de I/ima.

E
ntre las muchas excelencias qu« ilustran esta Capital, debemos

contar la de los Concilios provinciales que en ella se han cele^
feado

, como efectos del zelo constante de nuestros ! Monarcas
por la Religión y disciplina ¿ y de la pastoral vigilancia de sus
íxélados, en ptomover una y' otra en esta naciente Iglesia, sia
perdonar -trabajo ni litiga en «1 lo^to de tan cantos é íntere-
tantes "

'fines.

Terminadas felizmente las turbulencias
;

de que fué Caudillo
Gonzalo Pjzarro., y antes que se renovasen otras, aun Rías san-
grientas en la rebelión declarada de Francisco Hernández Girón,
$e aprovecharon los Padres y Prelados,' que residían en Lima
de aquel breve intervalo , para poney algún orden en las cosas
eclesiásticas, que en los principios de la conquista y con semejantes
revoluciones estarían ,tan turbadas como todas los dernas negocios
de la República, Así se juntaron €n Concilio píGvmcial el año
áe 1552. Hv se nos dicen los Obispos que concurrieron á
él; pero es

f
muy verosímil

, que- adema? de Bon Fray Geró-
nimo Loaysa

, del Orden de Santo Domingo primer Arto-,
fcispo de Lima, asistiesen á -este Concilio los Obispos de Quito -y
del Cuzco, que por entonces residían en esta -Ciudad

, y aun
acompañaron con el Arzobispo al Presidente Gasea y hasta la ha*
Ull* de Sa-chahuaiía, ta -«sU cc^gr

:
?g¿cion > r.¿ ¿abemw lo quij»

oto* .Jí nOj ,.*;.•> .se ;



se trató
,^

ni nos ha
r
que^ado otra noticia que la de su conv<*

carien. Es de creer que aquella junta mas bien fué una espe-
cie de Cenes Peruanas, en que ( á imitación de los Concilios To
JeHanos) reunidos aquellos Obispo? y los Magistrados de esta Ca-
pital, providenciarían en lo espiritual y temporal, lo que pot
entonces permitía la critica coyuntura en que se hallaba el Rey-
00. Nada mas podemos decir de esta junta de Prelados.

Continuó gobernando sabiamente esta Iglesia el Señor
Xoaysa

; y sabiendo que estaba ya concluido , confirmado y pu-
blicado en España el Santo Concilio de Trento, que manda 'ie
celebren Cohciüos provinciales cada tres años , convocó el suya
^ue podemos llamar segundo, y 1® celebró en 15 £7. Tampoco
sabemos los demás Padres que concurrieron á él ^ pero se pre-
sume fueron los mismos que en el anterior

,
juntamente con «]

de Chile. Este Concilio llegó á finalizarse, y á publicarse en el

Reyno , recomendando su observancia ; pero habiendo ido sus
Actas á España y á Roma, no se halló por conveniente el con-
firmarlas, ni menos darlas á la prensa. El Señor Santo Toribio
nos dexó un compendio de ellas , por el qual se echa de ver
el motivo por que no obtubieron la confirmación. Por ellas mismas
consta, que se mandaron ciertas cosas que harían sin duda ne-
cesarias las circunstancias de aquellos tiempos ; y el zelo de
aquellos Padres creería reprimirlas con su autoridad, sin embar-
go de no ser de su resorte. En efecto el mandato y execuciort

de aquellas cosas pertenecía entonces , y pertenece ahora á otra
potestad distinta de la espiritual. Pero dexando esto á parte, es

jnuy digna de nuestra veneración esta junta de Prelados , ( y co-
mo tal nos la propone el Señor Santo Toribio) así por haber
exforzado su zelo en proveer á las necesidades de aquellos riera-

pos , como por que la colección de los decretos que expidieron,

sirvió de basa y fundamento al Concilio que después celebró San-
to Toribio , como se puede ver confrontando los decretos de uno
y ©tro.

Habiendo fallecido el Señor Loaysa , y sucedidole el Se-
ñor Don Toribio Alfonso de Mogroyejo, inmediatamente que este

llegó á Lima trató de juntar su Concilio , como en efecto lo

comenzó en 15. de. Agosto de 15:82, siendo Virrey de Lima el

Señor Don Martin Enriquez. Asistieron á este Concilio los Obis-

pos del Cuzco , Santiago de Chile , el de la Imperial , ( que des-

pués de destruida esta Ciudad se trasladó á Ja. Concepción) e?

del Tucuman
, y. el del Rio de la Plata. Celebróse con mucha

Union y trasmudad a con un profundo coaocitniento de las ma-
te-



i os.

v'm que ,*é habían de. tratar, orinar y flotar er^él ,y so

onduyó á fines del año siguiente de 83. can la misma F* y

SSggBU que se había comenzado. Este es propiamente eL Co-

^o de la disciplina Eclesiástica del Perú y aun de toda la

Sérica meridional española. En él se manda que todos los Par-

ocos asHe Indios como de Estáfele. ,
tengan consigojm

^lar de sus .actas,- baso la multa de cien escudes
, y la an*

ia-¿a de excomunión myMbiü h :itf,;p2 ,^ n
-

- Li«y
Ademas de los Decretos /publica este Santo Concho un

Catecismo en pláticas de Doctrina Cristiana, en l«g«* «P^
indica, muy propias para ser leídas al !»*£>*££ ^0
able sencillez y claridad con que .están escritas. Dio asi mismo

.luz otro Catecismo menor por preguntas y Respuestas , y aun

uas familiar para los niños. Todo lo dirigió sabiamente aquel San-

o Arzobispo, valiente para ello de los /^chos .Varones docto*.

¿Ü entonces residían en Lima , y especialmente del -Padre¡Juan

ie Acosta, de la Compañía de Jesús, quien se sabe rabap las

ictas del Concilio, y se cree ser Autor de las Plstiau
,

del Ca

tecísmo. Finalmente en este Concilio se reunieron las miras san

tas de los dos anteriores, y se moderó, cerceno , , y anadio todo

S, que la experiencia había dictado en e^
es
Pf

CIO
p ¿V fnlnwTon

de manera que mereció un aplauso general , la Real aprobación,

y la conSrmacion Apostólica. ,. M _„—
No faltaron sin embargo algunos que se dieron por muy

sentidos de la censura fulminada en la Acción tercera contra toda

persona Eclesiástica comerciante. A la verdad fue un espectáculo

tan estraño como gracioso, ver presentados á muchos <-uras "*

el Cornejo de Indias, y en la misma Roma, pidiendo ífK)^
tase la excomunión pronunciada por el Concilio Límense, a tierna

po en que se hallaba en su mayor vigor y observancia el lie»

creto del Santo Concilio de Trento ,
que renueva con el rnayoi

encarecimiento las prohibiciones y penas , que constantemente pro-

fundaron los Sagrados Cánones- en todos tiempos -y países. £J

insultado fué ooe perdieren los apelantes su instancia en el Con-

sejo y en Roma, donde se confirmó el decreto en todas sus

partes. Otro tanto sucedió con la apelación que interpusieron del

otro capitulo, que excomulga á los Visitadores que ocultan o

mutilan los procesos hechos en la visita contra los
^¡"JJ » ¡ V

n

de que no lleguen del todo, ó en parte á manos del Ordinario.

Como ambas pretensiones llevaban consigo la sospecha Ce que ios

apelantes querían seguir comerciando , y proseguir recibiendo di-

cero por ocultac los procesos , fácilmente-teca, desechadas
,
que-
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íuMóíaí é» aquellos tiempos $ y coma' los genios díscolos que
nunca faltan, sé aprovechasen de aquellas turbaciones- siguien-

do' áftérnativametíte uno y otro partido según les <-. acomodaba \ .

de aqui es que aquel Santo Arzobispo nunca- pudo ver pues-

tos én planta sus santos deseos , según el mismo' lo expresa

en sus Carta» al Rey Don Felipe I-I-.

Estos son los cinco Concilios Provinciales celebrados

crí ésta nuestra Capital en comprobación del zelo de nuestros

mayores por la pereza de ía Fé , doctrina, y disciplina eclesiásti-

ca". De los dos primeros ya hemos dicho nuestro sentir
, y que

|

sus Decretos no han salido á luz : de los tres últimos que
son los publicados,, eí de 1583. es el principal; por que es

el que recopiló quanto pertenecía al bueh régimen y gobier-

no de este Arzobispado
, y sus sufragáneos ,. parando su aten-

ción hasta en las cosas mas menudas. Ya diximos que es eí

Código de las- leyes Eclesiásticas de este Reyno ; y que- así

él' como los dos siguientes ordenan expresamente á los Ecle*

si asíleos', especialmente Curas y Doctrineros ,, tengan un exemplaí

de sus actas para que ninguno pueda alegar ignorancia- I>ó

ihlsrno se mandó en ró'si, por una Real Cédula que se halla

incorporada entre las Leyes de Indias, ordenando ademasque
todos los Curas sean examinados de su contenido. Lástima es

qué haya sido menester repetirse- el mandato- por una Ley Real»

que es prueba nada equivoca del poc© efecto qué hicieron lo$
dé los mismos Concilios.

En vista pues de cinco Concilios Limanses , los tres:

wíp'réSós repetidas veces, y los dos aunque manuscritos men-
cionados por muchos y graves Autores , no podemos menos dé
admirar la decidía del Autor Francés del friccionarte portátil \ de
hí Concilios•", que traducido al Castellano en dos lomos anda:

en manos de todos. Esté escritor en la palabra Lima pone, el

siguiente articulo, s » Lima Capital del Perú en 1 America { Con.
s> cilio de) el año de 1584. por' el Arzobispo Lauriao -Al-

9> fonso de Mogrorejo
, para el reglament» de la disciplina y

9> reformación de las costumbres: se cree que los Decretos de
}j este Concilio los ha publicado el Padre Acosta. Jos. Acosta
?í Lib. c. de Novis. cap. a. » »=:

¡
Quantos errores en pocas

palabras! Si esto hace un Autor que traté de proposito ia-

materia de- Concilios , cuyas colecciones le presentan las fechas

y los nombres que el yerra ¿ que no habrán hecho , que
nó karán otros escritores de su. nación , quando hablan de

paso , ó *©' tari do intento , de ssiatcrias pertenecien-

tes
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tes á España? Hasta eguíváca el nombre de .. Santo Toribío *.S f ™**m PerSon^e ta« Poco conocido,Smucho ..que ellos nos presentan á menudo en sus Dicciona-

¿ n*
* eSt

,°-
tendfCI*05 den ocasiones de hablar en nues-tro Mercurio; adviniendo entre tanto á los Españoles afran-

cesados, que tanto abundan en todas partes, que quando tra-ten de saber las cosas de España y América , dexen á umJado los Autores Franceses, pues es muy antiguo en ellos
ocultar u obscurecer la verdad quando W trata de los hom-
£?fm

gra
ff que

,

ha teRÍdo EsP*^ , ó de Jas glorias de i*IMacion. Volvamos á nuestro propósito, .

*^
En i(5o5. pasó á mejor vida el Señor Santo Tori-W¡2 ^ desde entonces cesaron ya los Concilios Provinciales enAmerica
, como igualmente en' toda la Europa

, por las cau-sas que son bien notorias á'los eruditos. Ño por eso es-tuvo ostoso el zelo de nuestros Prelados. El Señor Lobo-Guer-
rero mmediato sucesor á Santo Toribio

, publicó las Sinoda-les, que después han ido aumentando y perfeccionando losdemás Señores Arzobispos. Estos nos han dexado Pastorales' muvr

£<JÍM l
?td0SaS

'
D
l

e5,a naturaIeza *™ 1" que tenemos deios benores Docampo , Viilagomez
, Almoguera , Barroeta

, y Corro
Pero como en estos últimos tiempos se renovase otravez el deseo de convocar Concilios, despachó nuestro Caro-

Jico Monarca el Señor Carlos III. una Real Cédula libadaJomo Regio, dirigida á los Señores Arzobispos y Obispos deAmerica
, para que los primeros convocasen, y los st-tsndos

asistiesen al Concilio que -debía celebrarse en* su Kfi
provincia. En conseqüencia de este Real mandato se celebra
el de Lima en 1772. habiendo asistido los Señores Obisposde Samugo de Chile, de la Concepción, de Guamansa

, y
PrL^T

1

•SÍÍSJ^ire Arequipa, y Panamá ¿$&A
Procuradores. Celebróse esta sagrada junta con Ja paz y tran-
quilidad que todos saben

, pues ha sido en nuestros dial • re-
to sus actas no han salido á luz : circunstancia que nos' dis-pensa de dar una noticia mas individual de sus particulari-
dades, bolo añadiremos

, que inmediatamente el Señor Arzobis-po Don Dwgo Antonio de Parada mandó reimprimir el Cate-cismo en Pláticas 4e
]
que hemos hecho mención en lo* debmto Toribio,

ERRA-.
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COMERCIO.

Puertos de don-
te procedieron:

Valparaíso. .

Concepción. .

Valparaíso. .

Valparaíso,,

,

Concepción, *

Concepción.
. , en dicho día.

Valparaíso.

Valparaíso

.

Oía de la lie- Fanegas;dc¡ Zurmwes de
gada.

| -Trigo.

en i.de Febrer.i
en s4e Febrer.i.
en j..de Fefcrer;.

en jq. de Febr.
en i.de Marzo.

ESTADO DE LAS FANFPAc typ ™,t^~
de Sebo, * «¿Í^^J^^ f»<»Wdo en esta Capital en el año ^ ? callao

, y eonsumr-
los Barcos de su transportar váiÁ

79° 9 COn
„

exPresa distindon de

Capital, rectifícalo sob^h
f°rma ™ Guri°<° de es<** , .

tincado sóbrelas razones autenticas presentadas
¿ este Superior Gobierno.

Kavíosi

I

f Dolores. . .

Begoña. . . .

Rosa. ....
Cordelera. .

Socorro. . .

Barca. , . .

Bárbara.; . .

Valdiviano.

Hércules. .

I Águila. . .

|

Begüña. , .

Rosa. . . .

Carmen. , ,

Cordelera. .

Barca, . . .

Diamante. .

Rosalía. . , .

Bárbara. , .

Hércules. ..
San Miguel.
Valdiviano. .

Carmen. . .

.

Begoña. . ,

Kosa, ....
Permita. . . .

í^dad. . , .

en ,i J, de dicho

,
en $. de Abril,

Concep.yValpJ en I0.d.€ dicho.
.Valparaíso. . eaiade dicho
Concepción,

.

Valparaíso,

Valparaíso.

Valparaíso,

Valparaíso,

Valparaíso.

Valparaíso.

Vaipa-raiso,

Valparaíso,

Valparaíso,

Valparaíso,.

V«l paraíso.

Coaccprifin,

Valparaíso.'

Concepción.

Concepción,

en 1 7, de Mayo
en 3 1 de dicho
en 1. de ¿ynio
en- 12. de dicho

Íeñ r4.de dicho
en er.de dicho
eu.20, deAgost

i en s -2. de dicho
|en27 deAgost.
en 9. de Sept
en ¿o. de dicho
en 23. de dicho j.

'en 17.de Octub.
ffií. de Nov.
en 2. de dích-
en 8. de dicho.

Totales



CONTINUACIÓN DE- LA VfSBUí^MMSORS&MSnS^Mf^
-tores al Mercurio Peruano en el -pies, de,. Febrero. í

*** • •

, t>
— * •

•.•-•..
íl Señor Oydor Don Fernando Márquez de Ja Plata ; que se

omitió por yerro de imprenta en el lugar que le compete en

la primera Lista.

El Señor Don Estanislao de Landázuri '

7 del Orden de Santiago

del Consejo de $. M. en el Real de Hacienda y Juez Super-

intendente de Ja Real Casa de Moneda. .:

El Señor Doctor Don Joseph de Arriz : Oydor honorario de la

Real Audiencia de Chuquísaca y Age^e Fiscal de lo Civil

de esta.

El Señor Marqués de Casa-Concha.

Señor Don Ra-mon Tejero , Empleado ¿en la Real Casa de Moneda.
Señor Don Francisco Correa Saa, Teniente. Coronel de Caballé

ría de Milicias.

R. P. Fr. Antonio GalUja : Prior del Hospicio de Monserrat.

Señor Doctor Don Tomás Joseph de Orrantia : Canónigo Teolo-

gal de esta Santa Iglesia , y Rector de esta Real Universidad*

Él P. Don Tomás Méndez; de Ja Real Congregación del Orato*

rio de San Eelipe Nerí.

Señor Doctor Don Mariano Riyero ? Provisqr y Vicario .General del

Obispado de Arequipa,

Señor Doctor Don Toribio Rodríguez i Rector del Real Convic*

torio de San Carlos,

Señor Licenciado Don Fermín Tapia.

Señor Don Joseph Eraunzeta : Oficial de la Contaduría de la Real

Aduana.. :

;

Señor Don Tomás Joseph de la Casa»

Señor Don Blas de Telleria.

Señor Don Ramón Manzanares. .„*,,.,...
' '

Señor Don Joseph Alvarez,

Señor Don Adán de Ascogarra.

Señor Don Joseph Castilla. i m
Señor Doctor Don Joseph Armas.

Señor Conde de Premio Real: del urdes de Santiago $ Coronal
de Infantería de Milicias y Regid®r de esta M. I. Ciudad.

Señor Don Domingo Ramírez de Arellano : del Orden de Calatra-

va , y Coronel de Milicias,

El Señor Marqués de Monte-mira : del Orden de Santiago , Coro»

nel de los Realeo Exercjtos
?
y' -Regidor de esta M, I. Ciudad»

Señor Don gimon 4e *a Valle, Capitán de Milicias de Infantería a

% y



$enor ítem Tomás I/artea ^ Oífciai de la Comisara* de Cttlaj Je
la Real A3uana.

Skñóit Doctor Dov

á Jasepü Igftáekí Moreno i Vicé-Rectos del Reatf
Convictorio de San Carkra.

Señor Doctor Don Joseph Antonio de la Toírei
Señor Doctor Don FráüciSco 2<7©riefa<
Señor Don Antonio Franca i Oficial de la Dirección de íeinporaf.
Señor Don Joseph Blanco dé Azcona*
Señor Don Antonio de Urla* ¿-

.Señor Don Pedro- Bernal«s«

Señor Don Mariano Antonio MuÉoz Caleré*
Señor Don; Manuel de t)rrfu£a«

Señor Dori Fta&ciScó Vazfues «le tJsieáa 4 Consüí ¿«1 Hefll Tnbi*-
. *al ¡dd C©í9s«ladOí

Seéor Doctor Den Joseph Ñüfiez*
Señor Bofi Jofge fesatífeédoi M la &eál y" distinguida Útéén de
:

Carlos ÍÍIi y Consejero dé Sí M. eri él Real y apierno de las Indias.
Señor Dort Jüatt Martínez de Rosas* Ensayador de la Real Casa

dé Moneda;
r

'

Señor Don Juan IVÍanüeí Ázáláé¿
Sefior Don £uTs Martínez dé la Mátá í ^ettiéiité ^ériorel de Mil**

cías , y Subdelegado de Chancay*
Seño* Doíf Melchor Somárriba-;

Señor Don Juan Bautista Diaz¿

K. P. Ramón Matienz© 4e la Religión ée ÍSiérigós ^goiózaate&

R. -P; Manuel Hurtado dé lít Éusma Religión*
4

Señor Don Joseph Pacheco*
Señor pon Jtoáeph Aizcórbe.

SeKof Don Joseph Diaá 4é Arélla»© ¿ í>r]fl?ér Cftüjiñ© de la Tleat
Arriiadá, y Médico de Cámara y Familia del Eterno. St. Virrej*

SeSor licenciado D<sn joseph Gotn««s del -Castilio y Olivares.
Señor Doíí Jjoreñfc© Ma-nzarieró : Capitán -dé Milicias.
Señor Don Manuel ítoxás.

Señor Don Diegb Morales : Cap'itan áfr las Milicia» de la l>az.
Señor Doctor Don D»mingo Iiaririón.;: Catedrático de Prima de Le-

yes , y Canónigo de <esta Santa Iglesia;

Señor Don Manuel Joseph Pedémome .y Talávéra.
Señor Don Melchor Solar.

Señor ©actor Don Juan Antohiü A*cayi* notario Mayor ¿elTri*
buüal del Cruzada»

k—
/

Se-



JJéííora TfóHá tgñéciá Ximenéz.
Señor Don Joseph Sancho Da/ila*

Señor Don Añdfe* Sálazár.

$«ñor Don Vicente Morales.

Sfeñot' Doctor ÉFori E$íeban ¿é ArrescurJsnága i Cuta y Vicaria de
Aaobatriba. ¿

.

Señor Don Antonio ÉScoíário y ConcKa i ÍFemente dé Milicias del
Real Cuerpo de Artillería,

Señor Dóii Juan López Erran». \
Señor Don Francisco Xavier Ekvrzá.

\
Señor Dori Joseph ígnácío" Lequáhdá í Contada* General 4elaRea£

Aduana;
Señor Don Juan Agustín Arostegulé
Señor Don Bartolomé Ayaía.
Señar Don Ignacio Mareatégii,
Señor Don Josepfr Süaréz.
Señor Don Juan Joseph Güisasola*
Señor Dector Don Fermín Bernales : Cura del Valle de Palpa. .

*

Señor Don Joseph Gato : Empleada en el Tribunal de Cuentas, j

Señor Don Manuel Béísurfse.

Señor Don Francisca Arroyo^
Señof ÍJton juari Miguel Vergárá?
Señor Don Ignacio Alcázar : Óñcfáí dé la Contadufla de Tributo*
Señor Don Joseph Portillo ¿ Emplead» éa te mima, Oficina*
Señor Don Joseph Francisco Mugica*
Señor Don Manuel Rubio: Capitán de Dragones de íos Reales

JEsercitoá»
i

Sélor Don Pedro Antonio de Sorfondd y Oyarzabál*
Señor Don Pedro del Campo1

.

Señor Don Antonio Rodrigue z¿

Señor Don Nicolás Chavarfíá¿
&rñor Do» Joseph Véíáíqüegw
M. R, P. M.

v
Fr. francisco Afearé* ÉM f Zü%a i foErom-

cial del Militar Orden de la Mercal.
Señor Dori Juan' ufé éofá'ariáte : Canónigo dé ésta Sarita Igleajg.
Señor Don Joseph María Afgúedis.
Señor Don Francisco Ábárcá i Inquisidor de ¿sté Sto. TtibusaU
Señer Don Felipe' Rodríguez.
Kl Señor Marqués de Lita i Contador Mayer del JUal Tribunal

de Cuentas.

Señor Don Miguel Salvatierra*

Eeiox Don Manuel Concha»



í?

Seño'r Don Juan de Oyarzabal: Contador. Mayoí -áe la Contad
duría Mayor del Reyno^de £hile.

Se/ior Don Fernando del Mazo \ por tres Exemplares mar.
Señor Don Emeterio Valencia.

Señor Don Joseph Menendez Escalada : Gobernador Intendente dé"'

Guamanga.
Señor Doctor Don Ignacio Castro , Rector del Colegio Real de

San Bernardo del Cuzco.
Señor Doctor Don Juan Buenaventura Aldazabal t Cura y Vicario

de la Doctrina de Curaguasi.

Señor Doctor Don Bartolomé Bedoya . Teniente Asesor de la In~
y* tendencia de Tarma.
Don Escolástico Sierra.

Señor Don Mariano de Gjeda y Venero , Ayudante Mayor por S.
M. del Regimiento de Infantería de Milicias de Abancay, y
Escribano publico y de Cabildo de dicho Partido.

Señor Don Clemente Castellanos : Escribano de
k
Camara de la Real

Sala del Crimen.
Seño'ra Doña Manuela Cayro.
Señor Don Agustín Carrillo, Capitán de " Caballería de Milicias.

Señor Doctor Don Joseph Várela y Eohorques.
Señor Don Ramón Echanes , Teniente

.
Coronel de Caballería de

Milicias
j y Subdelegado del Partido de Guamachuco.

Señor Doctor Don Pedro Aviles, Cura de la Doctrina de Zapa-1

llanga.

Señor Don Felipe Llanos.

Señor Don Ignacio Meiendes, Subalterno del Juzgado de Policías

Señor Don Benito Merlos.

P. Don Juan Rico de la Congregación de 5an Felipe Neri,

Señor Don Ignacio de Lasebal.

Señor Don Joseph Vasquez de Acuña.
Señor Don Andrés Herrera, Mayordomo Administrador por S. M?

de la Real Casa de la Inclusa,

Señor Pon Juan de Dios Correa.

Señor Don Estanislao Polarea , Coronel de Milicias. Por 5. exem-»

piares,

Señor Doctor Don Policarpo- Luxán.
Señor Doctor Don Juan Martin , Cura y Vicario de Guacho.
Señor pon Francisco. Moreyra y Matute,
Señor Don Fe i i pe Pinsi%

Señor Don Francisco Retes.

Señot Don Agustín Miranda.



f„, T)on Domingo Eulogio de tarrea y Vilkroel
:
Cura, y V¡-

cario Te la Doctrina de Cambamba , y Esammador Smodal

¿:
l

óS^oep™°, Querco: Capitán de Dragooe,

^ Do» Mateo Bonilla, Fiel de labores de la Real Fábrica de

Tabacos. ~

^ g£" ímaoT CoaljuSTaramponra.
.

t Son Joíeph A.va« Cabero': Teniente Coronel de Eserot.o.

y Subdelegado del Partido de Caaatarabo

^o^Don Francisco Rometo Por a. exemplares.

|¿' Doí"kaa*el Attieda : Subdelegado de Moquegiu.

la prisa con que se tiró la primera Lista de los Sefío-

í Subscriptores ( conseqüencia
inevitable de las demoras de lm

,ren3aT causo las equivocaciones que ahora enmendamos. Los ver-

adero* dSoS de los sugetos siguientes, so, en esta forma.

il Illmo. Señor Don Pedro Joseph Chaves de U Rosa :
Obispa

il "oír Ambrosio ttiggin, Vallenar , Mariscal de Campo de

los Reales Ksetcitos , y Presidente del Reyno de Chile.

n S¿or Don Antonio Elizalde : del Orden de Santiago
,
Temen-

te Coronel de Dragones de Milicias, Regidor de esta muy

IfustTe Dudad, y "al presente Prior del Real Tribunal del

Sentón*Joseph Vicente García: Teniente Coronel de Milicias,

y Capitán de Exercito.
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* MERCURIO PERUANO í

DEL DÍA io. DE FEBRERO DE 1791, <

RASGO HISTÓRICO Y FILOSÓFICO SOBRE LOS CAFÉE$
de Lima.

-• .,.- ,->

lio -.' oq* ARA un verdadero Filósofo no- hay obgeto de ¿b$olteta.y$&f

«jue&ez. Las cosas mas triviales tienen su merit© , y sus excelérW

cías en el escrutinio
t
de un observador ilustrado. Malpighi en.me,-»

dio de la brillantez', de la Corte Romana cree digno de su me-
ditación el mecanismo de las plantas y de- los huevos fex^ndop

|i )., Reaumur se desvela para anatomizar una Mosca.) up Pólyj»

|)p, y averiguar la ^estructura de los nidos del Gorrión r: y., del

Gilguerilio. (2 ). Duhamél escribió sobre la construcción de las.Ql^af
cas, ó Letrinas una disertación, que mereció ser publicada,, ervla^.

actas de uno de los mas Sabios Cuerpos del Mun¡d©.( 3 ). Justas, di$j°

quisiciones han acarreado á sus Autores una gloria igual á Ja q»f
«acarón Neuton y Leibnitz de.su disputado iiavento del Cálculo*

diferencial 6 infinitamente pequeños. Un, hombre' de- talento y dé
O .:'> h si ¡¿SK

"•
'

"

( 1 ) En su Tratado en 2. Tomos, de Plmtarum anátbome^ impresé

en Londres en un Vol. in fol, el año de 1679; En, el df., fyrmae
tions Pulli in ovo &c. .

;
„,

(2 ) Véase su Historia natural áe los Insectos. 6. Vol. in 4*

y sus observaciones, y memorias impresas en las Colecciones
ffi

la Academia de las Cieñe ias de París, el año. de 1756.

( % ) "Historia
, y Menjorias.de; la Asadetnia* de- las. Cienoiasaño

'de 1748. pag. 8.
%



juicio se complace <f!e ver que todas las producciones de la Na-
turaleza son un abismo de prodigios

, y reconoce en ellas la
«uno omnipotente que las ha combinado.

* Por los mismos principios el Político honra con su aten-
ción los establecimientos que parecen mas iadiferentes. Entre las
grandezas del Imperio Romano, Dionisio da írLilicarnasso miró con
Un cuidado' preferente los caminos , los aqüeductos, y las cloa-
cas (4) : de estas últimas habla Plinio Como 'de una obra má-
xima (5). El vulgo»

( ¡á quantos grandes, graves, y ricos com-
prehende esta denominación!

) que ama ciegamente lo maravilloso y
lo raro , no quisiera leer ni oir , si no las relaciones de aque-
llos acontecimientos ruidosos de batallas de muertes y de rui-

nas, á las quales repugna él espíritu de humanidad, que en es»-

tos tiempos dá el tono al gusto literario , y á los corazones ho-
nestos. Convencida dé estas verdades nuestra Sociedad Académi-
ca , se ha propuesto sugetar. á unas breves indagaciones el orí-
jen de los Cefées de Lima

, y ei enlace que tienen con el sis-

tema civil de la República. Estos pequeños monumentos del lux*
y de la policía de nuestro Siglo , servirán á los venideros para
calcular y hacer la historia de las comodidades de esta Capital,
de su modo de pensar

, y de los grados por los quales ha em-
pezado á emular y tal vez á sobrepujar á las de Europa.

Los Cafées no Se han establecido en España , si no so-
v feré las fainas de las Alogefias. La habilla del Cafée , ó Cabui
como la llaman los Orientales, fue largo tiempo desconocida á
nuestros abuelos. Entre los usos estraños que reciprocamente una
ilación toma prestados ó imita de otra, la nuestra adoptó el de
esta bebida. Los Grandes que fueron los primeros que la introda>
*eíort , la fciciefon entrar muy luego en el predicamento de la
tnoda. Él Público debió complacerse mucho de esta novedad #
pues caracterizó con su nombre á todas las tiendas que la ad-
mitieron , y se lo ha conservado inalterablemente. No hay duda
que esta especie de Casas son muy útiles

, y de uña comodidad
grande á M jóvenes y hombres

, que carecen en la suya dé
proporciones para tomar un refresco

, qüando la necesidad ó el
antojo se lo hace presiso. Con todo hasta el año de 1771, no
hubo en Lima ningún Cafée público. El uso del Mate

(
6 ) , que

anteriormente era tan general , requería un reposo y unas cautelas,

\ que

(4^ Aniquit. Román; Lib. $. (c) Lib. aó". Cay. 15.

( 6 ) Se coropdiie de agtii caliente Cotí la jesva del Paiaguayj



no.

que no son compatibles con la publicidad de una tienda : asi

esa bebida era propia para el estrado
, y uno de los regalos do»

rnéstícos , que consecutivamente ha ido perdiendo el crédito.

En el citado año Don Francisco Serio erigió en la. ca?

He de Santo Domingo, una como tienda de nueva invención

y estraña para el pais , esto es, un Cafée, En el siguiente de 7«»

se estrenó por un Salazar el Cafée de la calle de la Merced,

que hoy se llama de Francisquin. El Excelentísimo Señor Don?

Manuel de Amat Virrey entonces de estos Reynos , no se

opuso á estos establecimientos , conociendo que su plantificación

y fomento cedía directamente en beneficio de la Sociedad; como

quiera que las concurrencias de los Cafées, practicadas con" aque-

lla moderación , decencia y honestidad que son características

del genio Peruano , unen el hombre al. hombre, concüian la uni-

formidad del carácter, aumentan la circulación y los recurso*

de subsistencia , contribuyen á la comodidad de los vecinos
,_ y

les proporcionan un recreo inocente. También la Ciudad no mira

con repugnancia Ja introducción de esta moda. En efecto el aña

de 75. el mismo Serio traspasó su Cafée de Santo Domingo (que

todayia subsiste ) y se trasladó á la esquina de las A«imas eri

que abrió otro nuevo ; y en el de 76. &e situó en la Calle de

Bodegones , erigiendo el que hasta hoy maneja con el mayor crédito

y consumo. Por esos tiempos se abrió también otro llamado dtl

lato que apesar de su bella cituacion y ejetremado aseo duro

poco por que su dueño muró de ocupación» Con el discurso

del tiempo crecieron U& concurrencias en ellos ? las ganancias de

los Cafeteros se suponían considerables : hubo quien deseó seguic

esa misma carrera. En el año de 1772. se abrió el Cafée de

la. Calle de los Plumeros cerca de San Agustín; y finalmente • en

el de 1783, j.se formalizó la erección de otro en la Galle del

Rastro»

En todos estos seis Cafées hay mesas de Villar ó de Tru-

co (en Bodegones, San Agustín , y Animas hay uno, y otro) cu*

yo juego sería menos crítico si no se admitiesen á él los hijos

de familia, y jóvenes que empieían el curso de sus estudios. E»
ellos se hacen helados y bebidas de todas clases , el servicio e¿

decente, la quietud inalterable, y numeroso el concurso especial*

mente las mañanas temprano , y á la hora de siesta.

En el Memorial literario de Madrid Tom, X, fox. .404.

y 405. se hallan recopiladas las providencias dadas p0r.el.S9~

fior Don Mariano Colón y Xarreátegui , Superintendente Ge->

sera! de la Policía de aquella Coríe., á fin de autr^ntar. pi

^aseo



•m.
aseo de íos Caféea s las -prtecipkka ^son $> t. q«e en íos

:Ca-
•»> fées donde -actualmente no se observa aquella decencia y
» curiosidad que 'corresponde ,' se pongan frisos de lien*© pin-
» tados, se 'blanqeen las paredes , se den de color á las puer-
» tas y mostradores. 2. que á cada uno se sirva su plato
w' limpio aunque se junten tres ó quatro personas, pues al» sacar los vasos de la salvilla se derrama la bebida sobre
•> la mesa, y á un leve descuido se manchan los vestidos
» y capas de los concurrentes. 3. que los mozos sirvientes
?> se presenten aseados , sin redecilla ni gorro, y si fuere
fc -posible peinados &c. &c.» ¿Que dirían algunos si nosotras
9> ' pretendiésemos insinuar otro tanto?

¿ Pero que dirán aquellos genios descontentadizos y vul-
gares

, de que hablarnos en la introducion de este rasgo, or>
Servando que tratamos de- una cosa que ellos han visto nacer,
y están

[
viendo todos los dias ? ¿ Que dirán los Críticos que

desean que el Mercurio sea solo el vehículo de la adulación
© un- püblicador de los sentimientos privados? Digan lo qué
quieran : no perderemos el tiempo en contestarles. Respondere-
ififos desde luego, y de una vez para siempre

, que nosotros
Bo escribimos solo para el recinto de esta Capital , ni para
ÍeI año de 1791. Trabajamos (dure lo que durase este Papel
Periódico) para la noticia de todo el mundo, y para la pos-
teridad. En estos términos puede que llegue algún dia , en
feste ó en el otro Emisferio , en que mas se aprecié la no-
ticia de los Cafées de Lima

, que las relaciones tantas veces
Impresas", y repetidas de sus guerras , de su conquista, y de
su fundación.
CJ -..-

.

_, _______«_____
^ARTA ESCRITA Á LA SOCIEDAD SOBRE LOS GASTOS

excesivos de una Tapada.

M
» SEÑORES AMANTES BEL PAÍS. »

9t * ÜY Señores míos. A Vais, como verdaderos amántesele!
« Pais acudo por consejo en las cuitas, miserias y embro-
9* líos en que- me hallo. Aseguro á Vms. que • estoy entera-
99 mente aburrido, y agoviado' de pesares. Sírvanse Vms. de
•sV^seúdiaf por un breve rato con paciencia al que la tiene
•*y todo él año en sus trabajos.

» Yo, Señores mios, soy un hombre honrado , de bue-
-» rra<4i*\fok

3 <y para^servif 4 Vais... casado -con una- Señorita de
i> mu-
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mucho juicio y talento ,' seguí* dicen las gentes ;
bien na-

cida , de gentil disposición, de muchas gracias y ;

habilidades,

y de un salero como pocas ; cierto amigo mío grande ob-

servador ; en estas materias, le tiene notados hasta 25. mo-

•d©s dereir, y mas de 40. 'de mirar. En prueba de sa

viveza jamás dice que la ha visto bostezar
?

ni esperezarse,

aunque no ' haya dormido en quatro ' noches. Finalmente e$_

una perla preciosa , y el encanto de todas las tertulias

>> Pero; ay amigos! ¡ Ay Señores míos ! Párense Vras

un, poco en él reverso de esta medalla que .voy á descri-

bir con la posible sincendad.' Aqui los quiero á Yms. ver-

daderamente Amantes del
'

Pais. Esta misma Niña tan agra-

ciada, de 'tan' relevantes prendas, viene á ser el instrumen-

to de mis mayores cuitas. Yo /Señores, tengo poco mas de

mil pesos de renta, que coi otros agregados (;á que algu-

nos maldicientes suelen llamar manos puercas) llegan anual-

mente- á dos mil. Aseguro á VmsY que quisiera
1

tener millo-

nes para ponerlos en manos .de mi esposa ;
' pero no hay

mas de lo dicho. Aqui pues entran» mis trabajos: ella n&

pierde comedia: ella en los toros ha, de tener Galería: en

tiempo de invierno lomas y mas lomas , amancaes y mas

amancaes , y por fin de fiesta ha de ir
; á ver el rodeo

de Atocongo , ó se viene la casa á baxO. En verano, to-

das las tardes á la Piedra-lisa. Regularmente se baña con

una camarada , y después del baño acude la Picantera , la

arrozera , la del zanguito con yuyo ,; las fruteras ,
con toa-

das las demás zarandajas que por ahí se van pregonando*

No por esto en casa se
,
disminuye un ¡ápice de la regu-

lar comida.

m De tiempo en tiempo, tenernos: las. fiestas de Lu~

rin , la de San Pedro del Chorrillo, la
" de la Victoria' en

Bella-vista , las de San Christoval , Santiago del Cercado , y
las demás peregrinaciones que Vms. saben ,

' sin contar cada

semana á lo manos un dia en que alguno de sus conter-

tulios dispone algún paseo, para alguna Huerta ó' Chacra

de los contornos. No hay Hábito , no hay profesión de Mon-
ja , ni aun de Frayle , en que no acuda 'la primera. En
-gestas de Purísima,, y Misas de Aguinaldo, es increib'e sil

devoción : apenas duerme en aquellos dias
,

por no pardee

ninguna de estas santas concurrencias. Mas lo que me sa-

ca de tino es, que en medio de todas estas andanzas, y
im> cementa coa ellas

,
jamas- pierde ningún ahorcado. Ella

,y. u! «* sabe
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aqueha mañana madruga, almuerza temprano,
y

, 'T - fy
PlaZa

- °-U£ ies Farece á Vms. ? Pues hay
a. tto ni*.,: a todo asentador de suertes que pasa por casi

,
Pues de- un buen rato de escota, sobre las suertes pasa-

L>F " ' / futUtaSf ^ÜW con quatro números á"menos
,

que a razón de otros tantos suerteros
, ya sonocho pesos ai mes,* , ^f/?

, tu mi fi/ ¿ g ^£o ¿lata, suelta. Un día par mi desgracia le tocó una suer-
te

; pero fue tanto el concurso de cantaradas y criadas Ia celebración de la fiesta,, y tantos los baratos q¿ repar-
'

tío
,

que me costo la torta un pan; y tuve que poner
\

mucho dinero encima, por que no alcanzaron al gasto lo*
125. pesos de la suerte. Yo me pudro con estas cosas

1 pero ¿quien es capas de resistir í la Señora.
» Por fruto da nuestro tálamo tenemos tres hijítos, nue

se han crudo (ya £e ™) a[ cwidjldo dela Amar, y de'cier.
ta Querendona de mí Mugejr que es el oráculo de casa, Pero
dexemes esto de las hijos para otra ocasión, por que es «a,
tena muy larga. Volvamos á nuestro asunto, y entremos ert
quent.as Señores in|os.

v Ya dixe á Xj/nk mis rentas, y mis entradas; veamos
añera las sajías. La Casa se lleva 4^0. pesos de alquiler ; y
au,n no esu contenta Ja Señora

, por que dice que Ja Quadri
es chica para baylar Contradanzas/ El gasto ordinario de la
casa en solo ¡a comida y zapatos no baxa de mil pesos. El extraor-
dinano de Calesa y muía, de pasees y visitas pasa de seis
cientos : ya tienen Vms. aquí algo mas que completos los dos
pul! P^°* íjue producen todas mis inteligencias. ¿Y ahora con
que vestimos? ¿Con que se paga al Médico , y Cirujano, que
4 lo menos hacen cien visitas al año , una por el parto
otras por h Madre, y otras por la pataleta ? Según mis qüen-
tas ajustarías por un Quinpénjp ion preciaos 3* cabo dpi ano
quaíro faldellines de: verano

, y dos 4 ¡o menos de, nviemo,
y aun spbre esto jiltimo tenemos mil camorras ( de dpnde provie-r
nen laf pataletas)', por .que el faldellín que sirvió para

'

una
función no ha de salir p otra alií de pronto, g Con que se
paga pues todo esto ? Y finalmente

1

, ¿ d9 donde sacaré para pa-
gar al Platero que rsmueba todas Jas modas, al Sastre que ia$
inventadlas muda, y las remuda, y sobre todo al Merca?
der que*ie fia á mi Muger ios encajes, los rasos

?
los espo-

» hn?s,
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n Unes, y las latíiás? Aquí entra pues mi aburrimiento; ni pue~

n do pasar adelante. Solo sabré decir á Vms. que estoy debíen-

n do enteramente las Cómodas, el Canapé, los papeles pintados,

9? y el Relox de sobre-mesa. Debo mas de la mitad del impor-

» te de la Calesa, que hice ahora dos años, y ya está casi

99 rota. Debo las dos partes del Catre de moda en que dormí-

*9 mos, por que el otro lo dio mi Muger á la querendona. Debo

M n© sé quanto al sastre , al zapatero , al limpionero , ai ci-

» garrero , ai pulpero , á mi barbero , al peluquero , y á que

w sé yo quantos mas. Si Vms. me preguntan la cantidad total

39 de lo que debo , menos lo sabré decir. Solo sé, que vi diis

99 pasados un apunte en casa del zapatero , que rezaba nada

99 menos que ciento ochenta y cinco pesos de 'zapatos de mí

}9 bendita ..esposa. Y aqui- es donde yo apelo á la ciencia y
99 conciencia de Vms. ¿ Que baré yo Señores , en semejante

99 conflicto? Por ahora, y mientras la Justicia no me estrecha,

39 solo me ha ocurrido el comunicar á Vms. estas noticias á ver.

?> si su buen discurso encuentra algún medio para hacer una

99 honrada Banca-rota ,
publicándolo en *su Mercurio para roi

99 consuelo ; ó bien que Vms. se den por entendidos en él so-

99 bre la conducta , de mi muger , y otras semejantes , suplican*

» doles lo hagan con el mayor sigilo por que ella es viva , y
»* penetrante , y si llega á entender que yo he tenido parte er*

99 esto habrá hs Mundos como ella suele decir. Háganlo Vms,

99 en caridad, y manden en quanto yo pueda servirlos. Soy

n siempre de Vms. con el mayos afecto su mas atento servidor^

P» Fixíegámio»

Xa Socíedaí se admita de ver, que todas las tres car-

fas de doctrina doméstica sean de Hombres quejosos , y saca poc

eonsequencia que las Madamas son ó mas felices, ó mas pacien-

tes. De todos moáos deseáramos, que alguna Señorita de la* mu-
chas ilustrada? y filósofas , de que abunda esta Capital , nos hon-

rase con alguna carta ó disertación justificativa de los supues-

tos defectos de su amable seso , y descubridora de lo3 verdad-

ios del nuestro*
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^N-el Pueblo ¿ de San Sebastian de Huaráz , cabecera deJa Provincia de Huailas
., murió, eldia u. de Diciembre de:179o. Pon Juan ifcdssfcp^C^-i^e^afíSESSÍanos Era natural y hacendado, de -la; misma ProÍTn4 fu¿casado dos aveces,; dexó.ocho- hijosy una- multitud- de- nietos,-mayor numero de 'biznietos-,,; y:: tataranietos : de una hita de snprimer matrimonio llegó á. ver 'tres choznos ya grandes Sa

segunda, muger murió de 96, años , á las 80. de casamiento.

fL £ SU
a
V
I

*°
-

Pr°b° Vin0> aí *^^ tampoco
•tuvo enfermedades, ni. siqu.era ,una fiebre, un dolor de cabeza.
/Hasta los últimos anos conservó^ entero: y libre el uso de los
-sentios... El; ..mismo: -da A ¿m fallecimiento' se hallaba sin; no-
vedad en Ja salud :. pidio

: espontáneamente- los Sacramentos; -
qvee

le administraron los' Padres Franciscos- residentes: en aouel Pue-
blo y murió sin mas dolencia

, que aquella que traten con-
sigo las leyes de- la naturaleza humana quaado liega «tai tér-mino precisoi ; •

".,, :•-;:-•. í'

- Su carácter honrada, caritativo y liberal' le concilio
cl ; amor def aquel-Ios Provincianos, á quienes fué sensible su
pérdrda, ¥na- vjda- .frugal

, y. separada . de las- pasiones y bulli-
cio del Mundo , entregada i los?, placeres inocentes de Í3 Agri-
cultura le acarrearon el go%e de aquella felicidad, que - en la
Ley antigua *ra feendicíon del £iek>; larga vida, y numerosa
jaasteridad. b noa -
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MERCURIO PERUANO §

DEL DÍA 1$. DE FEBRERO DE 1791.

EXAMEN HISTÓRrCO-FILOSÓFICO DE LAS DIVERSAS

costumbre* que ha habido en el Mundo relativamente a tos

Entierros,

M Ic„tr« «I Historiador se ocupa en la narración # los suce-

sos, describiendo el origen y decadencia de los Imperios, el *£
lósofo medita y discurre , guiado de la reflemon y de *a sabi-

duría; y así observando en las historias tanta mukttud de he-

chos ,li mas veces contradictorios , indaga y descubre las cnt-

-
sas que los pusieron en movimiento. Por este catmno encuentra

•prodigios á cada paso: vé que las acciones mas grandes som pee

lo común efectos de la necesidad , de la opinión , y ¿el curso J
alternativa de los tiempos. Conoce que los usos y cimbres

«me mas atraen nuestra atenea , tuvieron uaos principios _debi-

Jes va voces despreciables. Si quinásemos ¿ nuestras acciones

,

T aun á nuestras ciencias todo lo que se dirige por pura api-

«ion ( 1 )'. conoceríamos quan fútil es la mayor parte ¿e ell^.

El gusto de los siglos , sus prejuicios y sistemas , Un«hecho nu>

dar mil veces de semblante, y de concepto * la Meáicma
,
a£

Música, á la Arquitectura, i k Tabica, y * te» rmsmas Mfc-
t> eterna-

mesa* 1 A 1-

Xt) Véase la ¿bra Italiana intitulada J>ella Oftuíme ftjgip*

tfeí Mawií : Libro cuyo título solo vale por muchos Libras.
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tematices [-i). Las pasiones '-sobre todo han sido y son contrm»-
»5"5;.«í juguete.de la diversidad de nuestros propios conceott*.
£.1 do.or

,
ec3 sentitmento que parece el mas invariable , corno

;r
*ae supone siempre una causa efectiva y mortifícame , ha>e-
•caído .sobre moriros tan di-intos

, y se ha manifestado de unmodo tan vano, que apenas seria conocible, si lo analizásemos
,cn todas sus partes. La brevedad que debemos sesuif por no ser
^molestos

,
nos obliga á mirar el examen de esta materia baxo un

solo punto de vista. Trataremos del dolor por elQ lado de sus
consequencms

,
quaado recae sobre la muerte de una persona arria-

ba i y asi este punto quedará contraído á los Entierros tenieri-
<do siempre presente lo; que la opinión y la- necesidad kan intui-
do en sus pompas

, y en sus variaciones. Excusamos aquí
'

las
citas en la parte histórica, por no hacer alarde de lo que debe

vsaber todo literato. ( ,. _

La Muerte, que entró en el Mundo por el pecado de
nuestros primeros Padres, empezó á exercer su tremendo poder
en la vida del humilde Abel. El fratricida Caín creyó que ocul-
taría su delito con cubrir de tierra el cuerpo del asesinado
germano (3). Este funesto exemplar acaso pudo haber contribui-
do a introducir la costumbre de enterrar los cadáveres

, y ocúl-
tanos en los sitios deshabitados: pero aun sin este motivo parece
-muy natural el alejar de la vista á unos objetos , que no . pue-
den hacer maá que entristecerla. Por esta causa, y la de no uar-
..ticipar.de los efectos de la corrupción, es asi mismo muy na-
tural que^se cubra de. tierra á un muerto. Según estas premi-
sas probables

, la inhumación es la práctica primera y mas *e-
raeralmente adoptada en linea de Entierros.
• En efecto los - Judíos elegían en los desiertos.' y aspere-
zas el lugar de los Sepulcros. Abraham

. compró á. los hijos de
Het la Cueva de Hebrón , donde depositó el cuerpo de Sara di-
funta

; y en la misma fueron sepultados después Isaac , Rebeca
«y Lia. Las necesidades de la vida errante y militar, á que des-
pués se vieron obligados baxo la conducta de Moysés

, Josué&c. los arraigó aun mas en esta costumbre. Moysés mismo fué

en-

• I "(
3

) Joan - Franc. Pie. Mirandul. in exasu vanit. Doctrin. gen»
Lid. i. cap. 7. .

(3) Fiar. Joseph. Antiqíiít. ' Jud." Lib,' 1. 'cap. 3.
"



cteefctáft por oree* W«** de Dio. en eL Valle de Meab: Ma-

•ía su herLna e. Cades : Aaron en Or. Después que estt Pue-

blo entró en la tierra de Promisión, y rudo pensar en auto-

-rizar con ceremonias la Ley que había recibido ,
quedo este

fti'nftl sugetoá preceptos religiosos. El simple tacto de un ca-

dáver Constituía ilegal á i» Israelita. Las casas ^*™'&*
¿aban Contaminadas é inmundas, si en ellas * enterraba algún

¿funto. Los viageros no 'podían caminar por encimare los carn-

es, adonde babia sepulturas; y estas, se señalaban con unas

¿olumnitas blanoueadas. Xa -imitación, á veces introduxo en esto

algunos usos contrarios. El cuerpo de Jacob se. embalsama- pam

trasportarlo 'á la Tierra Prometida , y lo mismo se hizo con

el de- Toseph su hijo. Los grandes Señores teman o- se abro-

ncaban la f?cultad de enterrarse- en casas de campo :
en fa

vana magnificencia de' éttá sepulturas cons'stia su ostentación
_ y

iu luso." Los Pueblos de Jabe^Galaad, quemaron los' cuerpos de

£aul y de Jonatás para libertarlos de la furia de, los .Filisteos

¿sus enemigos. E» general esta ha 'sido la razón ,
como veremos,

que ha hecho adoptar en otras naciones la práctica de quemar os,

cadáveres.- Finalmente fué. rito constantemente observado entre los

/Hebreos el de enterrar fuera de poblado. Esta Nación, altamente

penetrada de veneración y respeto para su Templo ,
hubiera pe-

.•lecido voluntariamente toda entera, primero que pensar en pro-

fanarlo con la inhumación de un difunto.,.

Los Egipcios , cuyos campos fecundados naturalmente por

-las inundaciones del Kilo exigían poca contracción al trabajo ru-

-tál , daban á todas las cosas unos términos los mas prolijos
:
con

esto quedaba ocupada la atención dé la plebe. Toda la- Religión

- de esta nación ociosa sé volvía ceremonias. Embalsamaban á los

cadáveres, y 'esta operación tenia sus estatutos, y sus gastos

determinados. Diódoró Sículo , y Herodoto nos han dexado la des-

I cripcien dé los tres métodos por los quales se embalsamaba , y
& de 'los diferentes precios á que los Sacerdotes concedían su asis-

I tencia. Conseguíanse* fácilmente los ingredientes oportunos. El mís-

- mo Egipto producía el nitro y la pez : los Reynos vecinos del

- Oriente franqueaban á poca costa lar mirra , el aleé ,
la ca-

i nela, y los demás arémas de esta naturaleza. Lo que al prin-

I ripio fué efecto natural de ' la constitución del pais,,y de sus

• proporciones ,
pasó bien presto á ser un punto inviolable de Re-

•^ügion. El Egipcio descuidaba enteramente de el adorno y comodi-

^. dad



m dé m tik**mtik *--***&* ** Wrmm i»» k% 4e«¿-22"^* ** •*****• fc» PosWbs cJL* e«TeWrg"»"* ***** *&*$#Ht-4* cadáveres abalsamados £«* abuelos.; W*.
:

**ftt .nosotras tenemos Ja debilidad 4« *lo-

££5 i#2.
f^^es j* *»*»* felaes. ¡U Política «**««*« ^el fa«*tiSrno da fe «aci^. Jfil Rey *¿£ mandé

£É no y .cataros* deuda .ajgura, rf no dando ¿, ¿eST*
infalible de Ja buena ié\y cumplimiento «te los deudores.

'¿¿.i» £ **?* Cübrian de <*" los cadáveres para que se«otaeftwea tnas Jargo «iempo «a los sepulcros. Los AmtíoTiqs
JowpoíHBn -«ó» cera y ,miel: el *ener á la .mano con *buZ
«Jaacia estas -especies,, Üe» aconsejé valerse de ellas para pre-fV -ios vivientes del influjo de Ja corrupción de los Jei-
tos. &s*as daciones , Jos Tários., ios Fenicios, y Jos Pártaos ;tu-
*ie*oa ¿mmpre destinadas ipara isus muertos solo las cuevas *
^mtús ¿parajes solitarios. ';,,

¡tos ^Esparciatas,
3p^ra 'femíliarizar i Jajubentud ,con &

imagen de Ja nrmertó 5 , tenían Jos sepulcros en el recinto deia Cmh
«a¿ •$ aun ;en ilos templos,; .pero 'aderezaban Jos cadáveres, ym preservaban <de tsüs ...miasmas 'con simiente <k anís , linaza
•^Sra©., 'enebro

, y¡ otras que Jes proporcionaban sus campos.*
«írfís sepulcros -eran comunes á -todos los Ciudadanos: solo .las
•que morían en la guerra, y las mugéres consagradas al ctffc-
*© -4e los Dioses, gozaban el privilegio de tener ttumbas'.se-
$K*radas, y de pone* en ellas una inscripción. Este premio ha-
*i* en^ cierto modo sobrevivir el nombre de los que *e 'ba-
tían distinguido en servicio de Ja Religión y de ra Patria.

.

;

Entre los Griegos 4a practica mas antigua fue Ja >hi-
«miftacíon; pero la hacian constantemente fuera de poblad»,
#sos .Thébános, los Macedónros , los habitantes del Chér-soneso

,

Sacian 1» propio. Esta costumbre se^ transmitió á sus Colonias
*te la Magna-Grecia,, í Siracusa,, á Agrigento ; y la .mista*
-Reñían adoptada Jos Cartaginenses. En un Arrabal üe ¿Atenas
difamado (Oefíátnim se sepultaban con la mayor -pompa los •Guar-
reros. Era .-inviolable el juramento que se -hacía sobre -un -sepuícso.
¿•tos Griegos perdieron algunas veces *él .fruto de señaladísimasjW*h -por -ocuparse en enterrar los que habían muerto *en
i-lajaccion : escarmentados con esto,, adaptaron en algunas ca*>~
iN^W 4le t&sssttk <al ¿iso <4e quemar «á iiw sadávero de ifas

Sol-



So1¿a4©s. ; $t0\ iRtjra (pfcflfe $p&& *fc &**&* %$%®$é #* :amor ?#
Artemisia., <pte bevió las -cenizas dte sa asa rilo , ó 'm\&üxí?tl\*é

su nombre casi el aehe-mo meüaíüai^t.o , <|Uí fue una .^f fejis

Asa&aviUas del ¡mugido.

En algunas Islas del ArQbipiélag© , y del Ifa#?í|ffcfr-

Hao, airaban sal «*ar á ios «-adávefes : \et& ^«.rdosaable <s&§,

barbarie á unos pueblos «pie ftP consultaban .mas que las tvai-

fiotcioaes -del País. Pior «1 búsjívq jnincip.io .los amtigftos C*erma--

¡ros , -y los Frigios quemaban *í * $?$s •inuctt-os : de ^este mpdo
átpüíXMechabao la leña <de jos dflaíados bosques que ¿odeafeaij

«as ^.oblaciones. Los Chinos., ¡reatando profundamsnte 51*5 Bí*-

^oiej
., y amando la salud $>ubíka , tienen sus túmulos ca lla£

¿llanuras ¿«paradas, de la -Ciudad. %o -taheño feffltfm los antiguos

¿Peruanos ., -gomo «os 1© prueban iJa-s Mitacas que -aun éubsisr-

#en. ¿En las Islas JrVlaíiaoas .«atierrjiSL á las muertys e.n lis <or\;ls?s

*lel Jnar 6 eo las de los jios , y - %m frotan -con gomas f
¿sucos olorosos , extraídos cde los .arboles: ,no alcaikian á «>^s

,s,u industria , -ni los recursos íde aquel ítetreao. Los Indios-de

4a California inmediatos al Puerto 4e Isloqtka , reducidos ¿ ll-
amar un País montuoso y poco apto para. la agricultura ,,, sus?-

jsenden ?de los atbples ossas elevador :á los -cadáveres de su*

«difuntos, :para ~np- desperdiciar d©s cortos retazov de tierra éu>
itibable , ni verse, -^ligados á abrir hoyos en la rpijidra yim,
jL.a misma -costumbre había en Coicos, tal $fez «por. iktf tmis--

•mas motivos, ios primeros habitadores ,de das 'Islas Canarias

rteRtan ;»nas cueva? ^n do jp^í¿á^fe-a@í®jfe-;.¿É^ ^montes .pa-ga

«epulcro 'tíe .su¿ muertos.

La inhnmacioa ifpe adoptada .?s» los .principios ,de $a
Ütepubliea Romana,; aua.que en ¿aquellos 'tiempos diubo algunos,

-*n que das -aguas tíej Tiber eran -él «epuloro rde los /cadá,ve.-

ares. Una jde das Leyes ,-de das doce tabks candaba ^te dea-

¿tio rde Roma mi :$e <enterm.se ¡ni se rítmase : esta, se cum.-

^>lió ? exactamente. Las gu.es ras civiles rtantas .veces suscitadas ¿m-
gfc& los Patricios,, hicieron preferir la iPim -al sepulcro , pa^p.

-evitar ^que dos enemigos rdes^ntetrasen j (é ;tpfafl?asen ios ¡hpesps

Se los ícontrasíos,, como Ihtzo Syllá oCOíi ios ,de M^rio. Los
gcadáveres de los Grandes sse cquemábaa .embuelt-As e&n el l«m?o

a$bestmo -ó de amianto , paia que isits CQíiizas ,m >«e im^cia.-

ájen con las del Rogar, recogíanse lluego mn ajinas Uríias.» &
4ejQsiíáiianse en los Moatunemos^ ife» dii^s • -JW^ilsaí*»^- <S»*"

.la*-
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taban puestos cerca cíe íos caminos públicos. » Euftum 6
logar adonde se quemaban los diluiros era apartado da Ja
Ciudad. Esta costumbre se mitacav^ hasta el tiempo de! F¡n-
perado'r Constantino ; y el . Romano aun jm medio de su ridi-
cula superstición

,_ y - de una multitud casiinflniia.de Nurae-
.res y Templos

,
jamas pensé en profanar con. un cadáver aquel

yarage que creía habitado por la Divinidad. :- •

•

^
El Christianismo

}
primitivo , como que aborrecía todas

las prácticas de los Pannos , hizo .adoptar generalmente la'
de inhumar los difuntos. "Esta Santa Religión nacida en medio.
-de las persecuciones', obligaba • á sus seqüazes á que tuviesen'
eri secreto, íus sagradas ceremonias : juntábanse- estos en las

.
suevas

, y subterráneos
; y aíli sepultaban á los .Mártires, y á,

los Confesores. Este fue el origen [ de las Catacumbas. Las
treguas que concedían á los Christianos los Edictos de los
fmpetadjgrcíS , dieron lugar á muchos Ciudadanos poderosos, y
Matronas devotas para destinar sus casas de - campo , y here-
dades suburbanas áí entierro de sus hermanos en Christo : de.
aqui tuvo principio el nombre y uso de ios Cementerios
Según los hay entre nosotros. En estos -sitios se erigieron Al-
tares, y Capillas • junto á las Reliquias de los Santos: alli

se congregaban los Fieles á orar 5 pero ninguno era tan te-
merario que pretendiese confundir los venerables huesos de los
Mártires ,, con los de los profanos. El mismo Emperador Cons-
tantino no desfrutó el honor de ser enterrado en el recinto de
Ja Iglesia de los Santos Apóstoles que había hecho fabrica* en
Constantinopla , siéndolo solo en el Vestíbulo de ella. La seV
.vendad de esta disciplina se relaxó muy luego. Los Obispos,
-y los Varones insignes en santidad y virtud, merecieron la in-
humación en el centro de los Templos : los Poderosos la con-
siguieron

$ y finalmente- los que aumentaban con sus limosnas
-las rentas de las Iglesias posúan por condición de sus libera-
•lidaáas, el qiae se concediese en ellas un lugar distinguido á
. sus cadáveres. Por estos caminos las Iglesias , esos venerandos
> alcázares da la Religión , morada escogida de la Fé sacro-
santa y de la Oración, se han hecho los depósitos de lo

•que la humanidad- tiene de mas inmundo. Los Concilios , la
-salud pública, y Jas leyes en vano se oponen á esta costum-
bre:, los preocupados la protegen

, y ellos ha« bastado para
Qué subsista .4 pesar de todo» ,

•*

Has*'



Hasta aquí hemos hablado como si.mp.les corepí 'adoréis- de

las historias que tratan de esta materia; y como filósofos hemos
indagado las causas "que han influido- en-' la diversidad de- e'u

adopción entre las naciones del Universo. Hemos visto que la

necesidad local , las vicisitudes de la guerra , las proporciones

«leí terreno, los prejuicios de los Pueblos, y la calidad áel

temperamento, han dado el tono á esta costumbre. En otro Mer-
curio analizaremos las fatales eonseqüencias que tiene en lo físi-

co ; y en algún otro rasgo repasaremos los Conidio:,, y demás
Autoridades sagradas y civiles

,
que la repugnan-, y la pro-

hiben expresamente. Queremos que nada falte á la explicación

de este asunto en k parte histórica, filosófica, física, canóni-
ca, y legal, para que esta América pueda propender á que' se

•mire sin repugnancia el útilísimo establecimiento de los Cara-
pos-Sarnto -

.

c o m e k c i o.
Estado trienal de la? Fanegas de Trigo, y Zurrones de Sevo que
se han conducido desde el Reyno de Chite hasta ¿i Puerto del

Callao , con deducción separada de lo que se ha extraído para

Chancay, Pacasmayo, &c. y líquido consumo, que
resulta haberse hecho en Lima.

1NOS.

1787.
1788 .

1789.

Totales

Importa-

ción.

Fanegas de Trigo.

571.605.

.

204.179.

.

74I-I37-

Exporta-
ción.

. 6.023 .

.4.184.

.6.512 .

Liquido Con
sumo.

.259.330
. 267.421.

. 197.667

16.719 . . 724.418 .

Zarrones de

Sevo. '

15-244.

09.922.
1 0.4o©.

. . . 35.626. , . .

.

NOTAS. - '

' s
• »

En la clase de Exportación se han incluido unas pecas fa-

negas que á Veces han salido averiadas, é inservibles.

A la medida d¿ Vslparayso corresponde un doce -por ciento

de aumento en comparación de la de Lima , y á la de la Con-
cepción un diez y ocho ; pero esto no se veriSca siempre exác-

J

tatúente en lss casos prácticos,

j
La eficacia ó descuido de los Maestres de íos Barcos, ac¿ar

rean 'mayores ó menores, resultados.
__
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MSCMtZA.

.*=*'•£ egohrm* y lat humanidad son caracteres implicantes r aque€

Ésfitm todas- las» eésas á su títiiiáad privativa; y esta , repre-

sentando á todos los individuos de la Sociedad como miembros

cíe ut* rabino- Cwetpo y se interesa eñ lo» accidentes ágenos cc*-

iro m los
-

- propios. Ps¿>¡? se fuqja nasta de los padecimientos de

lo? áftitnalés ( 4 ) . SiMf expresiones y aunque parezcan exageradas,

Sí«-S!« etí cierto modo de realze á la compasión con que tsda*

'$k &Unz& sensibles miran i los Negros jornaleros. Entre estos

'ít>s qt-te labran el chocolate son los mas abrumados : todo su

trabaja carga, sobre el irapulsó de 1q? brazos
f y corresponde ai

-pecho y á ios riSo-ncs. Nuestra Sociedad sé lastima de esta espe-

- éie- dé áureza , y conoce que solo la aplicación de la- Maqui-

naria pudiera redimir á esos infelices de su pesada contracción.

A esffr &v y cofi í£ mira de que se adopten, y perfeccionen sua

jkiens en, esta materia, participa al Público la noticia de la Má-
quina construida por" Don Pedro de Acosta en la qual con el

trabajo de m*a M%\# se muele y labra una arroba de Cacao ea

cada fcora.

La dicha Máquina se compone de dos piedra^, la una que

Ss de ala-de~moscá hace de solera , y la otra llamada Volado-

; *& sfegeta seis cilindros de Serró colado en forma, piramidal, qae

aon los moledores : en el suelo de abaxo hay una rueda cuyo»

¡dientes .engarganta** en tina linterna; y dando buelta la Muía,

fcmeve M Voladora , y esta hace frotar loe cilindros y moler el

tfctei* qi*e «sé» ya Vtm$& en la tolvra , y tie^e su descenso por.

it&áku&eíto que está a el centro de la piedra.

J}e$#4ramos ardientemente que todos los Chocolateros imi-

tasen y mejorasen este invento , el qual proporciona la ventaja

Í*e poder Tender mas barato el Choeojate, y la de que su manteca

wo se evapora con e\ fuego del tostado. Sobre todo se lograría poc

.*m Camino aftórfaf los btaaos de los Negros W w* trabajo qae

es ei mas pesado , y tal yez .el mas destructor.

NOTJ.

Etf 61 Mercurio numere 10. %». 90. adonde áíce Tifo™ debe fle-

4t Octwiano Áugnst* : un eqtívoco de .esta especie n© puede

aguaráar hasta la fó de Erratas.
.

fek?

$4) llérltor m&áecn» Tom. £. rráafc XS3. !>»£. $*•
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DEL DÍA 17. Dfí FEBRERO DE 1791,

RAZONES FÍSICAS, QUE REPRUEBAN LA COSTUMBRE
de «aterrar -ea las Iglesias,

4-¿ A ¡Fisiología , tomada en su verdadero sentido, ha hecho unos

progresos grandísimos desde que se dexó de llamar Filosofía á

iodo aquel agregado de sutilezas y voces , que baso el nombre

.de Aristóteles tiranizó las escuelas y los entendimientos. La Fí-

sica experimental se demuestra por principios , y se prueba con

axiomas matemáticos. Las distinciones , subdistincioaes , y términos

del Silogismo mas agudo , no son ios que deciden de. la verosi-

militud de una proposición en esta línea. La Naturaleza tiefie

sus leyes generales, cuyo pleno conocimiento parece vedado Ales

humanos ; pero estos vaa siempre ilustrándose á medida^ del

«mpeño con que las estudian
, y aplican las que conocen á los

casos prácticos. La Física, contraída al sistema natural del hom-

bre , ie ha proporcionado unas ventajas considerables El Ay*e

Como agente y conservador primario de k vitalidad , ha mere-

cido na estuáio mas profundo. Este fluido, cuya esencia y afec-

ciones apenas conocieron los Peripatéticos , se mira ya como un

principio elemental de todos los fenómenos, que nos presenta el

vario espectáculo ¿el Universo. Su pureza, y sai renovación son

los puntos mas interesantes para la conservación de la salud y
de la vida. Las epidemias , las pestes ,

que en lo moral son eas-

tjfeos del Cielo , en lo físico son casi siempre .efectos 4e un ayje
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corrompido : los charcos los" bosques espesos &c. contribuyen á
inficionarlo

5
pero mas que todo la putrefacción ó descompcyi-

;
cion de los animales, especialmente los que sé muren cW car-e

.

listas son unas verdades acrisoladas con series infinitas de expe
'

«encías. Todas ellas prueban que es sumamente perjudicial á la
" salud de le*,-ciudadana la costumbre'.,- de enterrará los muertosen el recinto dejas Iglesias, y aun en el de las poblaciones.En el Mercurio numero 13. hemos demostrado histórica-
mente la variedad que ha habido en este punto entre las nació-
nes del Mundo: unas breves discusiones filosóficas nos han he-cho ver que la necesidad y la opinión han sido los principales
.resortes detesta misma variedad/Apenas ha habido pueblo quehaya admitido en sus Templos el entierro de los cadáveres ElTurco

,
el mismo Turco envuelto en la barbarie

, y en el
'

mas
caego fanatismo

, conoce que esta costumbre es perjudicial á Usalud pública, y contraria ¿la decencia .debida á las casas que
la Religión ha consagrado: sus Mezquitas quedarían contamina-
das solo con el desmayo momentáneo de un concurrente Peroaun mas que todos los exemplos , nos deben convencer las per-
suasiones de la razón y de la experiencia.

En
: todas las Ciudades grandes "hay algunas Iglesias, que

logran mayor concurso que todas las otras: en ellas son también
mas numerosos los entierros. Aunque tengan muchos sepulcros
para este fin

, casi todos se llenan al cabo del año. Las lápidas
que los cubren están aseguradas con un poco de barro y nada
mas

:
los vapores mefíticos de los cuerpos inhumados y corrom-

pidos siempre encuentran respiradero por .donde salir á inficionar
el ayre. Por esta causa, y por la de que á menudo se ofrece
abrir aquella misma sepultura, que pocos dias antes recibió otros
cadáveres, el ambiente de estas Iglesias en tiempo de verano tiene
un mal olor, que se percibe sensiblemente aun en medio de la
fragancia del incienso que en ellas se quema. Este es el caso
en quese verifica el mayor daño. Séanos permitido comprobar,
esta aserción con las palabras de un celebre Médico ( 1 ) „ De
» las referidas partículas cadavéricas se originan dolencias muy
v perniciosas, con especialidad fiebres malignas , muertes repen-

f> XI-

(1 ) Bernardina Ramazzini en Ja disertación latina sobre las
Enfermedades de los Artesanos cap." 18. pág. 4J.
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fifias-, hidropesías, cachosia y catarros sufoca tivos , y otros ma-

i; Íes grabes de esta- clase :

,
que- corrompen la masa de la san-

?i gre; por que aquel ayre mal' sano que se respira $ -inficiona

H de Val manera los espíritus animales, que- los indispone , y

,> .constituye inhábiles á exercer sus funciones y sostener la má-

m quina...". En verdad , para excitar los morbos pestilenciales, no

i) se puf le excogitar: causa mas grave ni mas eficaz que la

?i inspiración y respiración de las partículas . cadavéricas , como

>y ha demostrado la experiencia \ y por- repetidas -observaciones se,

» ha. venido en el pleno conocimiento de que de las sepulturas abier-

?? tas descuidadamente , se han originado pestes -tan atroces ,
que-

}> han destruido, provincias enteras.. » En vista de esto bien po-

demos exclamar con otro insigne Eísieo (2): » % Que juicio

» hemos de formar de aquelíps, cementerios pegados á algunas

n Iglesias, y rodeados de casas;? .¿Dé: aquellos parages llenos

sj de huesos en medio de las Habitaciones de los vivientes? ¿Y
7> quien dudará de que- den bastante materia para- inficionar los

» barrios donde estén? » 9& b*D!MX

Nuestras propias observaciones; añaden nueva fuerza á la

que exponen- estos 'Autores. Todos los años estarnos; -sugetos á unas

enfermedades, epidémicas de gariotiilos > sarampiones r tercianas &c.

La última que . . hemos padecido, afines ; del año antecedente , á la

qual el vulgo caprichoso dio. • el ., nombre bizarro.de Abrazo del

Gigante y 6 despedida de las Corbetas (3) fue de la misma especie,

y acompañada de .
los mismos síntomas; de las que se padecían en

Tarma (4). Un mismo efecto supone una-: misma causa ; y aun *

que no sea una sola la que influye en las epidemias de Lima*

nadie nos negará, que esta de los entierros es de las mas efica-

ces. Un Campo-Santo extra-muros, en un parage distante y ven-

tilado, desde luego nos libertaría de todas las contingencias de

esta naturaleza. ...

La Alemania , y 1* Italia ya no encierran en poblado

;

fe eouoíoa üu»Q9 virm r> oí; : , totano

.

,- . i,,, "

,

,

-
'

.

•-—

;

-'"

( 2 ) El Doctor Ribeyro Sánchez , en su tratado de la Conser~ *

vaiion de la salud de los Pueblos traducido por Don Benito Bails

,

cap. 15. pág. Í28. £ srfo'tl na «- ' -^ (w
(3 ) Con alusión i las Reales Corbetas Descubierta , y Atr&

ijí¿ ,, que acabf&an de salir del Callao- paita Guayaquil*

( 4 ) Véase el Mercurio número 8. .*..-.
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antes lo hacian en las Iglesias, y echaban caí sobre ios cadá-veres; p«ro la experiencia les ha hecho conocer que ene arbi-
trio es mñfá para minorar el riesgo de la corrupción. „ La caí
fr no corrige la putrefacción atajándola., ó embotándola, si no» disipándola, y lebantandola nías apriesa en el ayre v va sem vé quan perniciosa ha de ser siempre que se quedare dentro-
>> de las Iglesias

( 5 ). ,», En España han empezado á adoptarlalaudaba y .necesaria costumbre de los Campos-Santos. Lima, dis-
puesta siempre por inclinación, y por sabiduría á recibir todo
lo que dice relación con la felicidad pública

, puede que sereúna al numera -de aquellas naciones y ciudades afamadas, quehan erigido un Campo-Santo, como monumento de su ilustración
y buena policía.. Esta es ia época en que puede verificarse un
piadoso establecimiento de esta especie. Los Sabios Depositarios
de la autoridad Real, y Eclesiástica contribuirán con su deferen-
cia a la plantificación de una obra, de la que penden la salud
y la vida de tantos buenos ciudadanos, y fidelísimos vasallos.

La Sociedad de Amantes del Pais, desde que ha oído
que por parte del Wlentísimo Señor Virrey -se ha empezado á
substanciar un expediente sobre la erección de un Campo-Santo,
dirige al Cielo los votos mas fervorosos

, para que por este
medio se consiga $ y suplica encarecidamente á todo el Públi-
co acompañe con sn adhesión las preces de nuestro verdade-
10 patriotismo.

Entre tanto para amenizar* en lo posible este rasgo que
de por sí es bastantemente funesto

i nos tomamos la libertad
de copiar tinas Octavas , hechas en alabanza de las acertada»
providencias tomadas por el difunto Monarca Señor Don Car-
los III. (que de Dios goze ) á fín de que se construyesen
Cementerios fuer-a de poblado, como su Magestad snisma lo«
kabia mandado erigir en ios Reales Sitios de San Ildefonso,
y el Pardo, &c. lísongeaadonos qae podrán parecer nuevas pa-
ta algunos , como que no es muy común entre nosotros el
libro oe donde se transcriben ( 6 ) 3

OCTA-

( $ ) Ribeyro Canchea , eri la ofcra y página citadas

{6 ) MemariaL literaria de Madrid del tuts dt Marzo de 1787,
"toHH 10, de su Colección pág. 308. y sig.



OCTAVA.

Del Presbítero Don Gregorio de Salas.

m Viva la providencia saludable

w Que á Díos dá culto y á les hombres vida \

m Huya la corrupción abominable
» De su Sagrada Casa exclarecida ;

» Respírese en el Temple- el agradable
9f Aromático olor que á orar convida ,

pt Triunfen ya los inciensos primitivos,

7P X no matea los muertos á los vivos»

GLOSA.
Del Señar Den Josefb de Teza TresUtevo*

i. Siempre vela nuestro íaclíto Monarca
Por la Conservación de nuestras vidas 5

Pero hoy un Real Orden s de la parca
Las facultades dexa reducidas:
El que dos mundos en el Cetro abare*
Conspira á precavernos las heridas

Del contagio mas fiero é incurable s

Viva la previdencia saludable»

a. Para unir la decencia á la hermosura
Del sitio, e*n que el Christiano á Díos venefa 9
Manda evitar la corrupción impura

,

Que del linage ' humano és peste fiera s

Solo un Rey, que asi honrar á Dios procura

,

Y se desvive por que nadie muera ,

Expidiera sanción tan aplaudida
Qu: á Diof dá culto y á los bomhtei t¡U§m

3. Sabio decreto , justa providencia f
Contra la inveterada tolerancia

t
<£us
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Qse no aumentando al Templo la decencia ,
Rebajaba al incienso la «.fragancia :

Los sepulcros brotaban pestilencia
,

Con que infestaban la sagrada estancia r
Ea pues , del santuario respetable

Huya la corrupción abominable.

4. Serán los templos celestial morada

,

Que no padezcan el menor desdoro \
Las antorchas- darán luz duplicada

;

Prestarán nuevos brillos plata y oro ;

La Suprema. Deidad será adorada
Con gran magnificencia ,' y- mas decoro»
En siendo nuestra escoria repelida
De su sagrada casa esclarecida,

5. Quémense el estoraque , el timiama
,

El anime copal j asciendan juntos

AI Trono, no los humos que, derrama .

El pestífero olor de los difuntos t

'

La. oración
( puro aroma que mas ama

El Señor ) se le ofrezca en todos puntos
En vez del aire infecto intolerable

^espírese en el templo el agradable,

6, Tales per^mes crucen los altares

En honor del Señor de los Señores

,

Dando entre aquellos rrias particulares

Siempre la preferencia í los mejores >

Decoren del Sagrario los pilares

Las mas fragantes y exquisitas flores ;

Y* no haya cosa allí que no despida

jLromaticQ olor que a orar convida*
.- * ' " V 3íjy

7, Á:

I¿s viriles nítidos y hermosos
No empañen', no vapores pestilentes,

Que exhalan los sepulcros asquerosos ;

Vayan "fuera lps fétidos ambientes ;

Y en vista de que son tan perniciosos,

A la alta Mageitád nada decentes

»

•

E

i

-



Y á nuestro olfato ingratos y ofensivos

,

Triunfen ya los inciensos -primitivos.

8. Guárdese la orden ; y á pesar de tantos

Como habrá en la materia poco expertos ,

Haya en todos los pueblos Campos-Santos,
Donde se han de enterrar los cuerpos yertos $

Por que en los limpios templos sacrosantos

Roganda á Dios lo.? vivos por los muertos

»

No perciban olores taa nocivos,

T no maten los muertos á los vivos.

l$o.

O

Como esta n© es una Disertado» médica , ni una ce-

lección universal de Autoridades deducidas de los libros de físi-

ca, si ao un - asomo de algunas razones conducentes al Objeto

I propuesto de mostrar los perjuicios de los Entierros Eclesiásticos,

I «o adelantaremos mas nuestras reflexiones. Solo se permitirá á lo

principal de nuestro asunto un breve episodio contraído á la si-

tuación de Lima. Esta hermosa Capital , digna de ocupar un lu-

gar distinguido al lado de las mas opulentas de Europa , tiene la

i fatalidad de no poder lograr un perfecto ase© ni en quanto á
las calles , ni en quanto á la circulación de las azequias inte-

riores. El agua estancada en algunas partes, rebalsada en otras

,

; y en todas arrastrando las inmundicias domésticas y naturales > no

puede menos de aumentar las exhalaciomes mefíticas, y nocivas á la

salud de los habitantes. Los muchos corrales contribuyen á hacer mas
próximo el peligro de la insalubridad del ambiente. Todos -estos

principios de la infícion de la atmósfera, para cuyo remedio, no
serían suficientes las insinuaciones de un Periódico , concurren

á aumentar el daño físico de los entierros dentro del poblado. Con
un Campo-Santo se minorarían las causas de la alteración del

ayre , como que las sepulturas de los Templos son las mas peli-

grosas
, y vitandas. Entre tanto podemos hacer las mas vivas

"deprecaciones, para, que llegue aquel tiempo feliz, en que se vean

rodar por estas calles aquellos carretones de limpieza, llamados

de Clavija, que se estilan en Cádiz y ©tras partes, adonde dia-

riamente se barre la Ciudad , y se exportan sus basuras. Sobre

este punto
, y otros análogos se están tomando por el SuperioK

Gobierno las providencias mas bien combinadas y eficacis.

ESTA-
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«* Num.* 15.

MERCURIO PERUANO $

DEL PÍA 20. PE FEBRERO DE 1791. T

AUTORIDADES LEGALES Y CANÓNICAS,.QU¿ P&OIíJBEIf

los entierros ecleciasíicos.

"Q Uanáo muere un Padre amoroso, un Hijo único , Sin* Esp«**l,

amado centro de toda la ternura de un buen Marido,, los «febeo*

tes inmediatos no aspiran mas que á 4esajipgar la pena que íoj

tK>see : mientras duran los parasismos del dolor , Ja opción es el

íínico norte de sus acciones : baso su conducta se pleura hon-

rar las cenizas y la memoria del difunto. Las pompas fúnebres,

las diligencias y gastos ,de la sepultura, son unm consuelos qu|

los vivos se proporcionan A sí mismos , y que ¿e *ada sirven a

los muertos (i),Ya hemos .probado esta pura W*^¿|
Mercurio n, 1 3, , tratando Ja .materia como me:

ros H^oriadores y filo,

sofos. Ahora 4ue volvemos á examinarla en .cierto ^W
íurwperítos y canonistas, concluiremos afianzando la ¿educcio*

iue "hicimos
7
en .el *. 14- , Y alegando las Autoras sagadas,

que prohiben la inhumación de los cadáveres en las Igk sias.

La parte sistemática y comparativa de nuestra Juns-

prudencia estriva .en .el" Derecho Romano. Este encontró toda

l equidad .de sus principios en Jas Leyes de las doce Tablas

JJ_
que

( 1 Í Pompa funeris, agmina exequiarum, sump.tuosa M¡É|
sepiltur*, mo,mmentorum opulenta construeno W^jñPf
liacumque solada , non adjutoria raortuorum. b. A«g. &ernw »j.

de verb. Apost. ¿ Id. Lib. i. de. Civil. Per* <*J» «
**•
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U
Ltl?V^ mas

.

1

antí^s W *™ amella nación
! £n™. A ?P ^ C°mPlIaciG*> q« Papirio hizo de las Orde-*«anzas de. los primeros Reyes en el tiempo de Tarquino SrlfcérTWe-aorninado el Sobervio. Ahora pues: una d" esa ley s kgas; terminante (3), mandaba que dentro del recinto de la potblaaones.no se enterre, ni se quemase á cadáver algUo. K
an/iolab emente obsérvala esta sanción tan útil y necesaria. EnJ«s códigos, que posteriormente se formaron no solo no Se de-

Lp °u
r°S establecimientos y ordenanzas por los Empera-

r^dJn.S™™' Cn qUC manda 'on
» <*ue «lo fuera de lasViudades se pudiesen soterrar los muertos. JElio Adriano acce-

de á S?1^!, 611 U
?

RescriPto Sen«al revalidó la citada Ley
1W, abH' d ^ue P^valeció en toda la extensión del

fuTr},^? fe! U
i?

ia™ i4). Pero aun mas terminante

manl/o
Pa dC 'U Patnmonio al «n« osase quebrantar lo

2o «i

0í f pUnt
°uf-

qUe n° SC Pudie$en eriSir dentro PoWa-

vad™ fT
puIt"ras Publicas, ni urnas, sarcófagos , 6 depósitos pri-vados Una de nuestras leyes (6), monumento de los desvelos

fe- del Rey Don
u-
Alonso el Sahio alusiva a - " *£S3justifica el motivo que huvo para que la potestad legislativa A

tnmK,
SaS%COri

f
m?eno

r
en la ¿erogación de esa perjudicial eos-lumbre diciendo que fue por que el fedor de los muertes non•arrompes* el Ayre , nin matase los vivos.

La
r
PráctÍCa ^nerai de los antiguos Españoles puedepasar como J,ey , y ser tanto mas recomendable, quanto que en-tonces el espíritu de devoción, de fervor, de religión, y de su-fragio era mas vigoroso que en los tiempos actuales . harto infe-

lices por esta parte. Las orillas del Cidacos , del Cea, d^l Taio
y de otros ríos

, se vieron honradas con los sagrados cuerpos cte

¿. Eme-

'

( 2 ) Tito Livio Lib. 3. llama á estas Leyes fons omnis puhliri
privatrque juris

¡ y Tácito Annal. lib. 3. las caracteriza : finifequt juris. J

(3) La Ley XXXI. que decía en el latía de aquellos tiempos:Honnnem mortuum endo urbe mi sepehito, neve mito.
(4) la Eeg. III. Digest. §. V. de Sepulcf. viclat, '

i 5) Cod. Theodos. Lib. IX. Tit. XVII. Leg. VI,
i 6 J Ley H, Pan. I. Tít. XIII.

n



Etnetctio y Celedonio (7), de facundo f Primitivo (8), deSá (o), y otros Sa ritos Mártires, y Confesores. El Papa Pe-

SSo IL alaba esta costumbre con estas notables expresiones ( 10).

„ Se es^blec^que ningún cuerpo de los fíeles d.funtos se en-

é tierre dentro de las Iglesias, como se observa en^Jgtóg

„ cas de España. Pues ahora están tan adelantados el lujo
,
»

„ ambición, y el orgullo de los hombres, que atreven a coló-

„ car sobriamente sus cuerpos laceros, troncos, y miembros

» podridos cerca del Sacramentado Cuerpo de Chnsto Dios vivo,

?> v hombre verdadero.
.

,

La relajación que huvo én esta parte , atraxo -los cuida-

dos de muchos Concilios. El r. de Braga, celebrado en el Rey-

nade de Priamiro el año de 5 6r„ prohibe absolutamente' todo en-

tierro hecho en las Iglesias. El de Maguncia tenido el ano de

8,2- el de Nantes celebrado por los anos de 9°°: el. primero

de Milán hecho en tiempo de San Carlos Borroméo , &c. renue-

ban esta, -misma prohibición. Los Prelados mas celosos y sabios de

nuestros días encargan la observancia de la- antigua disiplina, sobre

m inhumar en el centro de los Templos. La Pastoral dePEmi-

nentísimo Cardenal Pozxóbonelli Arzooispo de Milán ,
de 16. de

Marzo de 077* ( 1 1 ) : la del Ilustrísimo Señor Arzobispo de TV
losa, de 23. de Marzo de 177 5 , Y la áei Jirísimo Señor Ar-

zobispo de Turki, de 25. de Noviembre de 1777. ( 1 2 )
esfuerzan

con la -mayor energía este mismo encargo, y lo corroboran con

Kn número crecido de Cánones, de Concilios , y otras Autonda-'

des sagradas , cuya repetición no sería tal vez oportuna en M
brevedad que requiere un papel periódico. .-tí

Los ignorantes \ los preocupados , y los enemigos de la.

ilustración pública mirarán á todas estas razones como contrarias

(7) España Sagrada tom. 53- »at. 49- cap. 19. num. 29.

(8) España Sagrada tom. 34- "at- 7o- caP- *7- nun
?- 29 '

.

( 9 ) España Sagrada tom. 6. trat. 6. cap. último ,
num. io.

( 10 ) Véase la disertación Físico-Legal del Doet. Don Fran-

cisco Bruno Fernandez, pág. 27.

- (11) V,ease la Gazeta de Madrid de 30- de Abril de I77**

en la que se dio un extracto de esta Pastoral. - V

(12) Esta y la antecedente se hallan ya traducidas a nuestro

Idioma, por Don Benito Bails , é impresas á continuación de su

Obra cuyo título es: Pruevas de ser contrarié -á hy practtea ae

todas las Naciones 8e. - enterrar -los' difuntos en las Iglesias, y ^
Poblados. Ea Madrid por Ibarra.- i78 5« •

íroT > \
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ím^tl^íi Ia,Pi&áad
-

«fi»
**>> W como ia mayo,

hombre; Ü J
^ Merciino

,
no habla oto esta ciase infeliz d*gombres. No dexamos de preveér quales serán SU5 ebjecioites lfriamos lo suficiente par* redargüirías y

" combenS perí.§olo. nos contentaremos con hacernos cargo de la r rinc¡pal' en 2Octava sujmente, que mereció elhcnor de la prenla ( » 3 ) .m |i tu alma espira en gracia, adquiere el Cielo
» Donde nunca es el gozo limitado

,

» Aunque se pudra el cuerpo en qualquier suelo:
» ¡

Mas ay de tí , si mueres en pecado íw Jamas para aliviar tal desconsuelo
w Te han de valer Iglesia ni sagrado:
" Tu pena será eterna, aunque lograras
»> Ser sepultado baxo de las Aras.

&a¿£ IW
VÍSta de eSt

°,
Cree la Sociedad <*« ¿»Miite/ M Pai,poderse lisongear con mucha verosimilitud, de que en alguna*™*

S tetaté

h

rica rd
T

irán aigun Wo"-fe
SF'áffi fe ^Ch° S°br? l0S eiltIerros de ]as ilesas. Esta mate*.«a,. como tan interesante, ocupó muchas plumas y muchos Sabio*para su ventilación y verdadero conocimiento

; pero entre noso?

£L£ r
daVÍa

,

mU
-
7

f
e,ÍCada

*
Pam ^ar nuestras razones^

chocar con violencia los principios de la opinión contraria, he*mos debido ser mas prolijas de lo que es constitutivo de todosnuestra papeles. El Público nos perdonará la difusión 5 miemrS
nosotros nos consideramos felices, si logramos saber que en alen*na Provincia ó en algún Curato se ha erigido un Campo-San-to, y que nuestras reflexiones han influido en la plantificado*
de una obra de esta naturaleza , igualmente meritoria a quien lapromueve, que útil á todos los que desfrutan de sus saludable»
consequencias. ^

METEOROLOGÍA.

•

- Trestfvatího fatA los Rayos,

OS continuos y lastimosos desastres, que á causa de los Ra-
yos se experimentan en la Sierra, y especialmente en las pam-
pas de Bombón , excitan «n los corazones sensibles de Jos Am*n~
. ..

tes

I787. X
Meniorial Literario en Madrid del jws de Marj^ de

©m. X pág. 401,
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j. B . .1 Arirr, de hallar un *aa io Para !1!iert3r á
.

lo*

*" *
,« dí JÍSnSe Plaga. E, cosa bien notoria í.í»«

5¿ CUS SfCÜJSaWft 335*
jflge, to» nv r 1-* -

«ríríír^s de la. Reiiaton no-

iaconveniente sería .
tolerable , si las practicas oe «. «

f ¿diferi? .1 soco de los Sacramentes, no ^"^»**
/,„_. ain el'os ¿ ó de exponerse á perecer si su aelo inten

ÍHuTlantar el peí gro. Es ya constante que el Rayo no tiene

oirorgn que Ta materia eléctrica, cuya theoría conocen los íis.

¡Ü i « «L un Periódico demasiadamente prolija. Los papeles

publicas deTuropa nos anuncian algún* medios facías para po*

¿TrseT cubierto Ln anticipación de los estragos del Rayo Todos

ellos estaban en las leyes de la repulsión, y transmisión deja

S£22E amella de" los cuerpos naturalmente *f*™*¿™£
laseda, el vidrio, las resinas, gomas, betunes de ^ualqweia

«Jcie &c y esta de tes eléctricos por comunicación como

íofmetales/los animales , y todas, sus partes separadas, los h,

€°reS &C
LoS medios de indemnizarnos de esta irrupción fatal

son fdicerO «cubrirse con un para-sol de seda bien embe-

Tiltil bárnisado: lo es también armarse con
,
»„rC**J

*Jr ¿ cadeRa de fierro ó de latón, que puesta sobie una
», íw, 6 cadeRa <M

r

«err
.

sia tocar ai

» asta barmsada , baje arrastranuu y«i
:„„+„- liro ^

¿Lerpo. Pero el mas seguro es (afirman) juntn
r

«no y

Z Zo t
colocando la cadena en el punto superior del fg+

ESi miP deberá ser de metal, y rematar en punta. » iwte

^/un^reervatTmuy bueno, pero no lo aprobamos todo en

ÍLZ P
á la práctica. La superabundancia de fuego eléctrico ,

TTue en lipartes elevada'* de la Serranía se ven preja-

SL las nubes y $e explica en la multitud de Rayos que

EX «^^tempestal: la poca -^trtte^^
wr

P
necesariamente endeble, y continuo solo por los^^pun

tes tangentes de sus ganchos ó eslabones , y de esto* co *

ISrJ 5L hacen dudar del éxito de la cadena, H qual pue-



s* curso y disipación por -la tuna tai fe**d «*«.. i

dcn_ Jar, nuevas experiencias de Mr %Zu «? ™* "ÓS p6rSua-

m ^ Violenta
?.^^^S^f^^;^^

puesta ^S^r^^Tr^SSf~idioeléctrícas. Si en vez del p rJoi dT f
*" Ja\ ma^iaS

caminante de pies fi cábela de „„ r
*?* ^ Cubrlese e1

'

fc*) enceldo, ó preparado ¿n pf
*° (

,

mej°r 5ería el ta'

»í«e, con que en ef Re™ r o ?í? *e Lina2a ? Ca~
contra ks lluvias SlS?í ha

fn d uie W**ü
Rayo. Esto e ¿L ¿J , T í*^ de la e£Plosí™ *•
SU«»^ffibi^w?n^ al capacete que

'

se usa c°«
Puesto, !^eT^^SS:^^ dd *& g*
do ocurre urgraSatuer * *&***•****> ^
que deiS^SS el nudo que causa el cho-

íres piezas del ¿enero vmlrl¿n ' -¿T** Un mtido de

^ que q

'

Ued.„ S«¿' foT^^ ft SE ^ £€gUrÍdad

Cuero m-tó iñfi,. ,
^aPatos Y ias manos L por ser ei

Z£££j£t "%/? s^ptiWes s*«*S-s

fio numero 6. de bafeo Hp »« i ,? 5 eI Mercu-

breárnosla en agradecimiento del Remitente, y del PoeU.

SEÑORES AMANTES DEL PAÍS.

I?*' v
ha
iL

PTetÍd
°, dar Iugar en dM^"o á te dulce Poe-

«X.cTu\^ioníj;
aC10a 1S «'"'í,de

.

es,ímu '° ^ -*
<*V**-«,n* t«*» Qhrtsostoma Feréponor.

. TRA*



TRADUCCIÓN DE LA ODA XXIV. BEL LIBELO III. DE
los versos de Horacio*

•

Si de bienes colmado

Tan opulento fueras

,

Que á la India en riqueza aventajaras t
Tí también ' excedieras

El inmenso tesoro que en su Seno

La Arabia deposita , aun no tocado

Peí Romano poder : y aunque erigieras

Tan grandes edificios que poblaras

Todos los mares Póntico y Tirreno

:

Si la muerte .
feroz é inevitable

En el monte mas alto

Sus clavos atraviesa j

Que imitan del diamante la dureza

g Lograrías', acaso ,

Tu espíritu librar del sobresalto

-Qije su memoria excita

,

O evadir' tu garganta de su lazo?

Aun mas cómodo vive el rudo Scita 5

Que vagando en sus carros inconstante *¡

ÜDe morada varía cada instante.

Mejor vida merecen

Los ,Getas intratables,

Cuyos campos de límites carecer»

Siendo á todos allí comunicables

Los frutos que sus tierras les ofrecen.

Allí' ninguno en la labor se emplea

Que de un año los términos excede «

Y al 1 que ha finalizado su tarea

Blando y feliz descanso le franquea

El que en igual trabajo le sucede.

La inocente Madrastra , con agrado

Educa al entenado

Que de Madre se vé destituido,.

!Ni por que rico dote haya logrado

Gobierna la muger á su marido

,

TS¡i hace con ligereza

De su ostentoso amante confianza.

El dote principal no es la riqueza f
?©t que este solamente se afianza



jlq . .
3Ea la honesta virtud de los may-etes

|

Y en la consorte fiel y de recato

,

Que observando invariable

Los fueros del recíproco contrato

,

Niega á varón estraño sus favores.

Es aüíel adulterio detestable,

Ó la muerte su precio inevitable.

El que extinguir quisiere

Las impías matanza»

,

Y eiviles ardo¡*2s

,

Si acaso pretendiere

Que Rema le adjudique

.3¡)e Padre de la Patria los honores,

Y estatuas -é 'inscripciones le dedique,

Es meaester que intrépido se aplique

A domar la ambición tenaz y dtíta : -

>

Que también sus debidas alabanzas

Espere solo de la edad futura ,

Por que { ¡ ó grosero error ! ) preocupado* ,

De la pé-riada envidia , imaginamos .

j

Que la virtud presente .
-desmerece ¿

Y ansiosos la buscamos
Qaando de .nuestra

:
vista desparece.

1 Para qué , inútilmente ,

fin míseras querellas nos cansamos,

Sé ha de quedar ímpáne el delinquefite ?

áó q»e es lo que las leyes fructifican

,

Si á , reglar ias costumbres no se aplica»?

2 Si no tan de reprimir el torpe anhel»

Que al Mercader expone y encamina

Ya á les calores de la Zona ardiente.

Ya al peligroso extremo que confina

Con el fiero Aquilón , ya al frió yelo

Que yace endurecido sobre el suelo ?

¿Si aun reparando el hábil Marioer©

Que aventura su vida,

Transita si-a temor el mar severo ?

Mas la triste pobreza, que es tenida

IPor enorme vileza , nos prepara

A emprender, ó sufrir quajquiera .££>&& +

Y también .desampara

ü« la yirtud la senda laboriosa.



Ni fe&sta que atraídos

Del ^y'orable aplauso de la Plebe

,

Que nos llama y conmueve 5

Todos nuestros caudales
Sean al Capitolio conducidos

¿

Donde los consagremos
Para el culto divino i

O que en el mar vecino

Resueltos arrojemos

Ya las piedras preciosas y metales,
Ó ya el inútil oro, que es fomenta
De los mayores males :

No basta , digo
, que esto execuíemos

>
Füis si

?
con el debido sentimiento

,

De todas nuestras Culpas nos dolemos

,

Es menester que de la vil codicia
,

Las profuft'Jas raízes. arranquemos :

Que el ánimo enervado en la delicia *
La tímida inacción , el ocio evite u

Y en acciones mas graves se exereite.

El ilustre Mancebo que fio alcanza
De versado Maestro la enseñanza,,

No sabe en un Caballo asegurarse
$

Y teme aun á la caza dedicarse,

41 paso que se ocupa diestramente
Ya sea en fnaaejar el Troco griego %
Ya sea en otro juego
Que prohiben las leyes justamente»
La perfidia del Padre na rezela

,

Con injurioso arte -,

Al huésped engañar , ó al compañera
Que le fió de caudal crecida parte

:

Y de esta suerte anhela
Acumular aprisa mas dinero
Para .su vil y pródigo heredero

,

Que gozarlo, sin duda , no merece»
Y aunque por este modo
Su tesoro recrece

,

Lo reputa , con todo ,

Por menos abundante

,

Y á saciar sus deseos no es. bastante.

1.4*5

BsrnardinQ Ruiz*
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MERCURIO PERUANO J
DEL DÍA 24. DE FEBRERO DE 17**. £

NOTÍCtA HISTÓRICA IT PROEMIAL DÉLAS ACADE*

roias privadas que tenia en su Gabinete el Exctno. ¡se-

ñor Marques áe Castel-dos-Rius Virrey que fue d«>

estos Reynos ( 1 }.

La mala correspondencia entre el ingenio/ y la fortunares

todos tiempos ha merecido quejas ,, y <*mteP **f**^!*
cordial implacables vio el tiempo sosegadas; pero la emulación

con que han corrido la sabiduría y 1* ignorancia jamas ven-

drá á concieno en las edades. Con bien sentida pluma pon-

deraba un Cisne Lusitano, que aquellos Principes^ que dexan,

de hacer obras dignas de gloria y alabanza ¿ .

desprecian^Jos-

ingenios dignos de estimación y aplauso, Cómo el que rom-

neó cuelga el instrumento que no- ha menester para su* uso -

r
puesi-

aunque la joya sea mas resplandeciente ," no la, aprecia
.

e* que>-

no la nececita, aunque suelen fastidiarse:-- d* U prop*^ salu^

los que se amasan con la dolencia. También observo este tías

S ge-

f 1 \ La Sociedad posee una Colección dé las Actas de esg
:

Academia,, prestada por uno de s*s distinguios P*"^***
u^ libro, manuscrito de 370. f«* W* m

ff
eS ^ffS

fhrde Academias, que contiene las que se Csl^™™fL%^.
Paluda A,~ esm Cortea Lim* m el Gahinet* ^^ZtTidr-
JJP Pon Manuel Qms y,d* $«** ft«» OM* de^ntmm^J
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genio
,
ter acoque freqüente de los siglos, que los aeiertos y-primores de los entendimientos elevados despierten envidias 3cmulaaones en los menores, que aquellos desde muy abaxo mí

í« ^,!eVrd 'Cr Y ^tüe^ y que confederadas corno'tan panentas 1* «vidia y la ignorancia , internen hacer guer-

acierto! '

^ de '* ÍtnltaCÍOn á lo ^rioso del.,

*J fn< íf f°"
gra^8S PííncíP« y esclarecidos Héroes, que"por los altos lustres de el valor y la sabiduría pueden ser'aun mismo tiempo Marones y Mer,^, logrando ¿cer igual-«ente heroycos los versos y los triunfos, texen en sus lavó-

le üidBi™ Í? ^aS de aplaUSOS y estimaciones con que

sL naíoT , /íeníeS d£ Ics
Í
átó E*^ elevadas prendas-

^ „;?'*'' qW le ^í**1 COrtos pantos encarecimientos

laTspeS* DeM T* SlíperÍ°reS > 1ÍS°nja en emulaciOQ de

ÍLt^it
la9 primeros años su gran capacidad y es*tod» le entregaron como á dueño la* llaves de las Cien-

££/ / SÜ afable
!>
en}Snidad y agrado las de los corazo-nes., y para que se lograsen los plausibles efeclos de tan su-Muuw cahdades dispuso en su Palacio de JLima, seguí con

— gene-
'

'
'

' « >

L*mza
9 Mayu* & Casteí-dcs-teus, Grande de Estafo, Virrey G-¿ernadet'? Capitán General de estos Reynos del Perú , Tierr? fir-

TjJ f r f /d2Jl Lun" ^' de **P*«i*r< del am de 700.
"

35*/? LwiCS
.
?' f £ril de 7 ,o. recogida* y copiadas- por la^fosaatenc^n *< %''*& Rodrigue, de Guzman, Capitán de In-

fantería Española
;
ddTerch del Presidio del CalUo , Guarda ma-yor de la Real Gasa de Moneda de esta Ciudad de Lima.

? Ia 1 í
0it

*.
de dlcha Resl

,

Ac^emia t De aqui hemos copiado
á la letra la noticia que ahora publicamos. El Diario Erudit*
se ocupa anualmente enriqueciendo al Público con dar á
luz

;

las obras poéticas que se componían ett aquella Aca-
demia. Como les verdaderos Eruditos apfecian la colección de
estos preciosos rasgos, nos hemos tomado la libertad de publicar
ata. noticia que servirá de esclarecimiento á las citadas poe-
sías, y nos dará idea del sano modo de escribir de aquel-
los tiempos

,
que algunos Faraiogiiados creen habec aido do*

sanuacs de la ignorancia.



t¿ -- *«W^ rf alto eKttib ¿e SU AugM»
.

Ascendiente

grano»:Jf
iU
J:

lC

fJ; S5¿„«¿ * ^loñosamente el tiempo daba

el Esranei Teodosio* Fartiermo g diversiones

e, d,/ a M despachos £b*^£/Í2&&» 1" *"
endiosas; y^»g g«fgádiUdi y que tal ve*

-sas corren con el archivo *ae » w
to ¿e|

faltó clarín i la fama para quien «
>

le >g J
l

Qcnkza m¿*
bronce en una escrita lamina por cuya torta

chas heroicidades, ^^^1 ItTLia emesia de aquello.

los Lañes por la noche una Academia ,«» F
mas im-

caballeros sus mas favoraojd-'• J *$$£&. &£ *^es In"

mediatamente y con mayor afeito le .sis
en sua

genios fueron las preciosas piedras que
, ^f^J ias funda-

poéticas-, admirables, sublimes y artificiosas ^| los
m-~ del

1^¿^^^^$& P
Con »£

pío á la gloria immortal de *an
. ¿ d eminente &-

cíosos metales colocados en Jos_cim^^ ^ « ^ m
brica quiso la antigüedad sobornar^^ l

7 ¿ dwacion: ,y
tiempo para que "^^jSS^SSfc - apHcaron po*

•^drafa^irS%t - $ ***^ W
.
de ser imágenes, fe^nrla v los ingenio» <3«

Eran los concurrentes su Ecelencia 7 l

|r£sb itére ,

« elección : S Ií«fa- D# #¡gg ¿«^ <£T*£ tÍ2mpos
cuyas poesías y lernas obras han tograd^ e ^ ^ ^
la fortuna de ser mas conocías y «»^eac

.

* ^ ^
-glos las de Fír^/Í*, y ^"'^Autw en escribirlas , -ha-

cuidados en copiarlas que su mismo ^uto
f̂

liándose siempre aplaudido su fime°^X" y
P

fecundo. 3*
ciudad, y por su genio blando,

""gjjos , T Consultor de!

Saato Oficio de la Inquisición por fe^gg^; San Francis-

'«¿tor general de la Orden de U». Mimmos
Maestro en

co de Paula, Confesor y C^l0\:*£tcsT siendo su gra»

todas Cátedras , y superior en todas «§™% ^ qufi

talento erario de las Jetras :
pues ^h^° ¿n el nc*n-

ilustran y esmaltan, no despreaa las «gf^g,, ^^as

bre de humanas se humillan- siempres* «
de Ja ga-

¿Uteuras poéticas sabe hacer su disn^ne se difandan de sus

feiduria en la cumbre del Parnaso ,
y uc ^

libaN mas puras las comentes de Agampe, wn j



*4^ s •'"

*

v-.Hwadefw.Ioi taita 2e la vida, eon »! exewplo fe ías gran**.
*/ calamidades «fe fian padecido lo, Personagesmas i/ustrS

*¿Ji'-*l
lero

.

esto f2® «* supone como axioma fundamental detoda la proposición, no está probado • en todas sus partes: exá-^nemo^ praéhcame«*. -& Wrr* no es el sentimiento mas
oportuno para msmua.se en el alma , y reprimir sus tumul-tos: tiene- ua- no «e "que .de ruboroso, que lo hace detes-

íi ^V,° T?.°

S ammos
ffo^os, y procurar, ocultarlo hastalos débiles; El terror efectivo y verdadero puede hacernos

Sazll
^CI

° ^ l0S íe*£r<»>"c*
jp*jf^4

conmover |
L% pkM es mas efica* : es un efeíro que" natura!.méate se tributa al virtuoso perseguido, y nos hace tomarparte en las calamiaaaes de un Héroe: de aquí resulta enias tragedias la suspensión ó moderación .de - los expe&adore*

mterezado,
.

ert ver -«1, fm de una epopeya dramática. El amor!
íu*3 alagueno que el tenor

, y mas impetuoso que la piedad
•••^toporciona H la escena' unos "pasases muy patéticos. Pero elmodo mfalrbíe de que la

:
tragedia modere las pasiones de loahombres, es • introducir -en 'elJa aquellos cárabe res

, que Ho-
racio en m Arte-pmic* atribuye peculjarmente á los choros ~
proteger siempre á ios hombres de bien a jostener á ios ard-
aos de la -virtud tai apaciguar los ánimos alterados ~ amar
a los que, -msm.Lfm horror el delito - alabar * la sobriedad
y la templanza — encomiar la justicia tan provechosa á los
hombres =5 cantar k trárjquitídá'd y cVnfiansa

:

que siempre
acompañan á la paz =j guardar inviolablemente lo* secretos
confiados a la amistad ~ h-acer voto? para que la fortuna

sabandone á los malos, y Jlerie los deseos de íes justos ¿3
Por estos principios las tragedias moderan las pasiones;

y si ahora se nos pregunta: ¿de que modo llega á verificar-
se esta moderación ? Respondemos : que como el hombre fes se-
qua-a' de la imitación y

' del exernpla se pega á los buenos*
se entretiene

;

aun con verles fingidos en una composición trá-
gica

,
se mejora y se perfecciona con ejles . asi como se per»

Vierte y corrompe con los «latos. ,

ÉSh*
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RSTADO POR MENOR DE IAS MADEJAS EN BRUTO

y labradas conducidas ai Puerta del Callao desde Guayaquil, Pa-

namá, Ghiloé en todo el año pasado de 1790, cea expresa

distinción de especies, y valore».

GUAYAQUIL.

MADERA EN BRUT0.

l£a 2.3)98,, Aífagía*. ..............,> i9'°7^>s 4*

En „ * 2 0'„ Palos de Bálsamos. . .*...„. . . 4°>s •'??
,

En . 1 82,, LigpzoiMS. . . . .......... „ . . * - 9 í»? « ti
'

En 4.341,, Piñuelas. ....... .1.828,, . 1.

En . 752,, Mangles. .
3 ,

« . «£9 ¿ » • Ia

En . . 26. Palos de Canelo. . . . . * . . # . •
. - ¿3» ° j> 33,46^9

En . 27, Palos amarillos. . . . . . ......... 43» * 1»

En .... 8. Soleras. .............. ; , .•• « 48»» • jj

En «, 23. Maías de Guachapelí. ...„...« 46» • »*

Ea- . r 66. Qaartoasitos. i ......... ¿y* • * 3 3» • *•

En . . 5©. Trosos. ,,.....-....».r„... 3 3°?> * ís

En . , 27. Palos de, Balsa. ........ ,,.... vjn . &

MADERAS LABRADAS.
1

^n **zpf„ Decientas Cuchara*. ........ x.i64„ * J?«

Ea . * *6',> Canoas. ...... ............. 220,, * tí

En . f 61 „ Mazas de Calesa.. .... ^* ... . 5 12,, . lo

Ea . . 24,, Catres. ................... 1 38,, . „
En 3.473,, Balaustre*. .. * . b . j¡o . * . • .- . . i/ « 298% . 2«

En . . 36,, Baúles. ................ . . . 626,, . „
En . . 5.6,, Mes'itas ds estrado. .*..*... < 388^ . ^
En . . J4„ Guaratacos. . . . . 34,, < ¿j

Ea . . . 1 „ Prensa. . «..........««. ..... 40,, . „
En 3.700,7 Gárrulas. .................. 1 14„ . 4.

En Especies de r&snuda cantidad T ...

como son tacos de truco, ban- p. •. • aojj
3 « ?> $4

guitas &c. .......,,,.*..:*.. J

V 1

*7<fy



PANAMÁ.;/ ,-

MADERA EN BRVT0.

<

Éñ 1,1

L
5m ™ñueI

,

as
-- «4,, :> ft?

fcn i. «84,, Manglesitos 1.269,, • »En . 1 j8„ TabJonsitos de Caoba; . « ¡R . , . 62*0,, . w |

MADERA LABRADA,

Étr . . 15,, Baúles. .. t %9n l MEn . . . 1 Catre. 20

.

1
J*n ... 7 Bateas ... -2.1 i

EH . 152,, Platitos y bateítas.
}i6é„ .4^ *

. C.HILOÉ.

MADERA EN BRUTO.

É* 77.0*9! Tablas de, Alerce. í*¿*¿¿¿ ff %
En . 97-j Lumzs 462,, . 4 J
El* .25., ¿UHÍtU. »lh,-„ i

Madera labrada,

En . . i6„ Guiones „ 14,,

,

•2-*P»Sf.

• t8-773»'$

40,, Remos. , . . .

. 2,, Bateítas.

,

. 4„ Botalones*

V)

h 4o» • j»

„. 2©,. y „

Valor total dé la Madera importada.- , ,.. .... f&'fyflBtofo.

Retómen por Departamentos. .

Guayaquil. ........ . . 26*.od7„ , 2 #
Panamá , . ... ...•,, . ...... , 3.546,, . 7 £
L-niloe. .... ... ....... ........ ¿ . . , ¿ .•.».,.... 1 8.849,!'. 3»

47.403,^.7;
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CONTINUACIÓN DE LA NOTICIA HISTÓRICA PE LAS

Academias ¿el £xc#no. ;Señoc Castel-dos-Rius.

E r orden que observó S. E. en Jas «primeras Acaderm'as fué

da* á todos los ingenios *m mismo .asunto,, a que apu-
siesen decepeate, señalándoles .también el metro en .que ha-

bían de escribir* y m b*eve espacio
;
de tiempo para correr:

la pluma en su desempeño/ Precedía A la composipton poéti-

ca K dulce armonía .de .música formada de diestras escogi-

das voces , y varios sonoros instrumentos. Ostentaba *1 regio

camarín en el aparato magnífico de su opu encía os precisos

SiW **« el lucimiento y Ja curiosidad dilataban lo»

anuden ef gusto y Ja .admiración ; repetidas las ftigwm
eS los ojos y los oídos con suspensiones .de agradable du-

S no acertaba ¿1 entendimiento á determinar el empleo a que

debía acudir , siendo mas fácil poner térmínP .a la libertad de

los deseos que al número de los primores, .en que competían

los cuidados del arte con los caudales ;
de la naturaleza, Es~

ta admirable proporción se explica mejor «r^ gf*
** «*£

dera-j pues no .puede haber mayor testimonio de ¿o que se en-

carece . que no poder encarecerlo.

A la ingeniosa tarea de las obras que «e componían

derepente, añadió "S. E. la de que se hiciese
,

juntamente

otra de penado- í>ara traerla el Lunes siguiente; Wlámtom*



las que seríalo, propias de su gran inteligencia y acertada elec-
ción. Después de Ja Academia que se dedicó á celebrar \6*
felices años del REY nuestro Señor Don Felipe V. aumentó
tan raras y delicadas precisiones y circunstancias á las obras
y asuntos que en solo discurridas S. E. pudiera acreditar laelevación de su dilatado entendimiento. Aunque aquellos insignes
ingenios reconocían la ^dificultad de la empresa, admitían conpronto agrado los estranos empeños, executaban con plausible
acierto los casi inimitables primores

, que en este volumen
otrece mi cuidado á la curiosidad y estimación de los entendí-dos

, sin dilatarme ahora en los dignos encomios de tan sin-
gulares plumas, por advertir que á la gloriosa fama de su»
diestros Autores m añaden rumor desalentadas voces , ni ausen-tan vuelo temerosas plumas. Las obras eminentes son el ma-yor elogio de quien las executa

, y quando es sumamente ele-vada tá estatura del mérito no es posible ajusfarle las gala*
del aplauso, mayormente quando estas merecieron tRn alta es*limación de S. E. , que rozándose en veneración su aprecio,
ponderaba que el propone* aquellas dificultades era solo poxver como las recibían, sin pensar que admitiesen tan estre-
nas precisiones al ingenio y al entendimiento; pero qne ba-
ilándose después en sus execüciones los asombros que solemni-
zaba con éxtasis el oído , parecía que en el ardor del conflicl®
encendían mas luz para el acierto; así reconociendo que aque-
llos ingenios eran de un temple superior

, y se acreditaban ex-
cesos á la naturaleza aurt en sus mas atrevidas licencias de
formar monstruos, se hallaba ya empefkdo en desviarlos de le
vulgar, y para que tuviese sus Hércules, abrirles con la ar-
áuídad de las empresas nuevos caminos para la fama»

Era esta admiración de S< E* nuevo crédito de su graw
sabiduría conforme al discreto dictamen de aquel cortesano pin-
tor Nicostrato, de quien refiere Eliafco en su lib, 14. De va~
fia historia

, que arrebatado de la sutileza de Zeusis en 1*
pintura de Elena disculpó el embeleso de su asombro respon~
drendo al que le preguntó ¿ que era lo que tamo le suspen-
día en aquella Obra ? No hicieran esa pregunta tus labios si
tuvieran la viveza de mis ojos. Aun en medio de lo bueno
resplandece y sobresale lo mejor j la cercanía ofrece entera
la perfección de los objetos, y así en esta repetida experien-
cia admiraba aquel sublime entendimiento la prodigiosa capaci-

dad



?5©.

*¿ ce anuellos !«génle£ -^¡¡¿^**¿g JSSí i£
^rmjtian la desalumbrada Wj^^ ^ de gansos pierw

tener aparente pt«o , y un» JW bhsonan d, cortarla?

«n ser cisnes , y «> «™>ver sus pm ^ h ^
agenas, y ( como ponderó el tete»ido>

J transparentes

SSer) siendo estos£«**»•X¿feSa,}
se quieren oPonet

tm U apariencia ¿ebiks en la ubsaW ^. .^.^ ^ .

al oro de otros que tien.n «
el cortteano

propiedad, i
Con que discreta freso** l P

$us ^ ,

paleta! Quien v ( dice ) a un ptoc^
de pajaro>

su pico, sus dos P»«» y
ÍO

hombres COn su par de

dirá sino que vuela h
ver **'"

, en el pecho, sus

Sonetos en la falmquer i ,
un WJüá«P*° en el pico

,

quatro Decimas en la ™*?;'-¿
VÍ4

/nen ai Parnaso* mas

es para persuadirse * que jan y g^»
díganles que vuelen: no hay p.to com

eia ^ ?| ^6
Pero la discreción de b, &> W*

confundió con

pirita poético calidades de ^J^oT^z ,% mas ha.

la multitud presumida la «N^^LgJ f¿ un superiores

biendo logrado calificar su digna «g°W
selgaas noticias, cori

talentos, que adornados de tan do^as y ^ ^ :^fno*V?

U esmaltaban sus ingeniosas ^»» • 7".n%l círculo de '

¿ración de que en el arco ^ A|DlP
¿

y .^
JaT Musas caben todas las lineas ^ ¿J ¿^^te ¿n S, E,

Utos de la sabiduría,,como e ^^J^nten* •«***•
habiéndose cultivado a W^ ^ ^^ de «,
tíauo estudio de todas las *

etr*s qu
jo de sus altos M»

generoso Principe , y con e po meo rnan¿
haU^

lieos ninguna lengua *« * £¿
ebf"

eminente en todas las

dose diestro en todos lo* ^mas, y
¿q atraaiva$

facultades, con cuyos
.^f

10^^, ¿verberaba luces de »»of
^feccwnes aquel sublime>

espurtu
,

r

£ de respeto en ^ -^ Academias se escribió , y qm*
Lo- que en todas las w *

contiene este

•o .atesorar la «****"**£ £ L se decía extempcrelmen*

libro. Pero era mucho mas £*£ «
e

ofrecia }a cpnyer*

¡re ¿/icsv iB&s^jíW*-*! **&¡r



tóua, Poética, y razon dé
-

novedad, ,g que jamas s7 *™\
n^b** •" "todo de rara

Por que la singue fadiida7 y £2" ?*?* ó común,
k*tdemás, ingenios había hechoVaaS Z *• S'

" B ' * d *
Jici.es, siendo en 1 que «^í*,, * °" Pnmo«* mas di-
as voce, de una i^^^EETt Se ** - ya todas
3maai ya retrógradas, ya con eco, 2 ***** de üna rois<»ad*»*| armonías, /JS& ¡taLS^^* "* y °tra*
te

> y eon semejantes precisiones ^ f ' Decianse de «pen-
cas:

,
Glosas

, y otras^^de
Sut T',

80"^ ^ L«*~
ocasiones: se dio tejida entre S; E. v ¿ ^ ^ ' Y Cn aISüna*
representación cómica, con. todos íJ T * concurr^* una
Arte, Sin anas anticipada wveJtíarr ^ Y píeceptos ^h que iba ofreciendo Ja £2k h^T??**' ni *raza

* W
que la formaban. En estos Tlt k

\
bll,da(í y *«*«» de Jo!

Rancia de genio y ^n polt^ *^ fe*^ y *£
«o ponderaba. Ovidio encareciendo ^1^ W de SÍ ' mís-
vena, qUe- brotaba voluntábaleV dar0

.f^antíal de «
numero, los conceptos, y ^ J a^ Cu^do *™«» ™
Séneca,. qUe en e| ditrif^f ««Ataba la sentencia de
«Tuilidad del ánimo ¿Tt e

^° ¡& ** *m áe la «*£
Jto Rompiendo los límites' ^tJTi^SS "W del **
Ananas jurisdiciones del enlní-

v^gar, sube de Jas or-
delicadeza lo extraorditarC y ÍSS2ÍÍdf ~ deVada

_ .
Juzgo que posea ¿ LorH™ ,

SUS ar3™ní<*-
Colecciorr.de esta, obra,,, por haber SI 7*5 ert mí pode,r ]*
honrosa confianza de este noL *1 -

mere
?do a su Excelencia la

«ion: e fflpefi^quefe«n«^rf mpíf
P^to

'

<íe S* dis«eta estima!
agradecimiento y JS^Tl"135 PW*« fe deuda del
ciendo que debí^Tu Excelencia°ntf

C1°n
' ^ '* *** rec™°-

jendoen. mi menores !?3&TL?fS2^B,i ""** Pues
«Udes. Si en este curioso voWn no 2*M *** ^ ben'gni-
cuidadosa solicitud, * lo meno, r,!,! -

mer
f
CIere aceptación, mi

ponen su debidaalabanza y O&SSí** f^ ** le co-
*o que. reciba alguna Darte tóS.^ de <*ue es Preci-
J€CÍmiento 9

S parte mi afecto Por » al lado de su mt-

¿%o Rodríguez de Guzman.

Car-



CARTA kECIBíDA POft LA SOCIEDAD EN EL ULTIMO
correa del Cuzco, criticando los cinco Mercurios primeros.

** fíñores. Quando Vms. se sirvieron remitirme el Vwpecto delMer-
,

curio .Peruano con su oficio circular de 16. de Diciembre, ciei qué*
1

no se podia prestar fe á las expresiones lisorigeras de qsa pieza á la

verdad perfecta en su linea
5 y así no les Contesté". En este cor-

reo he recibido ios Mercurios del numero 1. á 5-. que me fia!
'

remitido mi amigo Don N, Su lectura repetida ya muchas veces
'

me ha ocupado algunas horas de ocio. En vista x3e estos pape-
les debo cantar la palinodia, acusar de irracional mi desconfían-'

za
, y hacer justicia á la obra de Vms. que anide al mérito de

la novedad el de ün estilo suave y moderado. En lo demás me
permitirán Vms, haga una breve cEítica , no para abatir sus pro-
ducciones , sino para exciar'ecerlas.

Las exclamaciones patéticas , con que Vms. imploran el

•favor de las Madamas en el Prospecto, y las alabanzas que íes

tributan á foxas siete del primar papel, ó no las han entendido,.
ó se las han correspondido ingratamente* Apenas veo subscritas a,

dos Señoras : la una parece disfrazada erí un anagrama, y la otra
envuelta en el segundo nombre y apellido. ¿ Es posible que ea
«na Capital com® esa , adonde la viveza , la penetración , y el

buen gusto parecen prendas vinculadas á la hermosura del sexd
amable , no haya habido siquiera ' doce ó veinte Señoritas, capaces
de hacer parecer su nombre en el frontispicio de una obra pe-

'

riódica ? Yo apostaría que esto sucede por que les parece que
con esto pasarán plaza de bachilleras ó presumidas t, pero Vms.
procuren declamar sabré este abusa, y hagan ver á las heroínas
limeñas

, que no es defecto en una muger el deseo de ilustrar-

se, ó á lo menos pasar el tiempo en la lectura.

Creo estará errado el número de matrimonios que Vms.
puntualizan á foxas 16. \$6o

y casamientos en una Ciudad de se-

senta mil almas ! Solo en la clase de esclavos debiera haber un
número mayor , como quiera que todos los amos procuran tener-
Jos casados. Pero si ese dato es cierto , como lo hace creer la
circunstancia de haber sido rectificado sobre el esta.lo que se pre-
sentó al Superior Gobierno, me admiro que Vms. no hayan teni-

do luces suficientes para deducir unas reflexiones politícas ó mó-
jales, según parece lo requería la gravedad de la materia. Si asa-



se esto ha sido por no tener valor , Vms. han faltado á lo que
han prometido en el Prospecto, y me «dispensarán si jes. digo 3

qu« andando con contemplaciones , el Mercurio se hará indigno
fie que un hombre de bien gaste su tiempo en leerlo.

Todo el papel número 3, es facultativo
, y Vms. apenas

&» esclarecen con dos notas en la parte thécnica, Quando quie-
tan hablar sebre materias científicas , es menester hacerlo de un
modo que todos lo entiendan ( 1 ). A foxas 24, hablan de un
Gravador de láminas, que apenas es conocido como tal por sus

©bras ; para justificar su elogio es preciso que Vms. estampen en
s« Mercurio algún mapita ichnograneo , alguna vista de edificio-,

Bjonumento antiguo , ó cosa semejante.

El numera 4, trae una erudición vasta ; pero en al-

guna parte es impertinente, Por exemplo , Vms. citan la Autori-

dad de $auto Tomas gj» 4e^ns^ de Los Teatros $ pero , Señoret
mios , ¿ pretenderán Vms. aplicarla al de Lima? ¿No están Vms.
viendo que todavía no se han desterrado de él los entremeses de
candil y taberna pedidos por el pueblo $ ni aquella» comedia»

que Vms. mismos critican á foxas 28. y 29,? Me encolerizo quan»
do SQípechp que Vms, pueden haber hecho esto per miedo , &
por alguna b.axa adulación. En las diversiones publicas de las Na->

ciqnes se pasó á Vms. incluir la de los antiguos y modernos In-
dios peruanos, que eifran todas sus delicias en la danza, y con
ella condecoran sus juntas civiles y jceligiosas, Las Pecimas de
fojas 31, y 32. divierten j pero el Autor de ellaa escogió para

Su.' numen un objeto peligroso. Se conoce que Vms, las han in-

sertado spjp por congeniar con \ps jugadores y los versistas. Ha-
cen Vms, muy mal en querer agradar á esa cl&se de gentes, que
ni lo merecen ni saben agradecerlo , como Vms. escarmentarán.

qu.aodo el Mercurio se halle combatido ; !os tahúres , los ma'of

poetas, les viciosps y Iqs ignorantes serán siempre Jos primerQS

&a h«,cer ruido y murmurar.
El número 5. es fuerte; pero debía serlo mas, según le>

interesantísimo del objeto que en el se trata. La reticencia que

Vms ' ponen al principio de la página 36, me parece una splem-

en majadería $ y í-q mismo, digo de ¿a blandura coa que se que?

ja

m. '

[ UU ' --—r ... .. ,,1. 1. i,
. L.

11. v'- "« J.P|,.(.H'I.JI"«t"

( 1 ) Nuestro crítico no hablará en. $ít$ tono
f

quaad» ve*



x?4-

ja Phylóm,itet* Señores Académicos % Adonde está su filosofía ? ¿ Pa-

ra quando guardan Vmsí"su despreocupación y su intrepidez ? Es
cosa lastimosa ver á Vms. siempre agitados de terrores pánicos ,

siempre trepidando , y siempre escribiendo con contemplación. Es-
tas cosas no gustan á los verdaderas literatos y buenos patricios

j

de que abunda el Perú. Yo bien sé que ios preocupados , Iris

fanáticos , los que no han yisto n ¡ Por e * forro las sátiras de
¡Argensola , el Espectador Ingles t el Pensador Matritense , el Cen-
sor , &c. &c. se amotinaran en contra de su papel ; pero , Seca-

res, ¿Vms. escriben solo para esa escoria de la sociedad? Vmi.
deben escribir para la gente honrada

,
para loo* hombres de jui-

cio, en una palabra para los buenos Peruanos ; y estos no pue-
den darse por ofendidos de aquellos rasgos que se dirigen á me*
jorar en algo su patria. Los sugetos de esta naturaleza jama*
abandonaran al Mercurio : los que le niegan su favor y lo dé*,

testan en mi concepto, serán aquellas almas , baias que lo hace»
por codicia 6 por igaoráncía. Yo estoy casi seguro que un buéa
Patriota no se desprenderá del Mercurio jamas.

Estos son mís reparos sobré los cinco Mercurios qué he
recibido; todos ellos me parecen partos de una misma pluma, lo

que me da margen para preguntar ¿ Adonde están ios demás in-

dividuos de esa Sociedad numerosa 1
! Pata, que Vms. no falten al

Público, si acaso los literatos han faltado á la Sociedad, busquen
Vms. la sabiduría entre los Proceres, entré los Médicos, en loa

claustros* y aun en las oficinas': acerqúense Vms. á los mucho*
sabios que ilustran á esta Ciudad , y verán que hay mudaos y
muy grandes.

Por corolario de ío qué llevo dicho quiero» añadir una
prevención. No sean Vms. pródigos de sus elogios. Un papel pev
xiódico antes de encomiar á nadie ¿ debe mirar 'bien las conse-
cuencias que puede» resultar. No hay cosa que ;

rnas excité á le

envidia que lá alabanza agena; Pero en el caso de haber sen-
timientos particulares por medio ¿ no se me2clen Vms* ch contien-

das de otreS. El Mercurio ha de instruir á algunos ¿ y divertí*

á todos. Por Dios no ^veamos en £1 otras disputas qne las Üite*>

jarías*

Él gusto de tratar: edri Vms. rae ha hecho Ser pro-

lijo. He adoptado el partid©
1

de criticar , por que es el ca-

mino más fácil de escribir mucho
, y de parecer hábil. En

lo demás admiro la Obra de Vms. , y deseo jcon todo «J



corazón que $iga y prospere. Perdonen Vms. la 'libertad de
mi estilo: mi genio es militar, aunque mi estad» es un po-
co distinto. Rompan Vms. mi Carta , ó á lo menos borren
en ella hasta las iniciales de mi nombre,. por que no quie-
ro que.^ nadie sepa que me he metido á %cr.Í£¿co , que es un
oficio á ,

la verdad, muy despreciable.

Dios guarde á Vms muchos años. N . • . . y. Enero
t€é de 1791.

B. L. M. de Yms. su apasionado servidor

M. Y. C. Y. V.

DEMOSTRACIÓN DE LA PERTENENCIA DE LAS 3.941,
Casas, de que se compone esta Capital, para resolver la du-

da propuesta á la Sociedad
9

sobre lo .que dixo en
el Mercurio número ie. fox. 95.

Dueños.
. Catar,

El Rey ..... ..... .. ..... ................... ,, 9,
Seglares , ... .,....,,....,....,..,..... 2. 797,
Conventos r t .,,.,..,...., , ........... . »> gda.
Monasterios , . .......... ^ .............. , , 2 j 6".

Sania Inquisición . . , , . ..... . .. ........ . . . , „ j 7.
ríos-pítales ... ............ ... . ... , . . .. . .... ., 103.

"Santos, Lugares . , .
9

. ., , .. , ,,. , . .. ........ . .. . . ,„ 24.
.Cofradías ,,,

,

..,,.........,., . ._. ...... .. 157.
Colegios .......................... .... ., . . „ 29.
Clérigos ,,.... . ...... . , ........ ,.. . ,.

.

,, . ;; .137.
Religiosos en particular .,,..... .61.
Monjas ..... Ídem .................. .... 29.

r>/...{ bA ".

3.941.
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NOTICIA HISTÓRICA DE LA VIDA DEL V. P. JUAN
Pérez Menacho.

ON razón lloraba Alexandro sobre el sepulcro de Achiles, en-

vidiándole el lugar que ocupaba en la Iliada de Hornero 1 sm

los elodos de este poeta, el nombre y el cadáver «el hi—

jo de Peleo hubieran quedado sepultados en la obscuridad de

UflB misma tumba íi). Los Escritores ilustrados, después de

ser el honor de su Patria, disponen de las memorias postu-

mas, imaorta i izan . los. objetos de sus indagaciones , y hacen

que todo el mundo admire lo que parecia destinado a que-

dar en el olvido. Las acciones que un Historiador se pro-

pone ctlebrsr, adquieren desde luego un valor infinito.
¡
Quan-

tos- viven en las historias sobre el fundamento de unas haza-

fias tal vez las mas indiferentes que han hecho l Veinte ver-.

sos producidos extemporáneamente á la edad de doce anos,

han hecho célebre el nombre de Silvio Anwmiano ,
mas que

su púrpura cardinalicia y sus obras ascéticas ( 2 ), La instruc-;

( 1 ) Cic. pro Archiá. cap.X. Rollm, Histor. Antig. tom. 6. pag. 223.

( 2 ) Véanse el Dicción. Histórico y crítico de Bayle artic. An-

ionitno. Las Prolusiones Académicas de Estrada , *Prolus. 3. El nue-

vo Diccionario Histórico tora. 1. pag. 184. &c.



jpion prematura de Christiatw» Henríque Haínecfíem
(

3

) ha»
excitado mas asombro, que toda la omniscibiltdad del Aba-
lease ( 4 ) .

Retorciendo la ilación de este mismo raciocinio, de-
bemos persuadimos ,. que infinitos! varones insignes en valor,
en ciencias y etf virtud yacen envueltos en las tinieblas de
una tradición alterada , ó enteramente olvidados, solo por que
les faltó una pluma feliz , que se ocupase en recomendar sus
¡nombres y circunstancias. ¿Que serían para nosotros Eneas sin
Virgilio,. Mecerías sí** Horacio , Gefredo de Bullón sin Tor^
quato Tasso? Carlos Xíl. de Suecia , Federico II. de Pru-
*ía , Hyd'er-Aly-Kan de Coromandel deben casi toda su gloria £
la casualidad de que unos ingenios sublimes escribiesen sus vi-
das. Mahomet II. ocuparía en el templo de la fama mejor
logar que el destructor del Imperio Persa , sí átsáa luego
ímbiese- teñido'1 un Plutarco, un Quinto Curdo que celebrase
sus conquistas. Juan Corvirc-Huaiade , Scanderberg, Gonzalo Fer-
nandez de Cordova obscurecerían los honores de Temístocles

,

de Filípo , y de Tureca ; per© nacieron en el siglo en que
no babia buenos historiadores, ó rco los hubo para ellos.

Esta misma verdad mirada baxo los dos puntos de
•vista expuestos, es la causa de que la América y especial-
xaente el Perú, no tenga una colección de hombres grandes,
«Je sabios, de héroes, tan numerosa como en efecto le cor-
responde { $ ) . Este Pais ha ©capado las relaciones histórica*

«asi siempre en el concepto áe su riqueza , y de las Guer-
ras1 de su Conquista:' la parte fíiantrológica ha merecido po-
ca dedicación á los Escritores regnícolas. En Europa si se
habla de los grandes ingenios de este País, es con el ribete

' '

de

(3.) Véanse las Memorias de Trevoux del mes de Enero de
^731. El Mercurio de Francia del mismo año. La Disertación de
3Vfrv Martini impresa en Lubee en 1730. &c.

£4) Nos valemos de esta voz por aludir al Epitafio que se pa-
sa' á este grande escritor :- . . . . Híe stugof est mundi , qui scibil*

¿isúutit omne.

{ 5 ) Antonio Leori Píneló en su Epitome de la Biblioteca trien*

tal, Gil González Davila en su Teatro de ¿as Iglesias de Indias

&c. &c, han dado alguna pincelada en este asunto $ peto no de inten-

to , ni coa toda li extensión debida : Pizarro en su Libro de Va'

tpritt ¡lastres ha querido tratac la materia j>ro dignitttte j
pero «n
«bjp%



«o a* f*t duración, apoyad «re errar & wm&^Jta
«simo (ó). Nuestra Sociedad desea a rdreáteme nte hallar e c«

situación de subsanar esta - deficiencia. Para/ verificarlo djgna-

mente necesitamos el favor de los literatos, a fin de que se «i

van participarnos las noticias recónditas, las piezas jnecatas que

•osean. . Las .
poca» que hemos adquirido de este geñero de ma-

terias privadas, nos proporcionan ei gusto de poder <*lebr*
:

u
memoria de algunos ilustres Peruano» , empezando por los que

se oyen mentar menos. De tanto en tanto daremos »©.«*$-

querías historias sobre esta materia, que deben ser aprese*
á todo buen ciudadano. Un Manuscrito , que entre otros pu-

chos se nos ha franqueado de un archivo antiguo, traf -i*

vida de un Limeño célebre por los done» de la natural**

a

r por la exemplaridad de sus columbres : este es el extraen

lo de su vida. . -

El Padre Juan Peres Menacho nació en Lima el an<»

4e 1565.: sus Padres fueron de una nobleza esclarecida , y

de virtudes iguales á la dhtiaciott de su linage. A los seis anoa

de edad sabia leer, escribir, contar y dibujar, poseyendo a*

tnismo tiempo la doctrina Christiana tan perfectamente, que el

era quien la enseñaba á todos los demás niños de la escue-

la. Su estatura era prodigiosa : á los siete años terna dos varas f

sesma de alto, de modo que parecía tener quince. (7)5 y »

veinte y cinco creció en tai proporción ,
que «o se hallo persona

alguna en todo el Reyno , á quien no excediese ,
como *»uj,

del hombro para arriba. A pe*»as tenia diez anos
.,

qiaando

-aprendió de memoria todo el Psalterio, con eH piadoso hn

de responder al Sacerdote quando acompañaba al Santísimo &a*

«amento , cuya devoción era el -objeto de toda su ternura.

Por

obra no es completa, es poco común, y no ha logrado el aplau
;

so de todo el orbe literario. Lo mismo decimos de la de Lima U«

tnata del insigne Peralta 1 y de la intitulada ha Estrella de Lim*

de Don Francisco de Echave y Assu , en las qwe se numeran

amenísimos hombres grandes , pero no se trata de ellos taconea.

m literariamente,

( 6 ) Semptr fere est ceUrms occidere fettinatum watvrttstm*

'Quintil, Procem. Lib. 6,
m

(7) No es este el solo exemplar, que se puede citar para con-

fsatacion de los Autores exirangeros y especialmente de los en-

ciclopedistas 4 quienes atribuyen á los hijos dti país, y a»a &

toda la ¡N¡ ación una corfoiaturá menguada. ;



í6o*

Por el estudio de la Religión p©stergé el de las"' cien*

c-ías humanas hasta el año de 1579: entonces empezó á es-

tudiar Gramática, y en el de 1 ; 8 1. habia ya finalizado su
curso de Filosofía. En el siguiente de 82., y á los diez y
siete de su edad entró en la Compañía de Jesús, siendo

Provincial el Padre Battazar de Pinas , el mismo dia en que
por segunda vez defendió el acto general de Artes, habien-
do salido de esta función con general aplauso. Fue recibido

de novicio en el Colegió nombrado San Joseph , que fue el

primero que tuvo la Compañía en esta Capital, vecino al Pue-
blo del Cercado. Acabado su tirocinio oyó la Sagrada Teolo-»

gía , que á los dos años tenia estudiada como maestro. Fue nom-
brado para leer el curso de Filosofía , no estando todavía or-

denado : privilegio que solo han gozado entre los Jesuítas el

Padre Francisco Suarez en Salamanca, y nuestro Padre Mena-
cho en Lima.

A los últimos meses de su lectura ?de Artes cumplió

la edad canónica para ordenarse; y Sacerdote ya volvió al

noviciado á su tercera probación. Acabada esta pasó á leer Teo-
logía en la ciudad del Cuzco : de allí volvió á su Patria

a leer en el Colegio de San Pablo, y á petición de la Reai
Universidad entró á servir en ella la Cátedra de Prima , suce-

diendo á su Maestro el Padre Esteban de Avila el año de
l

i6oi. La solicitud de este ilustre y sabio cuerpo iba corrobo-

rada con un Decreto del Excmo. Señor, Virrey Marques de Sa-

linas, en cuya presencia, y en la de la Real Audiencia, Ca-
bildo Eclesiástico y Secular, Nobleza, Claustro y Doctores su-

bió el Padre Menacho á la Cátedra, desde donde pidió

al Rector que mandase á uno de los Secretarios abrir el li-

bro que le pareciese de las tres sumas de la Teología . del

Angélico Santo Tomás
, que estaban puestas por delante, y que

tegistrase la question y artículo que ofrecía aquella repentina

suerte. Hecha esta diligencia repitió ad pedem littercc todo el ar-

tículo fortuitamente designado , y leyó sobre él una hora entera

con admiración de todo el auditorio.

Continuó en el Magisterio y enseñanza de la Teolo-

gía el espacio de veinte y siete años sin interrupción alguna.

Su estudio era constante , y su dedicación incansable : todos los

días empleaba diez ó doce horas en la lectura de los Hbras

"y en su meditación. No habia materia, por complicada y obscura

que fuese, para cuya comprehension necesitase repetir el examen s

su memoria era tan feliz, que lo que una vez habia leido le queda»'



iCu

fia tan profundamente impresa, que jatnas llegaba á olridarlo
,

fi

•á íiitprar la menor de sus»palabras (8),a alterar ta me ^¿¿¿«^^¿^ el Padre Menacho el «ej-

«cio de las virtudes Chrisüanas: poseyó en alto grado la humilda*,

la oureza, el desprendimiento de todo lo humano , y la pacien-

da (l V. esta última le sirvió para sobrellevar la penosa y grave

enfe medad, que por mas. de quince años padece de resultas de .un»

caida que. dio desde el alto de una escalera, huyendo de un gran

tlllor que en esta ciudad hubo por Octubre de ano 600. Po.

premio de estas virtudes tuvo una muerte tranquila y_
feliz

,
con

Servándose en su juicio y sentido .hasta la xilnma agón qu| pa^o

con serenidad en la dulce exfeG^ap^ffe^W¿f g
¿ichoso tránsito el dia 20. de Enero de i6 2 6 a los 61. anosjto

edad, 44. de Compañía y *<£ |^pn ^^¿^f|s
i-ipt-nn á su entierro el Limo, señor Arzooi^po , Mf> ¡ay?,

, .

S-es
U
y toda la nobleza de esta Ciudad Las lagrjrua. de £

pobres, los elogios de los sabios, el sentimiento de todo el Keyno

fueron su panegírico fúnebre , y- su trmnto. ,. ^^_ _
ZI^A^CB^aTiI "

SOCIEDAD EN CONTRAPOSICIÓN

de la de Fixíogamio inserta en el Mercurio numero 12.

„ Sfífíores: en parte tienen razón la viejas y las feas quando dicen ¿

que todas las expresiones de los hombres son lisonjas falsedades y.

engaño! Quien quiera ver realizada esta verdad es menester que

Sobre los procedimientos de esa Academia filarmónica. _Vms.

. Stores Sos, despiL de haber lavado la. cara a todas mis P=
„ V haberlas enamorado con las dulces clausuhllas de su P«>spec-

J, So han descubierto su poca conseqüencia publicando

, res carS encontra de las modales y costrumbres mas autorízaos

de nuestro sexo y pai, 4
Ea «te el modo de .««ngearse nu^ty

. favor, y nuestro cariño? Quisiera saber quien es ese ^adot de

n ILw^.que tanto tiró contra su muger en uno da ^Mer-

curios. Dudo, y casi creo que pueda ser un cunado mío gra*

( S\ Estrella fc Lima convertida en Sol. Cap. 5. §. 9» Pá&- 22 3»

( 9 Sobre el exercicio de estas virtudes claustrales y <#*&*&;

emineites en la misma linea, véase 1* vida del V. P, JuanJe
Alloza Jtsuita , escrita por el P. fermn de Irisarn <& ¡A #«
eompad, cap. * desde la pág. ». hasta «,^«^StoílfS
tiempo, y el interés de cohermano no han .influido mucho en las

expresiones de este Autor.



m «bisnsM
, y con mas concias que ua galápago. Por sí ac*s%» el fuese el amor de esa sátira, quiero pagarle en la misma ms-

•*> ned¿
:
haré públicas las majaderías de su hermano T^

, que es* **

|

««^ W ^ CieJ© me ha deparado para castigo de mis

f> Ha quatro años que me he casado com este santa
#* varón, que €s pieza por todos sus qnatro costados. Hasta
*> abara poco tiempo ha seguido Ja carrete de la Minería, Cada
*> seis meses hacía un viage a sus Miíias; iba siempre con mu-w chisimas esperanzas r y con ellas me entretenía quando llegaba
w i pedirle algún socorro para mí .decencia y la de la familia $» pero volvia con ios baúles vacíos, y el alma llena de abur-
« nmíentos. Nunca habia una .buena palabra, para su pobre rau-
w gerí las pocas horas en que estábamos en paz, me encababa de
*> cabo 4 rabo toda la historia de sus descubrimientos , de su*
» habilitaciones , de las peleas con los Indios , de los proyecto»
y> que formaba, y otras sandeces de esta laya. Jamas me pregun-
» taba ni por mi salud , ai per la de mis hijos. También gira-
n ba por el Comercio: qisando llegaba un Navio de España,
»> se volvía loco en idas y venida* al Callao , no dormía en casa
w en mucbas semanas ( que es lo que mas me mortificaba

) y al
r> fin «aliamos con comprar una friolera. Un día en que los
91 -Guardas Je descaminaron un pequeño contrabando, vino á de-
f) sahogarse conmigo

, y quería levantarme !a mano ; de mod*
tf que todas sus pesadumbres pérdidas y caprichos vienen á
7> recaer sobre mí ', debiéndole aguantar todo sejaena de oirle con-
í> tar en todas partes que yo soy una mala muger, y que no
v aaerexco tenerle por marido.

n Una herencia que le ha caído impensadamente en la
t) Sierra lo ha sacado de los trabajos de su esfera primitiva: aho»
s> ra tenemos una renta considerable^ pero no por esto he me-
i> jorado de condición. Taco en algunas cosas es hasta pródigos
9> en otras es miserable ; y en algunas parece candido. Vean Vms.
?> ¿i tengo razón de decirlo.

99 Tenemos una chacra en uno de estos valles inme-
n diatos , adpade vamos muy á menudo

5 pero en lugar de q*e
»* este paseo me divierta , me sirve de mayor mortificación. Las
sí viviendas de ena. casa de campo sen muy buenas

, y seriar»

t> muy céraodas si \qs muchos pernos de caza que mi marido
t> mantiene, no Jas tuviesen siempre puercas y llenas de pulgas,
*> sin que valga el barrerlas todos los dias ; se enfurece quando
t> eye chilla? alguno de sus perdigueros, ao queriendo absoluta-

meóte
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n raerle que se les pegue, y haciéndoles plato de la mesa cota

ti preferencia á sus hijos. Lo mas gracioso es que al tie»p#

91 mismo que comete estas debilidades me riñe á mí si vé que

v acaricia á una perrit* qUe tengo , ó sí guardo algunos dulces

n para la mulatílla que he comprado , y ha de ser la criada ás

*i mi estimación. Por éstos motiros
,
por el mal genio de Tac9,

» ó per su mssquindad , nadie vierte á visitarnos qaartdo esramafi

t> en el campo. Yo sola tengo que sufrir los tedios de la áole~

t> dad, por que mí marido sabe buscar quando quiere las fertu-

*> lias y las diversiones, No pierde concurfeacia en Miraflores

,

99 en la Magdalena, ó en Surco i, y allí juega como un de-

99 sesperado. Quindo pierde ( lo que sucede muy á menudo) vuel-

99 ve á su casa gritando, y declamando sobre' los gasto* que feag*

*> para vestir á los hijos ó á las criada?. %L Domingo ultime

*> del mes pasado perdió rinqúenta y dos calas-, y luego me

39 trató de -pródiga y manirotá por que vio arder en el cande-

w Iero una vela de bugla ,
queriendo que gastase las de a quar»

99 tillo, y diciendo que de otffi modo yo arruinaré ía familia.

39 Ni yo, ni mía hijos podemos poner los pie* et* é!

99 corral , ni en el traspatio de casa ,
por que los tiene lleno» de

•99 gallos ya amarrados, ya sueltos , que está eriaade eos ua

>9 cuidado superior al que emplea para ía educación de los ní-

99 ños. Asiste á todas las peleas de ruido que ofrece el Coliseo*

99 dice que tm tiene otro vicio que éste
, y que n» puede de-

se xarlo. Ahora dos meses atravesó trescientos peses á favor de ,u*

99 gallo giro castizo de su cria , que llamaba el Gran <?apítm*

95 Le mataron su gallo , y perdió la plata : su colera y sus v©~

99 ees recayeron sobre mí , én¡ tener mas culpa que la de see

» muger de ün majadero.

99 Ahora tiene un pleito sobre párfe del riego de la

n Chacra por relación de un álbacéazgo. Todo el asunto no va-

99 le tres caracoles;- pero Tacóte lleva á fagina, y dice que en

99 esto consiste el pundonor. Toda la mañana lá gasta en el cor-

» redor de la Audiencia : el sabe de memoria todos lo¿ pleitos que

99 se agitan en ese venerable Tribunal, sus causas y conseqüen*

n> cias. Lo que mas me eufada, es ver el empeño que toma en

9i las elecciones públicas de la universidad y del Consulado,

» sin ser et ni Doctor, til Corñerciarite, Eri esos días corre, *u-

99 da , se atropella y revuelve el mundo , sin mas objeto que

99 el de darse aires de hombre interesante. No hay tifa de ea-

» ballos, hebillas, reíoxes &c. eri que rfo entré; y al mismo

$>a tiempo kuade ¡a casa á grifgá 4 y<* O* attevo i echar «r&
mu*



9> suerte en vaca ( 10 ). A todas horaí tieae. el cigarro e» la do-

sí; ca , y el polvillo en los dedos ; de modo que sus labios y
99 sus narices parecen el basurero de una tercena ; con todo

9t tiene atrevimiento de tratarme de escandalosa ó indecente,'

9> quando me yé algunos jazmines en la cabeza é un poco de

99 mixtura en el .seno.

19 Ha dado' en la manía de querer vestirme según su''

H> gusto estrafalario; el amarillo cargado, el encarnado subido,

w el verdegal son los colores de su predilección , y quisiera

9} que. todos mis faldellines fuesen sobre ese pie. Dice que le

99 daré mucho gusto quando me haga una saya azál turquí. Este

»- me obliga á preguntar á Vms. ¿Que cuenta ha de tener un ma-
99 rído con el color de la ropa de su muger ? ¿ Que le imperta

99 sí es • así ó asado ? ¿ No basta que vistamos con modestia y
9» economía? í,as muías del coche no son parejas: la calesa

t? chilla como un carretón cargado: el calesero tiene una librea

9} rica
,

pero anda aveces descalzo: el patí$ de casa está, d.esem-

9f

.

pedrado : los taburetes de la quadra son viejos y désnilacla-

99 dos
.$ y quando le hablo algo sobre la reforma de estas ridi-

»; cuiezes , me . "dice mil alharacas; tu eres una gastadora, una,

.f> .tonta
? y ; acaba con amenazarme vaya que te he de hacer po-

ff mf en el -Mercurio.

sí, Jpunca acabara sí hubiese de explicar por menor las

99 simplezas, de mí marido 9
pasando 'en, silencio las sospechas que

n me ha dado % pues me dicen , que ha comprado unos

ft trastes como para alajar una casita de, poco mas ó menos. Sí

*í me admiro
,
que Vms. que son tan linces en descubrir los pe-.

$i queños defectos de las mugeres , no hayan reparado en los de

9.9 los hombres
9
que todos: se bailan recopilados en la persona de

V %Si§ Taco, que, ya me va enfadando de veras. Ceben Vms. sa

99 genio murmurador en acriminar las majaderías de aquéllos ene

n no saben haeer otra cosa ¿ que criticar las menudas faltas de

v sus esposas, descuidando enteramente la enmienda de los vi-'

99 dos propios. Cuenta como Vms. vuelven í tocar á las Mada-

99 mas ; yo vengaré sus agravios con la lengua, quando no pue-

99 da con la pluma. De todos . modos tomen Vms. otro cafftínp ,

iV dexandonos vivir en paz, Esta es ía súplica que ks hace si*'

>9 Servidor^, . .',, , ^m.. ...... ., ,

M. AnUspasid.

(io) El contingente que se arriesga para jugar una acción en

fe», suerte*- es de un real : quando se divide este valor entre éoi

swgetQS se llama hecbar wta suerte m vaca*
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ERRABAS NOTABLES DE LOS MERCURIOS N. ro. á i 7.

^ -
ambos :mclusire;puBiicados en Febrero anterior.

Fox. linea» dice

....;,.. 1 6 Tiberio. . . , „
. . , ..... i o; . . . ..... puiicado. . . , .

> .¿ ,_ , , . £ i. . . .
•• „• . que allí mismo.

. p . , . 40, , „ , , ., . hecho que. ,

,

» •* , . 12. .... , , Santo Toribia
. . ¡> , t 24.. ,„ .

. „ , .. , í/e/ lato . ,

• • • • • 25.. , ... . . . muró. , .

...... 3 ;. . ...... nvíemo ...

• • . . > 2,4. » . . . .. .. fílsóoSo , , .

. .'Nota 1 ... . Nota ( 1 ).

. . ... Neta 2. ........ Nota { 2)
« . . « , , . 34 » , , ,. . p Solemen. ';

debe decir

Octaviano Augtjst*
publicado

que asi- mismo
hecho, y qué
Santo T#£¿bi«

. ; . iel Aípn

,. -, , mudó -
á

. , . invierno

. ,. , filósofo

. m ,. ¡Solemne-



OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS DEL MES DE
brero pasado

Dias delj Termómetro de
]

Termómetro de

mes. i Reaumur. ¡ Fareaeith.

_ I

Grad. sobre el o.

3 -

3 -

4 -

5
-

6 -



«J>
minuto.- fraro ¿li „, ^ e¡ UM y cl °tro «fiaría

Rio, la qJe%a
aS

rroveniVo
5

rfI

2?
f
3

' *4 '
ha habid° avenida en«l

»*» que se presenta en
?
?MÍ £ P? ? P<* ^ P"mera Serra"

reccíon de Jos Ce™\ ,í
Chincha y siguiendo en ]a di-

taordinaria, no%n «Ln£ áT™ 3^^ Fue esta ^™ «-
*n la Cierr¡, sino en c^nto á ,/ °J J»e .es

.

propria *> aguas
rada ni dos harás Vf cantidad, que no habiendo du-

corto y de

J

poca Inte^^^^l"^^ *»¡ **** &•
dia 8., por lo qüe se infiere¡oÜl~J t

Ia miSííia que ia de *

origen.
4

-
nÜeve que los dos ¡han tenido ua mismo

-Los días 2 c. *>£ />* *r «.o t.

ADVERTENCIA.

feralmente en toda la «,mS - i
""" ' d,stmgiai<Ja ge»

«<a Capital son nacr„IS* f á^ '"ff ]° COmin se «"«"».«
h graduación ^"aSS^.^ ,¿tfeS ^ T '^
Ríeme de 1 3 á ^ r 1 ^ j

nuestro,
, en razón próxima-

*». co^onde x££traru° esíos sí5akn 23
-
^*-

P^ra ,ue no se atribuya áfall^
tíaCemos €sta **«Kedc« ,

«.i* c«.-HOinacion de ios Instrumentos.
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MERCURIO PERUANO |
DEL DÍA $. DE MARZO DE Í791V X

NOTICIA HISTÓRICA Y ECONÓMICA DEL COLEGIO DS

¿a$ ^iñas Expósitas de esta Capital.

N OS llenamos de regocijo siempre que la fortuna ^J^PgJ
clona tratar.de algún establecimiento prados;, l*

;

Jmmamd d, e^

^Disentimiento que tanto acerca la ernt ^ *do
r y g

distintivo característico de nuestra Sociedad académrca^
1

huma.

Itdld
' d^o, es el verdadero puntó de vista, baxo el qnai

33

Tet considerar al Perú en su dstema moral ,
trayendo k^aciori

desde da época 'de 'su conquista. Vererres que los primeros pobla-

W&% te Pais venturoso, en medio de los horrores .de la

K$É de" "ios: atractivos de lf riqueza, y del mal ^emplo d*

Mn&í aventureros 'disolutos que los acompañaban ,
siempre lleva,

Sbñ adelante ei espíritu de caridad christiana y cíe misericordia,

W q¿
:

íS pese í Jos escritores estrangeros enemigos del nom-,

bp
l

í¿íñor,.es preciso .confesar que aquellos héroes de valor y
de constancia, lo fueron también en quanto a ^sentimientos d|

fuella ternura fraternal, y. generosa ,
que los

.

filósofos de núes-

tros dias exageran ianto, y practican tan pOCo (1). &o h,i<

X ca-

f ti De estos hablaba Mr. Tope quando díxo ,
escribiendo a

Mitord Cobhámx su orgullo consiste en hablar bien no en hacer

lien. Véase la colección de sus obra$ impresas en Amsterdam jjg

Arkstee tom. 1, pág- $*• .



éamino por donde no se descubran trofeos de Ja piedad de nues-
tros abuelos. Hospitales, Calcios, Iglesias, Hospicios para J<*huérfano;, dotes para la doncella desvalida &c. .estos «>n lo«
primeros monumentos que se ofrecen a la vista del que filosófica-mente indaga los principios de esta población. Lástima es que lo**
histonadure* que .<««*» nan «-abajado p!U* combar sus relacione*
sobre este Pa¡s, no hayan fijado en este punto toda -aquella aten-
ción que se merece.

Nuestra Saciedad tiene el gusto de poder tratar esta na»
tena en el periódico de hoy, y contraer sus rasgos al estableci-
miento anunciado en el epígrafe

, capaz por si solo de hacer h».
ijox a una naoon aun en el tiempo de su mayor auge. Una ca~
«a de Huérfanos erigida en una Capkal como esta; no solo supone
en sus moradores un gran fondo de humanidad , sino que da«arpo para creer que entre ellos se lia conocido temprano k
verdadera aplicación de las liberalidades y limosnas de los teles*A la verdad no puede haber objeto que mas interese ios afecta

va ^r
cora?e>n sensible

, que el pobre huérfano hijo de la dejfcú-
¿idad y del amor, que no reconoce mas padres que la compasioa
y carino del Público. Quisiéramos perorar con mas energía á fa-
.vor de estos infelices

j pero nos es preciso sobreseer á la verifica-
ción de este deseo, que realizaremos y esforzaremos en otr>
«ffercu.rie. En este nos contentaremos con iniciar la materia , des-
cribiendo histórica y económicamente el Colegio de las Huérfanas,^t<?

*
qUC ProPiam?tlte ¥ llam* Colegio de Santa Cruz d$

Us Nmax pxf>ós¡tas en la easa de nuestra Señora de Atocha, es
fundación de Mateo Pastor de Velasco ( 2 ) natural de la Villa de
Puertoilano en los Rey nos de España, vecino y morador de esta
Capital, boticario de profesión y familiar del Santo Oficio. Este,
feonrado español

, cuya piedad hace recomendable su memoria, te»
|na un nuevo estímulo y patrocinio en ía virtud de su esposa
Bofia Francisca Velcz Michel natural de esta misma Ciudad. Anj.
loados entrambos de un mismo espíritu de humanidad y despreo-»

cu-

( í ) Los, manuscritos originales que tenemos á la vista , no
fienraa con el distintivo de Don al Fundador de esta Santa Casa*
Jo qye nos prueba, que ©n aquellos tiempos la designación de Ca-
ballero no era general aun en esta Capital, y que 'ne baitab* fe
simple circunstancia de ser Europeo para merecerla.



iftí

cfcpacion , deseaban 'myetfó ñi'ñ y santáwefit? íís Éctrítltí^ «&*

ia providencia les había proporcionado , sin sragétar sus tfétt^P*^

racione* á las vicisitudes de un albac&ízíjo indoíenté ó codiciosa

Hechos caigo d-e que una ljm¿>sna pier.cie mucho de su valor po-

sitivo, quarcdo sé hace á impute* del tétmr , 6 por debilidad de'

k: pasión- contraria en la hora de la muerte, hicieron su testa-

mentó en sana salud, el que se otorgó en 16/ áa Junto de ltSj4»

' ante Martin ¡de Ochandiano Escribano público.

En ia cláusula- quinta de es£e instrumento-, se funda é ins-

tituye la ¿a^a de recogimiento ¿ Colegio de que tratamos, en que

Je crien , doten: y alimenten hasta jwjnar estado aquellas Nífias^

4ue desamparadas'desde la cuna por la crueldad 6 indigencia do

M$ padres, suelen ser víctimas de su propio abandono. Par* for-

balizar desde sus principios un establecimiento- de esta náturaió*

«á , se manda en la misma clausula^ y e« las subseqüentes, qué

<el Señor licenciado, barcia Martine* Cabe'«a Inquisidor .Apostólico*

Je estos Reynos , y por su muerte ó ausencia el Tribunal del

Banto Oftcio, dicte las leyes y constituciones que le parezcan masí

Oportunas «vara sjí buen régiaen., conservación y fomento. Final-,

ífeénte se nombra por Patrono con la calidad de figo y perpetuo s
í

jfl referido Santo Tribunal , son la facultad omnímoda de dispo*

aer ¿ su arbitrio del Colegio y de su gobierno.

Baíxo estas disposiciones murió Mateo Pastor ea t. de

Agosto de ' i<f|, (habiendo tenido W felicidad de sobrevivir poc#

0empo i la pedida de su virtuosr púrger)v y e* virtud de ellar

* verificó la expresada fundación que -permitió y aprobó e*

Superior Gobierno, en virtud de providencia expedida en |$.

dé Junio de iójq. í siendo Virrey «i Excmo. Señor Conde de'

/liba). Ea el mismo arto m formaron Jas Constituciones para el

£rderr directivo y económico del Colegio ,
por el Se*?©* In-

quisidor Pon Cristóbal de Castilla y Zamora% * q«»é» el Trt-^

jornal comisionó par* el efecto, .„..-
Según ei espíritu de e*ta« snísaja« cons|itucione« se go-

berné el Colegio1 basta ei afio t7$6r en puya época se eo**

noció ser indispensable refundirlas en algunas partes, añadirla»

f-
encadarlas ¿#

: ptru\< sirgun lo exigían el discurso del tieta^

po, y W alteración # ip rircunítancias ( J ) . E&W ** v*n>*

-írr^r-P

.( 3) La Leghlcteion envegece con el discurso del itemp», art

0mf wé& te*. dm§s mm- W ñottd* ; #r» *w $tn&w **ft lén0^
99$;



If2i
ficó sier.do

.
-Inquisidores -.-ior, Señores Doctores Don Mateo de

Amuequibar, y Don Diego. Rodríguez Delgado. Modificadas ..de

este modo se reimprimieron en el citado año de 56. y han
regido hasta la presente sin necesidad da ulteriores innovaciones.
El requisito preciso, que las .constituciones establecen, para que
una .Niña pueda ser recibida en el Colegio, es el de ser Ex-.

poseía, y. Española: sobre estj se reciban las informaciones
mas exactas. •

El número de las Colegialas que se educan alimen-
tan y visten, ha sido vario en razón del aumento • que ha
habido en los ..fondos de la Casa : actualmente es de veinte y
quatro , cuya crianza en lo físico y moral está inmediatamente ai
cuidado de una Rectora y Maestra. El Administrador de la

Obra pia
, y Capellán principal del Colegio invigilan tambiea

por obligación de su destino sobre el mas rigoroso cumplimiento de
las' constituciones

; y si notan alguna cosa digna de reparo la,

ponen en noticia del Santo Tribunal , quien providencia sobre

su remedio. Esto regularmente sucede de resultas de la . visita,

general, que en cada un año practica este en el -dia-de San.

Mateo .( en conmemoración y • aprecio del nombre del .piadoso.

Fundador de esta útil obra de misericordia) siempre que otras

graves circunstancias no obliguen á diferirla.

-En quanco á los fondos del Colegio ha habido su va-
riación 5 pero siempre en favor del mismo, mediante la pureza
zelo y sabia di'rreccion del Santo Tribunal. En los principies

tuvo de principales en censos 341.626. pesos 6 § reales y otras^

Varias.: fincas $ pero en el dia ascienden á 3 94. 5 02. pesos 6 \ rea ¿

hs , los que juntamente con los arrendamientos de algunas ca-
sas propias de la fundación, producen al año 14.932. 6 •§. En.

la manutención y vestuario de las expresadas Niñas, Rectora y
Maestra, Salario de estás dos y de dos Capellanes , Médico
Cirujano, Administrador, Criadas de servicio 3 Abogado, Procu-»

rador

das sus fuerzas
, y se resiente débilmente de sus infracciones. Si

queremos gobernar á los hombres de boy con las Sanciones de, ¡os

Romanos ó de los Godos , se hallará en una perpetua contradicción

la petustad de la Ley con la fuerza de costumbre $ y el-influxa.

de la. opinión será siempre .contraria al cumplimiento de lo que /«,

manda. Reflexiones política* del Señor de Á .

,

MMSS. . 4



ridor mMi\ gastan »?««««» ál píe áe MpH9&os*¿l *>

I l ce invierte en reparos de las fincas, y Caes de las

ColSa'as dándose Á KM**** al arbitrio del Santo

Tr^naí rara Casadas ó Religiosas, *egun su vocación 5 y coa

Jesnecto á* estos dañaos se les da la educaba .y cnanaa «r-

^Pudiéramos' deducir de <esta -relación muchas consequen-

cias
- que dexamos á la i

penetración del Lector ilustrado por no

Tr dem¡siado probos. Solo nos parece ,
debemos, repetir >

cu. iSnuamos en el Mercurio número 2 : Que una adrnmistracor,

SLTSSSta y respetable es e^verdadero principio del en-

grandeclmiento y utilidad de una- Obra p;a. i

DESCRIPCIÓN DEL FALDELLÍN DE LAS J
fc

Limeñas, .. v - >

v v - ... - ! .
,

CAPITULO DE CARTA ESCRITA A UNO DE LOS flfc

SvMuos de nu^tra Sockdad con fecha de so de Septiembre
V

dd áo pa¿o por un Gentil Hombre del Excmo. Se-

ñor Embaxador de "Alemania.

D-' Espues d¡ crecerle, sdré todo lo dicho , tt mmrttTj*
Vm sepa también que yo le tengo envidia en algunas cosas.

Vm. X en un Vais"que algunos me dicen es un renxi
o

de

hr Campos Elisios : todos- > me asegura» ; que > las Rentas Li-

meñas son de una hermosura ¡guhni,&T%¿j£ ulnt
tan decantadas de' ¡a Georgia, QW^^W <» «I
co que deseo saber

.
en. esta «?»*»*»'#»& &&' <L

U* ?%£"
trate el Faldellín', dd que oigo hablar con .variedad. Hágame

Vm el favor de darme una idea coleta de ese adorno, de

su ¿chía, precio .&. y si es posible V>^M°Jf
*">*"

mas sobre esto, & yo las Uré traducir, y minar* * .. .
.
t*.

«*#

":.."

5¿



s •

. [

DÉCIMAS,
'

' • *• g .' É? i í

*£ S , amigo, «i FaHeltm
Uñr especie 6 de cañista",
Que toda Limeña gasta
En el coche y el festín?
Es- de Tisií, de Espolín

¿
: Be Terciopelo, ó Bayeta 5V quant» m.ís se le meta
Be papel y de «aplazo,

Pera- ver mejor regazo-

¿

T la pierna mas perfect*,

f» ka Ballena y embutido
í^> jNace hueco y movediza g

El ítem mas del Postizo

,

le da nn viso mis cumplid*,'
En Hjil plieguéá dividida
Ifruclíó genero resume f
Sin quit ijada sé' .consume
JLe entrad mas de quince Varatg *

Bien que lo gasta ¿ dos cafa« #
14 $ndá que aiás piesutné,,

|, La Tírala:, y Ja Banderí,
Qué son listas fióbrepuéstas

,

Et* mus. extremos dispuesta'*'

.

J£a lavencioa hec&jcéra,
£* rftddá aquí- «* dyraderii »
Poco a'nade

, y po&> qtóa §

Corr todo , £ una visita^

$?¿> va Étnica una' Madala^y
*'fPS¡ una g*ia- de Lama
Qu,e 13.0 sea nueygcíta,

$, Sus Trescientos paíaconer,
t clnqiienfa para pió**

m
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Vale siempre en Bodegones ( 4^ #

-Incluyendo guarnicione";

. Y los diez pesos de hechura -4
'-

Y á pesar de su estructura

Que parece teatral
,

Su salero lo hace tal

,

Que realza Ja rhexmosarau

Yo rajé una noche entena

Por probar á un majadero,

Que el j Faldellín perulero

Es mejor que la Pollera.

La respuesta dtl tai era

Decir , que al pegar un salto ¿

O para subir á un Alto

Se exponía á lo indecente $ ¡

Y que el común de la gente

Lo gasta muy corto y falto.

í)ri fin , amigo , concluyo
Esta larga descripción ,

Con decir que mi inteneis*
Es quedar Amigo tuyo.

60I0 por último arguyo j j.iv!

Que si hay algún enemigo ,

Que se oponga á lo que dígf>

Del Faldellín del Perú

,

Que ciña su viricá

Y renga á reñir conmigo*

"»> j imii —

—

(4) dlle principal del Coerció de modas.



IMPORTACIÓN DE EFECTOS DE EUROPA POR EL CABO
de. Hornos en -el año cíe

. 1790. -.con distinción
r

de Nacionales y
P^trangcros, su principal en Cádiz, y el que tuyieron en

Lirn^, con el -aumento; dsi> 20 porf 100,

:

. •: •

j ]

Buques.
Valor de .efec-j ídem de losl -Total .-valor

tos Naciona-jEx.trangeros.l.en Cadjz.,
les. tí ¡ -. ' •

. í

.

'
. ,

I
í

I -

Águila. .... , .'30.4-.232.,,. 2,3-03.179 „ 4J; 607.4^ ¿6

El que tuvie-

ron en Lima,
con el aumen-
to del 20. p-§

JL.evante. > . * , .

fiebre, de S. M

728.894 „i.

839.1 1 8 „r.

1 .068.402,, 5,

Galga. ...... hgámm , , .368.935 5 1 . 699,265 ,, 1.

í • ¿ lid L- /

San Pedro.,. '478.009.,, 4.412.326 „ ,, .$90.33$ „4 .

91 .' .-. ' i b . ojo: I >( . ¡ja
¡

?ilar , ...... , 54;ri2 j sJ 631808u$ ara^^Io „A 141.504 ., 5.

r I

$ta. M. MagdaL 85.557.*%uh\ $$.$02 „ 6.] -174.05^ „#.j 208.871 „ 5.

* -774-45 5» 2*j6i^6i „ ,5.817.451 >3 í. r,47S.7is„6

•'I f

J

;

1.466 „ >M . . m 3go ,; . .A , .1:846„ 1.

p '

! i :

áviK 'i' ,v. 11 '" ni*.-

^T^""""""^
1

1 1

.2.2I5„3.

1*914.968. 6,12.054,582. 6.1^909.551. 4. j'1.763.461. 6

^ÓTA„

•<M A Sociedad ha recibido una carta excelente sofcre la fafsedad

del Amor platónico
§

pero no puede hacer mas que dirigir á - £U
Trícogñíto A¿tor esta enfática exclamación'. ,,,... Sublime Tañerla

fio; tu carta queda deportada gfl nuestro Archivo, y -íu nom-
bre en nuestros corazones'.,,"./,, acompáñanos eti el dolor que
ríos oprime de no hallarnos- en situación de poder imprimir tu

obra inimitable,,.,.,,, El gusto publico, y el poder de la.

opinión íio nos autorizan á ello. * * * « ... Inidlígcnti ¿auca.



CONTÍNUACION DE .tata :.L183TA :DK a^tíRGSWSl; IM^BIML
•

* ; tores. aL Mercurio IVvüauo erf el, m¿i de" Mxctóí i n
'

. .

17 •!• ísjb :%> t:P. t: » •
•

' ií{!j > I
t

*-* L Señor Marques de Feria , Coronel de 'Caballería dfe Mi-
licias, y Alcalde Ordinario de esta Cíüvlád.' U

El Señor Conde de San ^Xavter-*y d&l> Qkleá de 'Santiago y Te-
' niente Coronel de Caballería t<te>iíÍ3fc'ia:e5i -

; ti ~

Señor Don Ray mundo Marres, Oficial *sn£pé¡d> depila fiCoafelan*
de .la Real . Casa- de Moneda. - :'.-'.. ' 1

Señor Don Francisco del Pozo.

Señor Doctor Don Juan Manuel de;A trióla, Cura de Guaniafltanp..

Señor Doctor Don Juan Joseph Potaú , Cura de la Parroquia de
San Sebastian.

Señor Barón de Nordenfiieht , Concejero íntimo del Rey de Potó-
nía y de la República, y Director General .por S. M. Ca-
tólica de la Comisión Metalúrgica de este Rey no.

Señor Doctor Don Pedro Vicente Cañete , Teniente Asesor de la

Intendencia de Potosí*

Señor Don Joseph Antonio Pando, de la Real y distinguida Or-
den de Carlos llí. y Administrad©*1 General de la Real Renta
de Correos de este Virreynato.

El Illmo. Señor Don Bartolomé de las Heras Obispo del Cuzco.
Señor Don Manuel Villalta , Coronfl de los Reales Exercitos ,y

Subdelegado del Partido de Tinta.

Señor^ Don Francisco de Paula Sanz 7 de Ja Real y distinguida

Orden de Carlos III. Intendente Gobernador de Potosí.

Señor Doctor Don Juan Joseph .Segovia , Relator de la Real
Audiencia de las Charcas.

Señor Don Juan de Guisla Larrea y Reaño Saíazar de Frías, Ca-
ballero del Orden de Santiago y Corregidor Subdelegado
por S. M. de la Provincia de Caxamarca la grande»

Señor Don Juan María de Galvez y Montes-de-Oca \ Coronel . de
Milicias agregado al Regimiento Provincial del Número de
esta Capital, y Gobernador Intendente de ¡a Provincia de Tarnaa.

Señor Doctor Don Joseph Corbi Rico, y .Segarra , Dignidad de
Chantre de la Santa Iglesia de Arequipa.

Señor Don Juan de Otárola.

Señor Don Bernardo .Moruuel
., Subteniente del Real Cuerpo de

. Artillería,

.Se-



Señótr&ún, ¡já<f8 .Miguelee Marticsoréni. -
;

:-.'

Señor Timi iLusas Ga¡rayí $ Cor©asL./ci¿'; Milicias... da la-. ."Provincia

del Cuzco.
R. P. Joaquín Zambrano , Superior del Hospicio de Agoniaantifcj

fie la /Ciudad de la Paz.

Señor Don Joseph Gil. >

Señor- Don a Miguel Arana , Arclitvje.ro rdéí M. I. C.
Señor Don Francisco iCháron , OíiciaL primero de la Contaduríj

de la. Real Aduana. ..:;,'.
'

Señor Don Juan Joseph Morales., OHcial de la Contaduría d
Tributos.

ákñor Don, Juan Joseph Pérez,
'

.
.
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,

NOTICIA HISTÓRICA DE LOS TRES HERMANOS
.

Tinelos.

Consecuentemente á lo que adelantamos en. el, Mercurio niíme-

to ,8? fo '"onS ¡Ure'de Lima y del Reyno Rengar
.

«a

ingar distinguido en nuestro Periódico por que e los fo man u

de las partes integrantes de su»MJí^S excitar á
remos sobre la vida y acc.ones de los es^nores peor

los curiosos y amantes de la l.tetatura del Pa.s V™J* c

generosa anqueza _nos comuntquen^iguna %£*£$ ¿tf-
. tuvieren impresas ó manuscrita ,

gara J»
1$Mex

ad uirieron ,

>«¡r al público - '™c

7.
es

ef
e

s„
e

s

llo

ib ^;
U
es;edalmen,e

quando
y nos dexaron depositadas en sus noros,^

Qial.
Leemos de otros conductos por $**%£*»£%£ SS*
to pertenece á escritores En o quejoca a 1<* ^ ¡m_

insgnes en santidad y doctru.a , tenemos mu

prefos, ya de. las vidas particulares, dadas a- lux W Sf^a
Si; yá en las crónicas de las órdenes «guiares -,*»£ £
ten do mas cuidado de perpetuar la memoria de os que

1

faUeeido en oior de ^santulad Les ^re se %J™f?

°

y
*&

4&1>.que murió en .7:8 f^^^M^cÍ^oZu.
cimiento y la familia a quien pertenezca yui. »*

__

\ demás, que supieren de su vida.
CottO?
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Vft.
Como ea esta parte de nuestra Periódico ho nos props*

Hemos- seguir precisamente la Cronología , ía henos continuando
por aquel orden de sügetos que nos han p&recíd» mas análogos
a la presente situación de nuestro Mercurio; pues notando ios

años en que florecieron , cada uno podrá después colocarlos por
ios principios y categorías que le parezcan mas oportunas. La
circunstancia de ser tres hermanos todos muy literatos, nos auto-
riza tarabíea á anticiparnos en honrar con ellos nuestras memo-
rias. Su* nombres y apellidos fueron: Don Antonio León Pimío %
hermano mayor í Dou Juan Rodríguez de León Pinelo f el según*
Ú<* ; y el tercero Don Diego Pinelo. Ignoramos quienes fueron sus
padres, y no sabem©* positivamente si nacieron en Lima , ó ea
alguna otra parte del Reyno. Lo que parece cierto es que estn*»

«liaron en esta Real y Pontificia Universidad de San Marcos , donde
ei Licenciado Antonio Lcon el mayor de los hermanos

( por.

cuya vida comenzaremos ) tuvo por Maestro en la jurisprudencia
al Doctor Gutierre Velasquez Altamirano natural de Ljma , que
también fue escritor de un docto tratado cuyo título es; Del Ofi*
fio y potestad del Vicario del Principe, y Gobierna universal de las
Indias y libro qpae andaba manuscrito en su tiempo

, y ya no sa-
bernos si existe. Fue condisípulo del Doctor Don Gaspar de Es-
calona , que escribía el Gazofilacio regió perúhico

, y otro tratado
Del Oficio del Virrey f que tatnpoc» parece se ha impreso.

Concluidos sus estudios pasó á España con su hermano
Don Juan; y como » desde que comenzó á tener noticia de las
#r primeras letras ( son sus palabras ) sé ha ocupado con natural
#> afecto en leer, y entender historias y materias de Indias»»
desde luego que se presentó en la Corte lo nombraron Relator
del Consejo Supremo de ellas. Ya era entonces conocido por un
JLibro que había impreso de las fiestas de la Congregación de Lí«
las de la limpia Concepción de nuestra Señora, dado á luz en
1618, El año de 23. publicó un Discurso' súhte la importancia

9
forma y disposición de la Recopilación de Leyes de Indias. »> Esta
*> presenté al Consejo ( él es quien habla ) con los libros prime-
an ro y segundo casi acabados

, para que sirviesen de práctica á
99 la teórica del discurso. Todo sacado con largo estudio

i y ayu-
•» dado de los quatro tomos de Ordenanzas dé que todos se ha-
§> bian valido , y de algunas Cédulas que pude juntar en las In-
ot dias y en esta Corte , ¡antes que supiese que otro ninguno
9 kubjese tratada de ello» Píeseme cea ¡os dos libros hechos, ¿os

fi títulos



*7#«

* tfeüTos de los airas 5 Q«e reducía fe obra: lo q«al manifesté

*
de modo mi inclinación á este exercício que por Decreto de

"
7o.^e Abril de 16.2+ me mandó el Consejo que acude»

Z i qufen muchas añas antes era dueña de la RecopiUcion
; y

coló L^go diré, tenia á su cargo la Superintendencia de ella,

» Dióseme Decreto para que en las dos ^^^f^
„ Nueva España, se me franqueasen los papeles y libros J
, PidLe; y ea dos años continuos leí quinientos libros Real*

, de Céduks manuscritos; y en ellos mas de «¡*»^2>£!
„ oías y mas de trescientas mil decisiones, cuyas minuta» y*o-

tóa ¡uardo en mí poder; y de ellas ha salido el tomo prime-

» ro, y voy sacando el segundo, como ayudante que he sido.

» y 'píete que pretendo ser para que se acabe obra « eminente.
y P CoL este trabajo de te Recopilación es 3a mayor y

meíor parte de la vida literaria de este insigne varón
,

«xpncare-

Ti un Seo tnas lo que hubo en esto. Tenia encargado el Rey

Acuña del Consejo de Indias. A este Sabio Ministro se agre-

^ayudante »¿««o Autor . y continué con él ^^°
LJTel año de ió«8, en que murió Don Rodrigo. Entonces el

cSSe'io qu/tena bien conocido el superior talento y habihda*

de nlsíro'Don Antonio, le dexó tan ardua ™^¿«J»»^
le otro Ministro por Superintendente 0e el a. Pe este modo con

cluvó perfectamente dos. tonos de la Recopilación de Indias
,
que

££toTcefe» el toda eje Ja obra
,
que aprobé

,

el.Consejo en £3*
Sesees de haber dado comisión al celebre.Don Juan *****
sano para que la reviese y examinase. Como en este gene10^ o.

obras suele haber tantas P^^lS'^S
entre gente hábil quando * trata de materias de su P*»™"»

y de censurar el trabajo ageno ¿ parece q*e hubo «£*&»££
des en la publicación de los dichos dos tomos.

f*£**g ^
eado nos dice después ( 1 ) , que desconfiando ya d^^f«¡
la F^opilacion, y reconociendo en su* anos tan ™™ f

£
a

' «
foer^as para aguardar 4 frpto de tanto ^^ *¿'X^ifob^
siria i una Política de los IrJw » padeciéndome (dice) seria obra

í toleciwe ím caudal, disponiéndola en dos tomos moderados,

., f^Sndo el estilo

1

de|0 #*** f
G"#""«"*# K«/«.

( 1
) Ararat* Palftfo fd> 7-



m que tan felizmente ha corrido
, y ea que fue el primero que

?? con solo el Derecho Real de las Indias y .sus. Autores, escribí

9> qiiestiones legales ?j . Ya tenemos aqui otra obra de nuestro Au»
tor , la Política de las Indias, que tal vez daría motivo al Señot

Soiorzano para escribir después la suya con tanto acierto: á lo

menos la idearon' contemporáneamente. Después del año de 1634.
se nombró al dicho Señor Soiorzano para el encargo de la Re-
copilación; pero acabó sus días por los años de 1660. sin verla

concluida.

Continuando este género de trabajo , escribió Don An-
, tonio el Gobierno Espiritual y Eclesiástico de las Indias. >> Tengo-

99 le escrito ( dice ) con mas de trescientas decisiones Pontificias

t> particulares para las Indias , sacadas de Bulas y Breves Apos-
9> tólicos

, y respuestas de Congregaciones de Cardenales , de que
\ *> he. juntado mas de lo que parecía posible.»

Por este tiempo el Duque de Medina de las Torres

le pidió una lista de libros de Indias: » trabajo (dice el

9> mismo ) cuyas ideas temia , cuyas execuciones dudaba
,

por.

99 que atreviéndome á imaginarle pareció mas que difícil conse-

99 guirle , por no haber en España curiosidad particular que
«. me advirtiese, ni hasta ahora afición superior que me akn-
99 tase. Tan duramente se halla quien pretenda saber cosas de

99 otro mundo ; pero el mandato de V. E. animó mi cobar-

99 día.... Engaño de estos tiempos ( dice mas adelante ) en que
99 los mas curiosos sin saber lo que sucede en los moderaos

99 siglos , y en los Reynos mas ricos é importantes que po-

99 see esta Corona , se desvelan en la investigación de Jo que

99 hicieron, y fabularon los mas antiguos Griegos y Romanos " ( 2 ).

Damos con gusto las palabras de este Varón ilustre
, poc

que nuestra experiencia diaria nos persuade lo mismo que él

afirma de su tiempo.

En conseqüencia pues del mandato ó súplica del Du-
que de Medina , escribió nuestro Don Antonio y publiró su

Epítome de la Biblioteca Oriental y Occidental , en que con

suma diligencia y trabajo recopiló quantos Autores habían es-

crito de entrambas Indias. Este Libro mereció después set

continuado y adicionado con tanto número de Autores , que
en

*— " ....
1

:

—

—«
' *"-m

(2) Dedicatoria y Prólogo' de su 'Biblioteca índica.



i Si.

en el año dé 1 7 3,7. 'se reimprimió en. tees tomos en folió pét

di re xión del sabio
+

y laborioso Ministro Don Andrés
.

Gonzá-

lez
^
de Barcia, á cuya .diligencia debemos la reimpresión de

muchos antiguos escritores que trataron materias de America, yá

eran muy raros en su tiempo.

Constante en la empresa tan dignamente iniciada -de

• ilustrar su Patria en todo lo que pendiese del ingenio,- y
de la prensa , escribió la Fundación y grandezas

;
Históricas y

Políticas de la insigne Ciudad de los R?yes
,

Lima. » Esta

« Historia tengo escrita (dice),, y por faltarme papeles para algu-

,> nos capítulos no sale á luz. Contiene quatro libros, y esta

» copiosa' y hecha con mucho estudio, y- cuidado. También tengo

» escrita ?a Historia de la Villa Imperial de Potosí, descubrimiento

„ y grandeza de su Cerro ; y aguardo de las indias algu-

„ nos papeles para acabarla » ( 3 ) . Como estos libros se ha-

llaban casi concluidos en i¿20. creemos, que les daría la ul-

tima mano hasta. 1660. en que cesó de publicar otras obras ;

pero es lástima que hasta ahora na se' hayan dado a luz, m
tenemos noticia de alguna copia manuscrita de que habrá tal

vez ayunos exempiares en manos de los curiosos. Como todos

encuentran un gran vacío' en las Historias civil ,
política; y

literaria de aquel tiempo, no puede menos de ser un precios®

hallazgo para los buenos' Patriotas -el descubrimiento de éstas

dos bellas Producciones. Escribió asi mismo el Aparato polí-

tico de las Indias Occidentales impreso en folio en 165 3.^ La

Historia ^eclesiástica y Política de las Iglesias. 3 Historia del

Supremo Consejo de Indias, fcj
El Paraíso en el nuevo mundo,

Comentario apologético , Historia natural y peregrina de las In-

dias Occidentales, que se empezó ,á imprimir en Madrid el

año de 1656. en folio 3 Acuerdos del Consejo de Indias ,

que se imprimió en' 16? 3. j-j' El Patriarcado de las Indias, su

institución , exercicio ,
preeminencias '

y prerrogativas que ie cor-

responden ¡=3 El Gran Chanciller de las Indias. Este es
^
un

tratado que escribió nuestro Autor quando S. M. restauró es-

te oficio en la Persona y Casa del Conde-Duque de Oliva-

res , a quien lo 'dio manuscristo , y es regular se guarde en la

Biblio-

(l) Todo esto y lo que precede , está sacado de la Blttié*

., Ufa ej» les parages donde habla de si mismo.



Wbliotéc* del Buque ie Alba, , donde paré h áel Conde Euque. fc£

Tratado ds Confirmación*? Reales- , que contiene todos ios casos'

«a que para cosas de Indias se requiere Confirmación Real, y
particalamente para encomiendas de Indios, y ventas ó renun-
ciaciones de O'Rchs. Este se imprimió en 163o. ert quarto.

) Que tesoros de noticias originales no encontraríamos en tantos

y taa preciosos escritos! Pero solo nos queda el consuelo de
jsepsíif nuestros deseos de verlos y registrarlos,

Fue nuestro Don Antonio el primero que escribió \%

Viife ¿el Gloriosa Santo Toribio 9 que se imprimió en Madrid
en 1653, J>e este libro se aprovecharon todos los que des-

pués escribieron la vida del Santo , que son otros nueve Au-
tores, y tal vea alaguno le ha igualado en la pureza y sen-

«II43 4el estilo y de las noticias,

ÍKipritnió asi znísajo en 1641, un docto tratado que.

ifltltuló ; Velos-, antiguos y meemos en los rostros de las Mu—
geres

t sus /conveniencias y daños , 6 ilustración de la Real

Pf&gaaática de las Tapadas. Es un tomo en quarto de com-

petente volumen, en que discurre doctamente por los velos de

todas las naciones dej. inundo, y concluye con las proposi-

ciones siguientes,

» El salir descubiertas las Mwgeres en Castilla , es

& Ley que se -4ebs guardar > .sin permitir que anden cubi-

%> erías ni tapadas,

w El cubrirse las Muge res los rostros con Jos man-
*» ies echados sin afectación, invención ni artificio, es líci-

» to y feongsto, y se debe permitir, donde no hubiere Ley

a? que disponga lo contrario.

a El taparse de medio ojo , descubriendo parte de la

w Vista , es .uso lascivo y no necesario
f y se debe vedar y

%t prohibí? en todas paríes >? &c,
En 163$, pwbljcó en Madrid un tomo en quarto so-

bre la qüestion. ¿£i (l Chocolate quebranta el Ayuno Eclesiásti-

co^ Libro lleno de erudición y doctrina, Su estilo siempre es

natural , y ageno de aquella hinchada afectación que en su

tierspo comenzó á inficionar los ingenios Españoles , y por mas

de ua siglo tuvo corrompido y adulterado el lenguage patrio,

J$i6 á luz también alguno.? tratados en honor de la Concep*

xión ds ía Purísima Virgen Marj.a , y de Jesu-Christo núes.

<&® Redentor j y fc*t* fue gatería ea qu$ exercitS mucho su
• jjiumjj



^luma. El fV&re Alba cita nn Vcxmi suye Su la Contepm*.

de María ; y en 165®. imprimió una Oración Panegírica á la

Presentación de ía Virgen nuestra Señora : de manera que este

ilustre Peruano no solo fue un gran Jurisconsulto de la cíaje

de los Triboniános y Teóplaylos , sin» que también fas Teólo-

go y Canonista , grande Historiador , Orador y Poeta. On
toa® eso n» ha merecido una pequeña tnamorta en el Blccio-

iiario Francés , llamado por mal nombre el Impartía!.

Por tantos y tan grandes serviciéis le nombro- el Rey
Ministro de la Contratación de Sevilla ; pero habiendo muerte»

en ese mismo tierupo Gil González Davíla Cronista Sftayor de

las Indias., confirió S. M. este empleo á nuestro Don Anto-

nio , y considerando ía importancia de su residencia en Ma*
tlrid no permitió saliese de la Corte .,

desfrutando en ella los,

honores y emolumentos de Ministro. Como la muerte de Gil

González acaeció el ano de 165S. , recayó este nueva ewpíeo de
nuestro Autor «n bien abanzada edad ; pues por ks fechas cons->

iz que á ese tiempo contaba ya por lo menos quareaia. &ft&$-

de Escritor público. No sabemos sí antes ó después de eate

nombramiento emprendió otra obra nueva de laá Historias y Ana-

les de Madrid : lo cierto es qae él la extendió kasta el

año de 1658, en un tomo en folio, que se conservaba ma-
nuscrito en ía Biblioteca del Sscm©. Señor Conde de Villa*

«mbrosa Presidente de Castilla.

Aquí fenecen ya las memorias y docunentos que tenemos

de la vida laboriosa de nuestro Autor r vida de ua hombre ver-

daderamente literato, honor dé su Patria y de toda España, y
digno á todas luces del aprecio y veneración de tod«J buen Pa-
triota. ] Ojala hubiese alguna Alrriá tan generosa que sá empeña»
*e en recoger y sacar del polvo tantos y tan preciosos escritos t

é imprimiese una colección entera de sus obfas ! Auti en el di»

de hoy sería sin duda mas apreciabie que las de otras Autores ,

«que han logrado la miserable fortuna de ver corref sus funesta*

^producciones , ya en tomos en folio ^ ya e'ri quátítd , ya fíl ddee.

El Maestro Jfoseph Valdivieso
1

, Autor del célebre Poema
ía Josefina f

hizo el debido elogie de nuestro Don Antonio en un*
elegante canción, que se halla aí frente d§ h. Biblioiesi, Despue*

és ínuebas alabanzas conduje stsU

'V*; l¿eoa
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... León que con verdad veía dispierto,

Á ilustre porfiar de tanto acierto :

Explorador Colon , Cortés segundo ,

Y hombre venido en fin del otro inundo.

-

Al Padre -de 'familias semejante,

Que siempre vigilante

A estudió casi eterno

De las dos Indias descubrió el tesoro,

Y de ellas con lo antiguo' lo moderno.

Oráculo de América no errado,

Cerno el mentido del mentido Apolo j .

| Pues que responde solo .

Á examen de verdades aprobado.

León por cuyos
:

labios se revierte

La enigma dulce del* difunto fuerte,

.. En néctar eloqüente destilada,

golo propuesta de él, de é! desatada.

Hónrete el Rey , León, que Jólo puede

El Rey de España honrarte

Que á tanto poder sqlo se concede

5f i tanto . discurrir, saber premiarte;

Vive largas edades

:

Vive, que es mas á tus eternidades

:

Vive á ti mismo; y roto . el
.

mortal" velé

Sube ,. León,,.á ser Signo del Cielo»
\

.

En otro Mercurio continuaremos con las vicias de sus dos

panos Pon Juan,.y Don Piego,

í

fe*
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9 MERCURIO PERUANO §
i I
«$» DEL DÍA 13. DE MARZO DE Í791. ?

I - I

HISTORIA DE LA ERECCIÓN, Y ESTABLECIMIENTO
de esta Real Audiencia.

Jk A administración, de justicia es el noble objeto del ce-

tro y la autoridad: sin el exercicio de esa sublime virtud

no ofrecería la tierra sino un vasto campo de mortandad:

y confusión, Abraham , y Lot dos hombres justos, y tan

cercanos parientes se ven obligados á dividirse ( 1 ), paí*

aquietar las porfiadas tinas de sus pastores. La viuda, el

débil y el pupilo serían infeliz presa del fuerte , y pode-

roso , si el freno saludable de las leyes no encadenase el

Violento impulso de las pasiones. Los Príncipes por su sa-

grado carácter, y dignidad se declaran enemigos naturales

de la opresión
, y protectores respetables del desvalido. Imá-

genes' de Ja Grandeza, y Magestad del Dios Supremo que

desde su alto Solio hace sentir hasta las extremidades^ del

mundo los efectos de su poder, los Soberanos atienden á las

necesidades y urgencias de las mas distantes provincias del

Jmperío, [j
f

'

Las que componen la extendida dominación del Pe*

rú , concillaron desde el principio el cuidado y vigilancia de

los Monarcas de España; los desórdenes , disturbios
. é injus-s*

ticias compañeras inseparables del espíritu de conquista , ha-;

, ( 1 ) Genes, Cap, XIII,
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cían resonar hasta el trono los mas tristes
, y dolorosos cía-

inores. La ambicio» del mundo , y el insaciable deseo de
riquezas renovaban en América esos infelices tiempos

, que di-
buxa la Escritura ( 2 ) , quando no habiendo Rey en Israel
cada hombre era arbitre^ y juez, de sus acciones. El impla-
cable odio encendido entre los partidarios de Almagro , y Pi-
zarro Jnutilízaba las mas acertadas, y sabias providencias ,

perpetuándose la anarchia y confusión destructora cruel de la
prosperidad

, y aumento del Estado : se hacia preciso apli-
car un remedio eficaz á esos males

, y el establecimiento de
una Audiencia en esta Capital , se creyó el mas oportuno
en tales circunstancias.

El Emperador Carlos V. y su Madre Doña Juana 9
fxpiden Real Cédula en 1. de Marzo de 1543. en la que
suprimiendo la Audiencia de Panamá, erigida en 1538. para
administrar justicia en todas las poblaciones Castellanas de Tier-
ía-fírme , Rio de la Plata , Nueva-Castilla

, y Toledo , li-

bertan á los moradores del Perú con la que mandan fun-
dar en la Ciudad de los Reyes, de la penosa molestia de
ocurrir á tanta distancia para desagravio de sus quejas.

Se habían esparcido muchas en el Reyno con no-
•ticia de las quarenta Ordenanzas extendidas para la libertad,

y buen tratamiento de los Indios por la junta destinada al
-arreglo de los asuntos de América , y firmadas en Barcelona
por el Emperador en 20. de Noviembre de 1542. ; asi se ha-
cia necesario para su observancia , se eligiese un hombre de
rectitud , y entereza : calidades que encontrándose en Blasco
Nuñez Vela Caballero de Avila

, y Veedor general de las
guardas de Castilla , lo hicieron preferir para Virrey del Pe-
ro , y Presidente de su Audiencia , en concurso del Maris-
cal de Navarra, y Don Antonio Leiva, propuestos igualmen-
te para esos destinos.

Nombráronse al mismo tiempo por Oydores al Licen-
ciado Diego Zepeda, que lo era en las Islas de Canarias,
al Doctor Lisón de Texada Alcalde de hijos-dalgos de la de
Valladolíd , ai Licenciado Juan Alvarez Abogado de la mis-
toa , y al Licenciado Pedro Ortiz de Zarate Alcalde mayoc
lie Segovia, los que embarcados en San-Lúcar con el Vi-

ce-

(a) Jud, Ca^>. ij. yers. 6,

«9
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ce-Rey en 3.' de Noviembre de i?43- Hegaron
.

felizmente á

Panamá en 18. de Febrero det siguiente ano de M44- .

Al inmediato dia 19. el Licenciado Ramírez de «¿in-

fiernes Gobernador de Tierra-firme, Visitador de aquella Au-

diencia, y Oydor de la de los confines (de Guatemala, y

Nicaragua) ordenó al Licenciado Martínez, que como Chan-

ciller hiciese al Virrey entrega del Sello Real ; el que ha-

biéndolo recibido llegó á esta Capital en 1$. de Mayo de

i¿44 . sin esperar la compañía de los Oydores , aunque estos

la solicitaban. c
Asi no pudo solemnizarse la publica entrada del se-

llo sino en primero de Julio de dicho año, formado un her-

moso arco mas adelante del Rio , de donde fue conducido a

la entrada de la Ciudad , en que se hallaba otro igual, lle-

vando las varas del Palio los Alcaldes Nicolás de Rivera

el viejo , y Alonso Palomino con los demás Regidores , y
las riendas del Caballo el Regidor Juan de León ,

nombrado

Chanciller por el Marques de Camarasa Adelantado de Car-

z©ía , y Canciller mayor de las Indias, siendo los primeros, que

sobre él juraron en el inmediato dia dos , los Licenciados Ze-

peda, y Alvarez 5 en el 14. el Licenciado Lisón , y en 10,

de Septiembre el Licenciado Zarate por haber quedado enfer-

mo en Truxillo.
#

Nos abstendremos de exponer nuestro sentir , sobre

las ruidosas competencias suscitadas entre el Presidente , y Oy-

dores , hasta el extremo de ponerle arrestado para remitirlo a

España , con todas las demás circunstancias de su libertad,

y posteriores sucesos que refieren los Historiadores ( 3 ) .
_

Ta^"
poco adoptamos los epitéctos de ultrage , con que designaba

el Virrey el carácter de cada uno; pero no podemos dexat

de notar el fin trágico de todos ellos. Blasco muere á manos

de un Negro á 19. de Enero de 15.46, en la batalla de

Anaquíto : el Licenciado Zepeda remitido preso á España poc

el Presidente Gasea , fallece en la miseria de una Cárcel

:

Lisón de Texada perece en la Canal de Baháma: Alvarez

curándose de las heridas recibidas en Anaquito en casa de
su

i - 1 —

1

^ " 7

(3) Francisco López de Gomara. Historia de las Indias, cap.

j$p. B Zarate, Historia dej Perú, lib, 5. cap. IU £ Herrer*

Pecad. 7. lib. 8. cap. 12.
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su compañero Zepeda , es envenenado -en una Almendrada
; y

Zarate en unos polvos, que le ministra por remedio Gonzalo Pizarro.
La división entre Presidente

, y Oydores principiada"
desde sü desembarque en Panamá , se hizo enteramente pú-
blica por él arresto del primero, y la retención que hicie-
ron Zepeda, y Zarate -del Sello Real

; pero el Virrey te-
niendo en su compañía á Alvarez

, y en virtud de una Cé-
dula de S. M. para que llegando á los Reyes pudiese ha-
cer Audiencia coa uno ó dos Oydores, mandó abrir nue-
vo Sello por uno de los Regidores de Piura , á quien por
éste motivo dio después muerte el Capitán Francisco Carva-
jal , firmando él y Alvarez las provisiones : de modo que co-
mo dice

.
un Historiador testigo de esas alteraciones

( 4 ) , ha-
Ma Íot Audiencias en el Peni una en la Ciudad de los Re-
y$í > y Wra con el Vice^rey , -y aconteció muchas veces ve-
nir dos provisiones sobre un mismo negocio una encentra de otra.

Ni la de esta Capital duró muchos dias ; pues con
-lá Tetíiisioh á -España de Lisón

, y haber acompañado Zepeda
al ejército de Gonzalo Pizarro, quedó solo el mencionado
Zarate ; llevándose consigo Pizarro para mas autoridad el Se-
llo Real. Así quando se nombra en 1546., al Licenciado
l*e'dro de ía Gasea para Presidente , se dice en el despacho,
de la Audiencia Real que en el Perú había de haber.

Aunque para el efeíto se embarcaron con Gasea ios

íiuevos Oydores Licenciado Domingo Rentería
, y Andrés Zian-

ca , la necesidad en que se vio el Presidente de seguir las

fuellas de Gonzalo hasta su derrota y prisión ( en el va-
lle de Xaqui-raguna quatro leguas del Cuzco ) en 9. de
Abril de 548, le fue embarazo para establecer y reglar el

orden y método del despacho : pero castigado el rebelde y
sus sequaces ,

plantificó con solidez la Real Audiencia, reci-
biéndose en 13. de Marzo de 549. Melchor Bravo de Sa~
rabia

, y Andrés Zianea , y en 27. de Junio de dicho ano
los Licenciados Hernando Santillana

, y Maldonado , según
individualiza un auténtico manuscrito

, que tenemos á la vis-

ta , sin que él nos haya aclarado el destino del Licencia-
do Rentería.

El mismo apreciable documento, que principia por la

Cé-

(4) Zarate lib. 5. cap. 17.
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Cédula de* Presidente á Blasco Nuñez Vela , da á conocer habefc-

Sele señalado de salario 5000 ducados, diciéndose en ella : T por

que no sois letrado no habéis de tener foto en las cosas de /«r-

ticia. También se acompaña del testimonio dado por Nicolás

Grado Escribano Publico y de Cabildo, por el que consta, que

en 26. de Abril de 1558, se recibió con toda solemnidad el

Sello Real- , que el dia antes había traído el Licenciado Saave-

dra Oydor de esta Audiencia desembarcado en el Puerto dé

mar de esta Ciudad, acompañándolo desde las casas de Francis-

co Arevalo , que están en el campo, el Virrey Don Andrés Hur-
tado de Mendoza Marques de Cañete , y los Gydores Licencia-

do Bravo Saravia , Mercado de Peñaloza
, y Gonzalo de Cueit-

-ca , conduciéndolo baxo del Palio, llevando las riendas del ca-

ballo el Corregidor Sebastian Chirinos
, y los Alcaldes Rodrigo

Niño , y Vasco de Guevara , hasta llegar al Real Palacio don-

de se le entregó al Secretario Juan Muñoz para que lo pasase

-al Chanciller.

Esta pública entrada nos hace presumir , sería sin du-
xk el Sello Real , que remitió á esta Audiencia el Señor Don
Felipe Segundo ,

quando por la abdicación de su Augusto Pa-

dre en 1556, entró al gobierno universal de los Reynos de Es-

paña é Indias.

El mismo Monarca en la instrucción , que dio al Senos

Don Francisco Toledo , recibido en esta Capital en 26. de
Noviembre de 1569. le previene, funde la Real Sala del Crimen,

-siendo los primeros Alcaldes los Licenciados Loarte , Altamirano,

Valenzuela, y Cárdenas: y el Señor Felipe IV. en 5. de Octu-

bre de 1626. cria las dos plazas de Fiscales que sirven los Li-

cenciados Torijos
, y Enciso

,
quedando aumentado al número

de ocho Oydores , en la Ley 5. L. 2. tít. 15. de la Recopila-

ción de Indias.

Por la ausencia del Presidente' Gasea en 550. entró en

el gobierno de todo el Reyno la Real Audiencia , como en las

demás vacantes
, que han ocurrido después , y en las cinco que

mediaron desde aquella hasta la causada por el regreso á Espa-

ña del Principe de Esquiladle en 1621. no solo mantuvo al

Reyno en la mayor paz y quietud , si no por su acertada di-

rección remitió á S. M. de la Real Hacienda 6.120.807, Duca-
dos: aunque por la muerte del Virrey Don Martin HenriqueaJ

«n 1583. y la del Conde de Monte-Rey en 1606, retuvieron

las



roo, *

las Audiencias de Charcas, y Quito la gobernación de sti dis-

trito , alegando que las Reales Cédulas de 19. de Marzo de

55° i y *$• de Febrero de 577, en que se manda, gobierne

la Audiencia de Lima en ausencia de los Virreyes, se habiart

despachado antes de ser ellas fundadas : pretensión , que desa-
probó S, M. en Cédula de »®. de Noviembre de 1606, orde-

nando fuese el mando de la Audiencia de Lima en toda la ex-

tensión del Virreynato,

El establecimiento de Regentes para las Audiencias de
Indias , las prerrogativas y facultades de este distinguido empleo
se especifican en la Instrucción de 20. de Junio de 1776.
Individualizar los cargos y creación de los Oficíales Subalternos

es ageno del presente Mercurio, en que solo nos hemos propues-
to tratar de la fundación de este Superior Tribunal , desenter-

rando las noticias en el laberinto de las historias , y el polvo

jde los manuscritos, En algunos otros seguiremos igual método
con los demás respetables cuerpos , sí el Público con su apro-
bación se digna recompensar nuestras tareas.

CARTA SOBRE LA PROFESIÓN DE ABOGADO.
C

i* T-f Eñores amantes del País: .»* Vms, que han tomado por objeto
sostener la verdad, y desarraigar la preocupación sufrirán sin

[molestia me dirija á su apreciable Sociedad 9 para examinar el

principio qne ha hecho mirar con horror y desagrado las labo-
riosas y útiles tareas del foro.

Descubrir los sutiles artificios de la iniquidad, sostener

al pobre f desvalido contra los atentados del rico y poderoso,

cumplir ese sagrado precepto intimado por el Supremo Legislador

4? conseguir justamente la justicia ( j ) es decir $ por Jos me-
y sendas, que señalan las Leyes , es un glorioso destinonos

acreedor ai reconocimiento, la estimación, y el aprecio.

¿Por que, pues, la mas negra ingratitud ha de ser re*-

compensa de este nobje egercicío, haciéndolo blanco de las cen-
suras é invectivas , llamándose por unos, monstruos preparados
|>ara devorar h SUS semejantes (£); por otros, peste que infes-

ta

($) Peuteron, Cap. 16*. yers, 2,

£<5) Ad decipiendos incautos paratamonstra. Enuj^aa JWaifi De*
canjes Alóneos, ín %jtf»



Ú las Repúblicas , y que solo se sustenta de la vida y sangre

de los miserables ( 7 ) . Siendo lo mas estraño que estas ideas

las autorizen Reynos y Provincias enteras , hasta el extremo de

solicitar las Islas Española y Cuba por medio de sus procura-

dores Antonio Velazquez y Panfilo de Narvaez , no se permitie-

sen Letrados en las Indias (8). Pretensión que renuevan Alon-

so de Avila
, y Antonio Quiñones remitidos desde México poi

Hernán Cortés al Emperador Carlos Quinto, pidiéndole no se con-

cediese licencia para pasar á esos paises á los tornadizos ( 9 ),

Médicos, ni Letrados ( 10); y lo que es mas que el mismo So-

berano patrocine esos designios, quando en la instrucción entre-

gada á Pedrárias Gobernador de Castilla-del- oro, le encarga

no los admita en América ( 1 1 )

.

Si es permitido congeturar sobre el principio de ese cla-

mor ,
yo creo descubrirlo en el descrédito á que llegó estajpro-

fesion por la abundancia de los que la exercian. La España en

el Siglo XV. se vio infestada de un crecido número de Letra-

dos : para serlo no se necesitaba prueba estudio ni instrucción:

las demás clases de los ciudadanos no igualaban á la del foro ,

no siendo excesiva en aquel tiempo la exageración, con que se

explicaba posteriormente el ingenioso escritor que hemos cita-

do (12), deribandose de este desorden la errada dirección de

las causas , el fomento del mal derecho , las injurias,
_
dicterios y

wltrages con que se promovía la justicia, y la necesidad y mi-

seria de los mismos profesores reducidos por la multitud al estado

infeliz que les deseaba uno de sus mas enconados enemigos { 13 }¿

Cre-

(7) Ne putes levia esse , Rex , quibus levari Sicilia opporter.

Nescio , an turbae Civiles, quas modo sedavisti furiosius saevierint.

Unde vero tanta illa gens vivit nisi ex injuria populí , ex clade

*t sanguine miserorum. Argén, de Barclayo. lib. 2. Cap. 8.

( 8 ) Herrera Decada 2.

( 9 ) Christiano nuevo, ó recien convertido. Vid. la ley 3. tit.25. pt. 71

(10) Gomara Chrónica de nueva España Cap. 146".

(11 ) ídem. Historia de las Indias. Cap. 66.

\i2) Adeo numero superant , mt pauciores sínt agrícola», pan-

dores qui mercatura vertuntur, regnumvé custodiunt. Argén.

( 1 3 ) Nicolás Clenard. se retiró de su Patria, y fue á vivir ai

Keyno de Fez por huir de pleitos y leyes. En Fez qualesquiera,

diferencias las decide immediatamente el Magistrado. Asi le escri-

pia á un Abad su amigo. « Si queréis vengaros de algún Abogado ,

eüYiaü©. aquí y isorki de hambre *> Trevoux. Noviembre 1704,



H >

Creyóse remediar este desarreglo sugetandolos al exá-
l«en de suficiencia . El primer exemplo que tenemos de esta prác-

tica es de la Cnancillería de Valladoiid en 18. de Marzo de
1-495:, dirigiéndose dos años después por los Reyes Católicos Don
-Fernando y Doña Isabel Cédula con fecha de 14. de Septiem-
bre al Obispo de Oviedo, Presidente de aquella Audiencia, man-
dando se practicase inviolablemente en adelante (14).

Pero si esa providencia cortaba los males de la igno-
rancia , quedaron siempre subsistentes Jos que origina la abun-
dancia de profesores : indibidualizarlos por menor no lo permi-
ten los

:
estrechos límites de una carta. El asunto por su grave-

dad exige mas extendida y reflexiva discusión
,
propria de la

parte de literatura que Vms, nos han prometido en el Pros-
pecto de su Mercurio. Asi yo espero cumpla la Sociedad con
ese cargo, y concluyo recordando los versos de un Poeta la-

tino que apoyan este dictamen , bellamente traducidos en un©
4& los Periódicos mas acreditados de la Nación,

Félix ars juris ; felix hac arte peritus

Si foret huic arti dedita turba minor.

Nestra foret sors grata magisj nec dicere multi
Auderent 5 nocuum nos genus ese sibi.

laurel. Jan. Repub. Jurisconsulto

tí Felra el arte de Abogar sería,

#i Feliz el Abogado
m Coa tal que se daría

9f Menos gente á este oficio ; nuestro estado
w Mas grato fuera entonces y estimado

:

?? Y no qual hoy de muchos la osadía

7) Gente perjudicial nos llamaría. Corresp, del Cent,

Me persuado , que Vms. proseguirán este pensamierw
to mío ; pero en el caso de que la multiplicidad de sus
tareas no les permitiese desempeñar este nuevo objeto, creo

,11o me negarán el placer dg que yo me encargue de apolo-

gizar la noble profesión de la Abogacía, digna á la verdad
de la veneración de los hombres : En esto se interesa el

zelo de la verdad , y el amor propio de su abantísimo Ser-
vidor y Partidario. '

J, B. Tkemístio.

(14) Ordenanzas de la Chancilíeria de Valiadolid, ful. 71. im-

presas en esa Ciudad en 1566. por Francisco Fernandez d§ Cordova.



SUPLEMENTO A
ríos del mes cíe
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larzo.L" ' '

.

'

. ruaréis:

O que prometimos «n nuestro "Prospecto, e.s la base funda-

mental de la meditación que nos merece h varia combinación

de las materias constituyentes el Mercurio, El. perfecto cumplí-,

miento de todo lo qVe entonces se adelantó , no es obra parra ua

mes ni para un año. Los Críticos debieran sa.yer esto mismo ,, s|

no negarnos que en la época presente podemos casi decir de

habernos excedido en algunos puntos. Entre los ,que jJhan que-

dado intactos hasta WKora, se cómpirehencte el dejas noticias Ga-

zetaies de España. Muchos y poderosos motivos ríos habjan per-

suadido á dexar postergada esta materia. Con todo nos ha¡ pa-

recido poder merecer algún lugar en el agrado del Público 1&

pieza siguiente, que viene inserta en los Diarios de Madrid de

20. y 21. de Septiembre de 1790. nvímero 2 63. y 264...,

'

l ,.,v'; ;.

.

. .
.

•

Rasgo Épico que el Zagal Lidoro , Pastor del Manzanares, cor^|

sagra y dedica i su amada Pastora Marfilia , dándola qpenta del

Incendio acontecido en' la Plaza mayor de Madrid en. la íaoqkgT

del Lunes dia 16. de Agosto del presente año de 00, y pintán-

dola los lamentables estragos' de esta, esquivo suceso.

4
Ruit (ilío d culmine Troja %

- • ....... ... ^ é ........... .^ « . >

,

Plurima perqué viai'' sterhuntür inertia passim,-.

Corpara ,
perqué 'domos , ei religiosa Deoruvi, ...

himinct éc ...... r ...... \ .. ... • , -Virg, Mn^'-ll..

ochavas;

Asgue el pesar su freno al sentimiento
t

.

Rompa ei Dolor su presa al 'desvarío.,
..',„ - ¿u^.

Desplegue el llanto el vuelo al d^satóo^
'

.

Desate elpecho la eróqiíencra al brío
j

Y en conflagrante rápido ardimiento

Revestido el Clarín ¿el labio núo,
Aa C*á-<



* >

Canee y llore, «i v«*, .« «anta el „ to
J.Í nueva Troya de h Iberia Manió.

Dadme ó Caiiope! tu sonora Trompa,

T m el Troyano Incendio, ingrata pom^ !Tenga un retraío la ateacíoñ que llamef
Aíel fiJemento atroz mi acenso rompaXI Cárcel fiera

, y el Abismo infame ¿Para que
.
«nido todo' áé á mi ensayo

Por concepto un volcán, p0r plmtna Bn jj}£
Congregüeilse ká llamas del Averno-,

* a la regiéi' circunden dtf la idea i
desátense las furias del Infierno,

Trasladen a kft níente el fuego- eterno-
*

T®do ua fcafl&iar en mi egresión se lea

Sue
.

a
!j* fe¿ fcffip? ferron tari fíel reííat¿

** e^íieío fncenáio' de Madrid relato;Y túi, precios© archive de rñi vida .^cion ¿él alma, f atea ¿e mí aliento!
MarjMa hermosa, en cuya edad florida
¿Dnm 3a Primavera éí verde áutiíeníoá
Kecibe atable da jni Musa «nída
ia irtoilta fraYe,

, y el confuso acento
;

* a x» ignofanck altifáhren*;. ¿wna estrella
I?el claro Cielo de' .tu imagen hella.

Erase el irles ddiiáe al Agosto ardiente
Aiín pisaban Us ftuellas del WÍmM., | T íY eran las horas que el .marta] «Jurmiení*
^Reposaba en Jos Srázos de Morféo; (»$guando ****** Bronte

j¡
fe ) inobediente

forjando el Clipeo 4&1 ¡robusto Anteó', t¿\
Tal temple ?1 yunque M, \efa a & llárni,
<¿ue incehdia ti "feorrió

; y el ambiente íafomao
Comunicase el fuego al Edificio,

«Sturcaia <cet«telias Ja ¡pared vecina
Crece la llama

;, y en veloz fealli¿»
Pábulos imsca, y «colosal se «mpínas
huerta arde, fciga abrasa , rompe quicio;
UTo^a ü boaio rfocfo;, dobla 4a «sauina*

T



Y ansiando mas matcrk *m sosiego

Hidrópico de lumbre enferma el fuego,

No kas .visto en un papel, Mar filia bella.

Que puesto en hueco, y fuego á U tina punía

Le lame oculta -la velos centella

Hasta salir poj? la oíra toda junta?

Pues así el gran volcan que aquí destella

Apenas desde afuera se barrunta

•

Nada el traydor .descubrís.-., y de repente
_ #

A un golpe , á un tiempo, á un puntjo b/Q£a jardienca*

Dilatase la abrasadora lumbre 3

Prende la <&is,pa ¿n la ,
madera seca

,

Propaga el rxal su ardiente pesadumbre

De casa en casa , y el volcan se ahueca í

Tuerce el balcón, desploma la techumbre,

Troncha el fabíque 3 la pajrsd derrueca

,

La furia aumenta del ardor sediento,

$f á su .indócil coyunda pira, el viento.

Corre de trecho en trecho embravecido

,

Vuela de sitia en sitio alborotado ,

Dentro de la estrechez gime oprimido $ '«

Fuera de ^a opresión gira obstinado $

3Mada resiste i su yoraz zumbado ,9
-

Todo obedece i su feroz mandado 4
Ya no l\jy poder que i su vigor se oponga,

iNi ley dé industria que la ley le imponga.

Los densos humos que "el Incendio .a¿ck#de

La cara eclipsan de la luz febea,

¥ el ayre azul que eu su región le$ íjen4e ?

Trueca po/ luto la zafir librea

:

Sofoca aquí el vapor que activo ofende.;

La llama abraza ail£ q,ue ardiente ondea

Se embarga entre la niebla el libre alienta

Y entre la hoguera teme, arder el viento,

]L,a. aptitud de materias combustibles,

Que en tan propenso pábulo se alienta^

,

Levaban los ardores mas terribles

Que al Cielo suben , y el Incendio aumenían?
jDe azufre y. alquitrán , fuegos temibles ^

Parece gue se empapan y alimentan y



* •

•*£< 106".

y el humo dente dtí \*apor íngrat*
Pone á la ^i$ta hoír(*r,: teáio al oífat-o.

Vieras,
'

Marfijia
, al Militar valiente

Cerno certa del :fuegó- las salidas 4

Y al Religioso activo, y obediente
Zelar los hurtos, y evitar guaridas:
Vieras , 'piadosa

, i la patricia gente
Salvar en ombrós las fraternas Vidas r
Brillando entre el bullicio mas tirana

'- Mas %$& fa
;

líámá ,;aráieñté , el fcelo hispafK)*

Vieras de tanta*' ! ruyna lastimosa
Sepultarse en su oculto, obscuro seno -

Tanto valor! riqueza tan copiosa

!

Peí nacional Comercio, y tíelagenó;
Tanta grana de purpura preciosa!
Tanta letra y papel de importe lleno í

Derritiendo la Harpa én tal tesoro
De Creso, (;) y ;M idas ,{ &}cobre, plata y oro.

dieras tirar por el balcón mas alto

,

Y al suelo descender íótá y desecha j
Xa rasgada pintura , eí friso falto,
Xa cómoda , hjp fcüro^, 'todo uña brecha :

La mesa hendida cóft tan fiero salto
,

La silla y el balín 1 y pedazos hecha j
La araña

r

y cornucopia, y él claro "espejo,
Siíi moíiúra , sin marco y sin refíexo.

''Víeítóspor ésas calles derramadas

,

Y hechas rimeros dé hórridos montones ,'

Aqui ié!?noófrtV y arcas trastornadas
,

1f allá las tablas ,' mantas
, y colchones::

í*os vesticFos, ; las ropas mal dobladas,
í.as salvillas , los platos -, los belonés

,

Muebles dé estrado
, y trastos dé cocina

^Negros áéí humo, y rotos de la ruyna.
Vieras la pena con que el triste hermano'

Busca á la •hermana que imagina muerta,
Y el^ llanto oyeras con que el padre anciano
Suápírá al nijo

, y suspirar no acierta:
Vieras el &frsia en que él Esposo ufano

^Jtláma á la ©s|xm fiel de puerta én puerta;Y
V«e-



Vieras la* maestra* <3e tm pe?ar «grieto ,

Y el labio en todos, coa k pena ,
mudo.

Vieras baja* <s4n voz y atribulada

Por la escalera angosta el pie torciendo ,

Rebnelta en 1temas , la infeliz casada ,

Y ahogada en humo descender muriendo:

Ver á la madre el hijo allí abrasada :
•

La madre «i hijo aquí mirarle ardiendo ;

El amo, el -siento

,

: el deudo y el pariente .,

Sin poder libertarse mutrámente.

Vieras la esposa que perdió ai esposo

Torcer las manos , y escupir su suewe ;

Y en busca el joven de su dueño hermoso

Tirarse al fuego, y abrazar la muerte i

Se estrecha el padíe al hijo cariñoso ,

Y el tufo les separa el lazo fuerte ;

Corre á su madre el niño angustiad íto',
:

,

Llega el volcan , y abrasa al angelito.

Vicias los que salvarse consiguieron

,

Y el cuerpo de las llamas íibemron ,

Los ánimos turbados que adquirieron ,

Los pálidos semblantes que sacaron r

Las muestras del- peligso en qué 'se vieron ,

Las señales del riesgo en que se hallaron ,

Saliendo d<e un Infierno espavoridos

De sangre, y humo, y de sudor teñidos;

Vieras también que parecer quería

Que al fiero Incendio Belíegor (7 ) soplaba,

/

Y que 4l su imperio el fuego obedecía

1T el hondo Abismo, de Madrid - triunfaba r"

La gran Parroquia de Miguel se -ardía

Que el cuello pisa al que el ardor minaba

,

Fingiendo el caso que el Dragón rugiente

Kegó al Arcángel la cerviz valiente.

Vieras de horror y espanto ai Pueblo huyendo

De turbación y asombro vacilando

De hasaroso conflicto estremeciendo ,

De acobardada planta caminando r-

Vieras como el pesar le vá afligiendo;

Vieras como el tesitíf k vá aterrando*'
Víe-
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Vieras qnz el «usta el paso fe emorpe**,
X que el habla el asombr» le enmudece.

Viera.? después Jas postas tratosnados

,

Los humosos y endídos paredones
,los balcones. torcidas y encorvados,

las honda* simas, y anchos boquerones s
Los cascotes y escombro amontonados

,
tas puertas,, Jo* maderos , los tablones jMisera de fragmentos triste estancia
Recuerdo atroz de la infeliz Nutnancia,

Mas .como d© esto yjeras , que aun no digo.
Retratando á Babel mi patria amada,
P£ cuya, ardiente escena fui testigo,
Viendo en rni horror su confusión copiada?m el astuto Sinón (8) Teucrio enemigo,
vengó de Helena la beldad robada
Con tanto fuego, como en Pyra Eínea
Supera Carpentaaja á Troya jjea.

Todo ej. lienzo de parte de Occidente*
Con porción del qjae jtoca al medio dja,
Fue consumido por la llama .ardiente
Co« quanta casa en su recinto había ?
J>eí arco de Toledo resistente
Corrió á ía calle nueva, en recta vías
ge interna a San IVliguei

, y .en sueío andada a
iviij setecientos píes se han abrasado.

Delio
( 9 ) enojado en la estación fogosa

Parece que este Incendio predomina
,

Pues brillando en. su esfera luminosa'
¡aayos de .fuego su calor fulmina;
Diáfano el ayre entre el Arturo

, y Osa ,
descorre él velo á la boreal cortina

,Y en el .ardiente mes de ayrado ceño
Yesca encuentra 4 la cal , resina al leño.

•Todo se ardiera, si benigno Eók> (10)
Los soplos de su voz no suspendiese

,
iPues que tranquilo el viento mandó al polo
Que su impulso .enfrenase, y contuviese?

f°
solo el ¡>;.qío , el Aquilón no solo

Forzó que a $,$ precepto obedeciese

»

?er«r



Petó por" ttfdo * él p!an del Orizoñfé
,

La calma impuso desde el valle al montea

Esta es , Marfiíia , la tragedia esquiva t

Que ra Española ilion padece y Ilota

,

Y esta la infiel castátrofe que altiva

De espantoso pesar su Pu-erblu azor*a:

O! plegué al Cíete ^ era quiera su aliento ttchíva->¿

Que ia vulcanía hoguera, abrasadora ,;

Su fuego' alague , y la afligida Manta-
Temple el susto , €§ terror , la pígbá , ei llanta»*

Pero si templará j y k&ñ prontamente ¿

¡Por qme la activa caridad ehristíáná i

Que al mismo fuego da lección de ardíe-nÉfl

Císcala en venas de la sangre Híspase i

Ya el exemplo nos dan primeramente
¡Nuestra Augusta Familia Soberana

%

Sigue á ios Reyes la Grandeza Iberia
*

A «sta, la Corte } y á la Cor te , tíespeíiá!*

Mas quien pudiera con feliz" victoria

Resarcirnos la; perdida insufrible

De tanto desdichado , ó cruda historia !

Consumido «n el fuego inextinguible ;

Bórrelo -el .t-ieaip® de la imüel jmemom

,

-

•Pues qué yá su remedio no es posible ^
Y <en pira temporal sws almas laven

,

JPor vque suban á Dios, y á Dios aktért,
Y aquí mi rríúsa infiel m voz remata

Pues mi vena y su infíiíxo no coneilia ;

Sin darme,- esquiva ,- un estro que arrebata
Ni un corto rasgo dé expresión Virg'iíta

:

Mas mientras ttt ,me influyas ,- 'bella ingrata 9

Que apetezco mas voz , dulce MARFILIA 2
Cuelga en tus aras mi clarin sonoro;
^Tm £t*rno junante:; el infeliz LIDORO*



ario.

DECLARACIÓN DE A.LGÜN;0$-
potra $ukn fat

m&mmüg prqprios,
?£nore,

( r ) Neméo , alude al signo de León» en el qual andaba el

Sol toc3avia en 16. de Agosto-, día del Incendio.

( 2 ) Morfeo , se finge ser .el ministro ó divinidad poética que
preside al sueño; y se le pinta: coronado de amapolas.

( 3 ) Bronte , es uno de los- tres Ciclopes , ó herreros de ía

fragua de Vulcano. Esteroge, y Pyráemon sen los otros dos.

(4) Anteo, fingid» y famoso Gigante, hijo de Neptuno, y Cibeles

( el agua y la tierra \ Hercules le venció, y.ahogó en el ayre.

( 5 ) Crefo , fue un Rey de Lydia, en la Asia rosnaré 5 succesát
de Haliato II. y muy .celebrado por su riqueza»

(6) Midas, fue hijo de •Gordio, y de Phrigiaen Ja misma Asía»

Fingese que se le volvía oro todo quanto tocaba y corma»

(7) Belfegor , ídolo impuro á quien adoraban los Moabítas, y
jge toma también por Ángel malo, ó Demonio,

(8) Synón, fue híjp de Sisipho , y el que inventó y construyó
el caballo de madera, preñado de hombres, con que se ganó Troya.

(9) Delio, es sobrenombre del Sol, ó de Apolo, por fingirse

que nació junio con Diana en la Isla de Délos del mar Egeo.
(jo) Eolo , iiíjo de Júpiter, y de la Ninfa Segesta , al qual

at^buye ¿a íoitologia el ¿caad©,, y ¿s©plo de los vientos.

-



§* Num. 22. &

Fol . soi.

| MERCURIO PERUANO §

SDEL DÍA 17. DE LIARZO DE 1791. g

IDEA GENERAL DE LOS MONUMENTOS DEL ANTI-

guo Perú , é introducción á su Estudio.

Apenas el hombre empieza á vivir, quando todo e anun-

cia -su próxima ruina. Los elementos destinados a a intentar-

lo se conjuran para su destrucción ;: y el mismo globo que

habita, no cesa con violentas convulsiones de intentar sacu-

cudirse de una carga que parece oprimirle. La inmortalidad

entre tanto es la que . mas inquieta su corazón mortal. 1 El

deseo de sobrevivir á su caduca existencia , y transmitir a la

posteridad sus heroicos hechos, es un ídol© á quien ofrece

los últimos holocaustos. , Este entusiasmo . tan antiguo como ei

hombre, le ha .
hecho siempre buscar mil recursos, para elu-

dir en cierto modo el término doloroso del hado inevitable

,

y vengarse de sus insultos. Los aromas, el balsamo ,
el ce-

dro , el bronce y el marmol por una parte: por la otra

las composiciones armoniosas, los recitados brillantes, los.em~

ternas, y las bellas imágenes, que tienen un imperio eficaz

para atraer la atención y el asombro; ban sido el obsta-

culo que la soberbia de los humanos ha opuesto á la vora-

cidad del tiempo. De allí nacieron las Momias , que se corir

servan minares de años á pesar, de su originaria corruptibi-

lidad , los Mausoleos que las cubre; , los Obeliscos ,
las Pi-

rámides, • las Estatuas ,. y todos aquellos lUonumentos en- que-»

Bb ,? .-. 4 ¡

)
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eT cincel y el buril esplayan sus primores , para ©en**™,
fc memoria postuma del héroe y del poderoso" Se e te"m£no prmcpio emanó la poesía, Ia historia tradicional ^cifrada en símbolos, todos los' rasgos en que muestra elpincel su energía. /.

muestra el

ii i, ^
Est0S Pred

?
S0S trofeos de k vanidad y grandeza de

trLforlT
y

,

de
f' f

addneS
*
ainados á inmortalizar lostnuntos del valor, de la %-imiíl n á ^a™»* 4~i r*• . , ,

'
ia viti.ua, o a \eces del fanatismo

MuZ 5?
dUd

V-
Ufl te^^imo de ^ consideran y*

estudio de un literato. Sin ellos á qual será ia luz que nosexclarezca aquellos siglos de tinieblas, en que nacieron "asMonarquías
, las Artes y las Ciencias

, y se arrearon «costumbres ? ¿Aquellos siglos en que la Lira y efea™ dtnaron los Tigres feroces, los Leones rabiosos/y comieronlos duros peñascos? Un Poeta filósofo negaba la Se ridaddel mundo, solo por que antes de la guerra d* í T ba
y destrucción de Troya «o se encontraban poema!, ni mi'numentoswi quienes la fama hubiese sellado la memoria de

IT °U
mT SS aca^ientos

> W ilustran todas las eá¿aes
^

i j .
Aun en los tiempos posteriores

, y en jas Nacio-nes que poseyeron el arte de escribir en 'toda su pcrfeSo„
la falta de prensa para renovar las ojas carcomidas, ha he-cho indispensable k Paleosofía á fin de llenar los huecosque ellas dexan

, o comentar las fábulas que nos transmiten¡guamo no ha servido á rectificar la cronología y la his-tona el examen de los geroglíficos y enigmas del Egipcio süiperm,oso las ruinas de Paímiris , las odas y retratos de osanegos
, los bustos y pirámides de Roma &c. *

Esta misma materia contraída al Pera l adquiere un«nevo grado de ínteres y preciosura. Desde su conquista perdidospara siempre los Archivos del Cuzco, Caxamarca
, y Quito-reducidos a polvo los frágiles Quipos: alterada la tn$d¡S¡de los hechos memorables del Reyno, por la ignorancia ódescuido de los deposítanos, se vé un observador obhVadoa recurrir al cotejo

, ó llamémosle interpretación de los frag-mentos y ruinas antiguas
, para completar el imperfecto retra-

to que nos trazo Garcilaso de su antiguo imperio. Por estemismo camino pueden descifrarse las fábulas adoptadas por' 1«¡

¿
' de-

( i ) JLucr, ¿ib, 5. v. $aj.



3emas historiógrafos en qup.rtto á «u religión y policía. El
estudio de los monumentos que erigieron los Incas para os-

tentar su poder y recordar su existencia: los recitados de
sus glorias : las tradiciones y reliquias de sus antiguos usos,

y costumbres, que ana permanecen entre los Indios moder-*-

r.os , que tenazmente conservan y recatan sus antiguallas: el

reconocimiento de las obras .que erigieron por magnificencia

,

ó por necesidad, ofrecen ciertamente una nueva luz capaz de
esclarecer la obscuridad ..en que. 'yace sumergida la parte h««

.

tórica y civil de la Monarquía Peruana, en todo el tierna

po que precedió á su conquista,, Por esto nuesíra Sociedad
persuadida á que sus indagaciones en esta linea deben resrion-*

tarse hasta aquellos siglos , lia, pensado valerse de semejantes
recursos para desempeñarlas con acierto , y propocioaar al Mer»
curio este nuevo mérito.

Si el furor de la codicia y ambición se hubiese
Contentado con desentrañar la tierra, multiplicadas é integras
las memorias del antiguo Perú, sería mas . fácil el delinearlo, y
uvas hermosa la copia. Pero Ja execrable hambre del oro lle-

vó la desolación hasta los sepulcros, que siendo el último asilo de
los mortales,, no sirvieron ni aun á las cenizas respetadas pos
el Derecho de las Gentes (2), No obstante , asi como tas
iras de Cambises n.o pudieron impedir llegasen hasta nuestros
días muchos restos inestimables de la sabiduría Egypcia, unte»
poco han visto su última aniquilación los monumentos de los
Iric&s. Sus ruinas nos rodean todavía, y en medio de m

des-

; \ a) bon inevitables, los desórdenes , y los estragos en las
grandes Conquistas; pero los del malvado Carvajal y su
atnigo Gonzalo Pizarro, llegaron á un exceso inaudito. Este
atormentó á muchos Indios desgraciados á fia de que le des-
cubriesen el sepulcro del Inca Viracocha , en que se decia ha*
|f$ muchas riquezas. Encontrólo en el Valle de Xdxábuana

t
seis leguas distante del Cuzco.. Y m contento con saciar su
qpdicia .despojándolo de sus riquezas , quemó el cadáver de aauel
Monarca, y dispersó. sus respetables cenizas, Don Pedro de* Ja
frasca, aquel virtuoso Español cuya memoria debería estar rts-
Vada en todos los edificios públicos del Perú, castigó e¿te y.

. Jos
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destrozo ofrecen materiales suficientes para computar las artes,

ciencias y policía de sus artífices.

Los famosísimos obeliscos y estatuas de Tiahuanacu ( 3 ):

los mausoleos de Chachapoyas (4), obras destinadas á com-
petir en duración con la eternidad, no solo por lo sólido de

'

su

los demás atentados del pérfido Pizarro , haciéndole cor-

tar la Cabeza junto al mismo sepulcro que tan vilmente

hábia ultrajado. Los Estrangeros que se empeñan tanto en cu»»

brir de horror la conquista del Perú , deberían quando exá--

geran la mala conducta de alguno, no olvidar el heroismo

y- virtudes de aquel sabio Presidente, y de otros muchos que
imitándolo no solo lavaron las manchas de la Nación en esta-

parte , sino que la han ilustrado con su valor y con sus hazañas.

(3) Este Pueblo situado, en los confines de la Ciudad de la

Paz, es sin disputa anterior á la Monarquía de los Incas , aun-

que uno de estos le dio el nombre que hoy tiene originado

de haberle llegado allí un Correo , cuya celeridad en el viage

habia sido tan grande, que podia compararse á la de un veloz

huanaco. El Inca aludiendo- á este suceso dixo al Correo, quan- •

do se le presentó Tia-Huanacu : siéntate huanaco; y para cofcPj

servar la memoria de la ligereza del Cañari, y bondad del Mo-
narca , se subrogó este nombré : al antiguo del Pueblo. La for-%

jnidable Pirámide que hay en él
, y los Colosos de piedra, con*

otra variedad de figuras humanas bien entalladas en la misma

materia, aunque carcomidas por los años, indican ser Monu-
mento de alguna Nación gigantesca , quando no sean efectos de

la. misma verdad, que induxo á Alexandro á querer dexar una*

estatuas colosales en los paises subyugados, de la India.

(4) En la Provincia de Chachapoyas se registran edificios en'

fefma de conos, sustentando corpulentos bustos. Están colocados

en los pendientes de los cerros, y lugares tan inaccesibles, que,

solo se pudieron haber fabricado descolgando con maromas el I

material , y los artífices. Estos representan ser Mausoleos de' al-
gunos Caciques ó gente principal , que deseando perpetuar sur

memoria, no solo quisieron asegurarse del tiempo valiéndose de

durísimos peñascos , sino también de .la mano derribadora del'

hombre , colocándolos donde el temor del precipicio - le impidiese

^eeicaxse,



I» materia, sino también per los sitios en que fueron erigidos.,

muestran 'no menos su .pericia, en la escultura, que su ambi-

ción á la inmortalidad. Este último deseo era transcendental a

los sepulcros y á los cadáveres, como lo testifica esa mul-

titud de Momias que después de tantos anos y siglos^ se en-

cuentran íntegras en las Ruacas : su examen nos ensenara qui-

zá el método con que conseguían precaverse de la corrupción,

y vencer al tiempo destructor ( 5 ) •

, pD . , .
*

El derribado Pueblo de Pachacamac : los edificios del

Cuzco v Quito: las fortalezas de Herbay , y Xáxáhuana
:

los

caminos abiertos por en medio de las cordilleras ,
particular-

mente aquel para cuya fábrica igualó con los valles las mas,

elevadas cumbres (6), manifiestan la instrucción de los la-

dios antiguos en la arquitectura civil y•m litar.

Los Socabones de Escamora , Chuleo y Abitams mi*

nerales de oro: los de Choquipiña y Pozco de plata: Cura-

huara de cobre, Carabuco de plomó,'-* Us magnificas labo-

res de Ancoraimes de fierro, todos trabajados bajó el impe-

rio de los Incas, dan una idea de su arquitectura subter-

ranea y metalúrgica.

Los fragmentos de las grandes Acequias de Lucanas.,,

Conde-suyos y otras infinitas , que en medio de los pre-

cipicios conduelan las aguas desde los mas profundos - va-

lles para regar las altas cimas y retiradas campiñas
:

la cu*

riosidad con que se miran rellenadas las quiebras de los.

cer-

( 5 ) Algunos quieren que: los Indios con solo la diligencia de

fc'elar el cadáver conseguían su conservación. Esta inferencia sería

oportuna y justa, si únicamente en la Sierra, y temperamentos

frios encontrásemos estas Momias
, y no estuviesen llenas de ellas

las Bmcas de los valles , y temperamentos cálidos

(6) Los Autores de la Enciclopedia en el articulo America,,

niegan haber en el Perú tal vereda.
1 No hay otro modo de con-

vencerlos sino que hagan un viage , y verán los restos sumptuo-

sos que nos han quedado. Quisiéramos que unos filósofos que se

clorian de tener por Patria á todo el mundo, no fuesen tan fa-

laces y enemigos de la verdad, desnudándose de las preocupa-

ciones nacionales quando lean á Garcilaso 9 á quien levantan,

jnü testimonios,
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cion con que irn?ocába,fl el amparo Je la deidad, puede dar idea
ée su oratoria. Pero de su poesía y música han quedado mu-
chisimos monumentos. Esta nación danzarina no ha olvidado los
instrumentos de ayre, é inmensa variedad de alegres y vistosos
bailes

, que formaban Jas delicias de sus antepasados. Su trátfí-
•cion ha transmitido algunos idilios y Odis

, y muchísimas ele-
gías que se aumentan y renuevan continuamente, así por los
Arabkuí

( 9 ) como por los Españoles , encantados non la sua-
vidad, ternura y dulcísima melancolía

, que son el alma de
estas composiciones.

Las ciencias que con mayor esmero cultivaron los In-
cas, fueron la Astronomía y la Medicina. Algunas columnitas eri-
gidas para Señalar los equinoccios y los solsticios: los nombre*
impuestos á los Planetas: sus preocupaciones acerca de los eclip-
ses : las observaciones que hacen del Cielo para precaver sus
sembrados del hielo, y arreglar el tiempo 5 estos son unos da~
tos por donde se pueden calcula? sus progresos en la primera.
Xos conocimientos que teoian en la segunda, se ven encerrados
en las prácticas populares de los serranos

, y magisterio de los
Camotas (10) sucesores de ios antiguos Amantas'.

El gobierno de los Caciques entre aquellos pueblos,
«n que son absolutos, su inflexible justicia , el orden y eco-
nomía que observan, son exeraplares del de todo el Perú en
los siglos de sus Monarcas ( 11 ).

Si á todos estos fundamentos uniésemos el examen dfe

la

( 9 ) Arabicus. Nombre de los Poetas Peruleros ; de aqui na-*
itió el de yaravíes que se dá á sus canciones elegiacas , «! es-
tilo, los afectos, y peculiar música de ellas les dan una ven-
taja conocida sobre todos los cantos de las otras Naciones, por
lo que respecta á inflamar el corazón humano en los senti-
mientos de la piedad y el amor.
(10) Son unos Indios naturales de la Provincia de Chema-

Ccamaia, sita en la Intendencia de la Paz
, que á modo de los

primeros Médicos de la Grecia , discurren pox todo el Reyno
cargados de yerbas , drogas &c. curando emoíricamente, y á ve-
ces con feliz suceso.

( n ) Es digna de terse una shisute del testamento M
;va>
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Ja lengua
.
Quechua , se podrá congeturar el grado de civiliza-

ción á que acendieron
, y aun la duración de su imperio. Las

veces son los simulacros del pensamiento, y la dulzura y gus-
to con que se delinean , ó la viveza con que lo representan

,

siguen la razón de la edad y cultura del ingenio humano.
Con estos materiales pretendemos amenizar la parte his-

tórica del Mercurio destinada á subir hasta los tiempos heroi-
cos del Perú. Esperamos que todos los amantes de las antigua-
llas nos auxilien, y que el hombre cuya curiosidad anxía con
igual fuerza las prenociones de lo futuro , que los recuerdos
de lo pasado , reciba con agrado esta parte de nuestras tareas,

v

RAZÓN DE LOS EFECTOS QUE HAN CONDUCIDO AU
Puerto del Callao los. Navios que se expresarán procedentes

de Guayaquil.

Nuestra Sefíora de el Rosario.

Llegó en 18. de Diciembre de 90.

12.443. Cargas de Cacao.

8 5. Libras de Cafée.

109, Quintales de Arroz,

1,8$ 2. Libras de Pita ííoxa.

944. ídem de dicha torcida.

1,657. Sombreros de Paja.

II, Arrobas de Cera.

9, Arrobas de Ajonjolí.

8. Baúles,

2. Catres..

40, Gruesas de Rosarios de Quito*

229, Mangles.
2. Canoas.

?, Cepo para Ancla»

JCos Estados se continuarán en- fas Mercurios siguientes.

valeroso Capitán Mando Sierra de Leguizamo ? aquel á aquien

¡en el repartimiento de Jos despojos del Cuzco cupo^ la ima-

gen de oro del Sol, y ía jugó en una noche. En ella se en-

carece el gobierno y buena policía, de 1®* Incas. Puede verse

en el Padre Calancha pág. 98.
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MERCURIO PERUANO
DEL DÍA so. DE MARZO DE1791-

^S^^^^-®-&--e^KS>"t&-^&&&-&&-&&&-&&&®©"

DISERTACIÓN HISTÓRICA Y POLÍTICA SOBRE EL CO«

mercio del Perú*

P Ara tener una idea cabal de tm país, es preciso sabe*

analíticamente ,
quales son los recursos que pueden hacer su

felicidad, Xa ilustración, -Ja policía , las modas > el .valor tal

vez, y el modo de pensar se elevan, ó se abaten en ra-

zón de los grados en . qué está la industria y la opulen-

cia de las Naciones. Las modernas, según el sistema unn
versal de los eniazes sociales y políticos , rio florecen, sino

arreglando y perfeccionando su comercio. Al pleno conocí-*

miento de este ramo y á su buena combinación , debe la

Holanda ; su actual subsistencia y riquezas, á pesar de la
,
mise-

ria local de Su terreno infecundo y anegadizo. Por el mis-,

mo principio se vio en otros tiempos coronada de laureles

marciales^ dictando leyes ya pacificas ya guerreras á la Eu-
ropa. La Inglaterra mira con complacencia los cálculos de

compras y ventas, que el hermano del Milord, y del Mi-

nistro hace en un escritorio mercantil, por que desde lue-

go conoce, que sin esta adhesión sería esclava de aquel mis-

mo Occeano , cuyo imperio pretende. El- Perú dedicado cotí

preferencia casi exclusiva á la explotación de las Minas, ,
no

hg... juzgado dignos de sus; meditaciones los trámites del co-

mercio, en que se ocupa. La imitación, hv costumbre ó 1»*

• Ce nece*
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necesidad muy í menudo dan el tono á las especulaciones.
Aunque algunos Comerciantes ilustrados (los citáramos por
sus nombres, sino temiésemos vulnerar su modestia) han he-
cho un estudio profundo sobre esta materia

, y de la mis-
ma han deducido unos resaltados muy excelentes -

y con todo
la Patria t y la Nación se ven defraudadas de estas luces,
por que la prensa > ó el magisterio verbal no las ba hecho
transcendentales.

Nuestra Sociedad empeñada hasta el entusiasmo ca
íiacer visible eí Reyno, y servirle en lo que puede contri-
buir á su prosperidad, tiene el gusto de publicar la diserta-
ción del epígrafe, que hace, digámoslo asi, la verdadera
anatomía del comercio del Pera, y mira á esta ramo como
una ciencia positiva: es obra de Cephalía nuestro apasionado,
nuestro protector y consocio. Para evitar la obscuridad y con-
fusión que produce la misma complicidad de las materias tra-
tará de separarlas en el orden y método siguiente.

f. Q'uales sean los frutos y produciones de este Vir-
reinato para su circulación interior, y comercio de exportación,

2, Su comercio exterior ó de importación,

$. Causas de su abatimiento y decadencia.

4. Remedios que pueden aplicarse para su restau-
tacíou y fomento.

Al Autor y á toda la Sociedad es sensible, que fa difí-
tad de procurarse datos fetos é invariables le imposibilite
presentar unos cálculos precisos

, que apoyen sus reflexiones z
pero la regla de aproximación la tomará en sus combinaciones,
y experiencias superiores á la tranquila especulación de la teo-
ría, frcqiientemente desmentida por las repetidas observaciones
de k>s hechos. Esperamos que el Público honrará con sü agrá-
¿o la publicación de esta pieza. En ella se repiten algunas
especies ya vertidas por otros Autores, ó se adoptan sus
raciocinios s pero no puede ser de otro modo quando se es-
cribe sobre la verdad , que es siempre una misma. Aunque
todos los Matemáticos han dicho- que el paralelogramo es distin-

to de una Rhomboyde ,- no se puede dexar de repetirlo, quan«*
do se trate de esas figuras. Lo mismo decimos en nuestro
caso. Se escribe del Perú y de su comercio según es en la
realidad, g Que importa , que algún ©tro Autor bueno ó ma-
lo baya dicho lo mismo ?



PARTE PRIMERA.
&ir*

*^L Perú, ana de las principales panes de la América meri-

dional ,
ecmprehende el dilatado espacio que corre en toda la.

costa del Sur, desde el Rio dj Guayaquil hasta el Puerto de

Atacama, por un terreno de qu-atrocientas ó quinientas leguas de

largo, ó chiquen tá de ancho ( i ). 4 él tiene al Mar por frente *

á ia espalda la g?a:v Cordillera, y paises desconocidos * su co-

municación se .cierra por la parte del Norte , y términos de Gua,

yaquil por bosques, y montañas inaccesibles hasta el ktmo de

Panamá , y por la del Sur se vé separada del Reyno de Chile

con -un. despoblado de cien leguas 3 y por el .mismo, extremo de

Jas Provincias del Paraguay, Tucuman, y Buenps^Ayres por otro.

igual desierto de quatrocientas,
•

Sus tierras , .pomo todas las demás del nuevo mundo,

no ofcecen en la época de su descubrimiento al observador aten*

to é\ imparcial sjno un suelo estéril
"

t
árido, é ingrato que en

horror á la naturaleza burla siei?ipre ia esperanza de sus mas

aplicados cultivadora. Los primeros, Europeos que tensaron nacer

expediciones y establecimientos^ fueron perseguidos sin excepción.

por la hambre y la necesidad ,,
hasta el triste estado- de echar

en" suerte üual serla d que sirviese ¿le alimenta) á los demás.

I 2 ): desgracia inevitable en un inmenso terreno inculto, y ¿iban-

donado á su propr ia fecundidad » solo abundante en esa multi-

íu£ de' vegetales 'implantados, frutos del sedimento de un suco

impuro ., que ia vegetación extrahla de una: tierra jamas corre-

¿ida por ía iadnstria» .'-....
ignorando el uso de los Instrumentos.de tifirro ,,

no po*

¿yendo la América el Buey, Caballo, ni 'aun el Asno, que en

$lí*una parte lia sido aplicado q. la labranza ( 3 ), era ímpost-,

Ijp ¿grase en general los efectos de la Agricultura en un suelo

cu-bíej-tó de bosques
,
pantanos y lagos , cuyas aguas estanca-

das exhalaban por la Atmosfera los principios de 1.a putrefacción,
'

tas mas antiguas , y fundadas observaciones ( 4 ) , ase*

g»-

t amé
(i ") Geografía moderna por "LárCroí?. artículo Per^ \

(2) ^ Pedro de Angiaria Expedición ' á T,eY<tguq?
l

\*ÍJ
l

''C(A\imé\te'de Vil riisíica lib. 7,

(4) Pisón 'íhtroduccim ,| ¿9 Histeria* natprpl d?¡ ^rasi¿¡,
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parí, que «un en el

-

!

centra de la zorta-torrida se encontraba

«Lv
rr

5

a
Sí ¿¿ S?

Í

S é Skte Pn!SadaS ,
que los grano, tiernos

sembrados a un dedo de profundidad se helaban enteramente, sinHegar al brote rfi retoño; así los árboles proorios de la Amé-
rica en lugar de extender -sus raizes perpendicularmente , las
esparcían sobre la superficie horizontal, evitando por instinto' el
yeto interior 'que los destruye.

•
Ese grado de frío era igualmente sensible en la imore-

sion del ayre, pues- comparando, las experiencias mas exactas", sepuede fijar una diferencia de 20. grados entre el clima del an-
tiguo y nuevo continente, siendo tan sensible el calor en laAmerica a los quarenta .grados del equadór, como lo es á los.
sesenta en Europa (5).

-."".•

.

Esta disposición de la Atmosfera ha debido influir en
la producciones, y animales del nuevo mundo. Entre sus tró-
picos no existía alguno de los grandes cuadrúpedos

, y los
naturalistas- advirtiendo esta particularidad' han sospechado que
las semillas no- podían desenvolverse en un clima tan poco fa-
vorable a las principales organizaciones del Reyno animad: con-
getura afianzada por la degradación sensible que han ¡sufrido
todos los Animales domésticos importados de la Europa, al puní.'
to de llegar a desesperarse

( 6 ) en los principios ver continua-
da en adelante su posteridad.

La misma alteración se observaba en los vegetales^tras-
plantados al nuevo mundo (7): el trigo sembrado con las 'me-
jores precauciones solo producía una yerba espesa, y estéril
que ha obligado en muchas partes al abandono de su cultura l
las vinas no prosperaban , aun situadas en latitudes ma«
meridionales, que en Europa: el Café ( 8 ) es tan inferior at
de Arabia-, que aun mezclado con el de Moka, no ha podida'
engañar el gusto, y vista de los Levantinos; no expendiéndose

• - ,

'''.'.... Pñ
I

en

. .

(<) Historia natural del Senegal por Adamsón. a Viagt &
Ubabert en la América septentrional en 175 1.

-«--..-

( 6 ) Historia natural y política de Pensilvanip por MM., Bar-
trand

, y Calm. 1768. cap. 40.

(7) Garsilaso, tom. 2. pág. 334. hablando de los Guiad*»
trahidos, en 1580. por el mercader Gaspar Akozé*.

{ 8 ) Historia de las Colonias Inglesa*.
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*n Turquía, sino en un precio bayo y abitido : y los Arcare*

de hs Canarias, China , y 'Egipto se prefieren por superiores en

calidad á las del Brasil, reputadas comunmente por las mejo-

res de América..
, -a i

Las plantas aquátiles , y suculentas han sido pues las

que han fructificado en'abundancia en una tierra' húmeda , y pan-

tanosa, cubierta de' espesos bosques , y por la misma causa solo

apta para la propagación del inmenso número de insectos., que

á cada paso embarazaban las primeras expediciones; pues no dis-

persa, ni destruida por el choque
, y agitación del viento, im-

penetrable á
1

esos "cerrados retiros, la semilla de su fecundidad,

debia ella tener la mas
¡

rápida, y prodigiosa multiplicación.

Cerca de tres
?

siglos de cultura han remediado en par.

j

te- esos defectos. El 'continuo :

:

trabajo , él cóítéMe "los árboles, y

matorrales, la sequedad de las lagunas , y él calor de las habi-

taciones han templado la constitución del ayre: la tierra ha per-

dido •su'interior frío por los esfuerzos de la labranza, que sur-

cando el suelo,
1

facilita á los rayos del Sol, peñetren-á su pro*

fuhdidad; y' beneficiada por las j sales de las hojas,^y plantas, que.

¿cumuladas en una larga serié 'de años forman "por' su" corrup-

ción un mejoramiento natural , sé vieron crecer, y elevarse cier-

tas plantas de un modo extraordinario, y asombros», como la

experiencia lo demuestra en todo terreno montuoso allanado
,

poi^

tí 'fuego.

'Pero como la ihdustriaV'y esfuerzo rio alcanzan -a va-
tlii-. ~Q£>2_ t5X&*U'MlSt„„^L¿;ya& W 'rlpl Pprií" «prá un Pítnr»

ríar
;

la situación , local
J

decios ;paisés , ía' del , Perú será un estor-

bo eterno á la" prosperidad de'Ía
J

agricultura, y "al fomento y,

cultivo de sus frutos.
:

_

La gran Cordillera que atraviesa toda la América for-

Bu en el Perú otra menor, que llaman de la 'costa, en distancia

poco mas dé 20. o 25.' leguas dé ella 5 dé las aguas que reco-

ge , corren los Rips en
.
un precipitado declive hasta ,baxar al

Mar del Súr
:

; eh ¿u
;

ya" 'cercanía y nivel componen los llamado^.

Valles, fecundizados hasta donde llegan los 'canales á conducía

sus aguas.
:

Despoblados de veinte, treinta, y quarenta leguas, are-

nales áridos , y estériles separan unos valles de otros desde el

Puerto
1

de Atacama , hasta Guayaquil}
f

pues.no alcanzando I03
,

Kibs'á régariós*r¿s Imposible^ espe'reW ese alivio de las agua»

#eí Cido a que enfriadas por 4a*- jieve* perpetuas, que cubren
- ,w '"

la
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£Ít"Z^T ' ^Wf¿| «&$£ 9»^W »"n templaKMl qjn embala
,
lleguen á condensarse en verdaderas nubeY;siendo esta la causa cierra efe ese extraordinario fenómeno de no

J
ScuchaJSe ja.ma.s

f
t ¿m& y «M apestad,,, y de 2Hfí2

te resguardo para Ja? c^as y habitaciones un ligero cubierto dejaia, .que absue.rba el rocío.y humedad de la' noche,
,

A la espalda de la Cordillera de la costa en el

•u •- • - , [j,,-í*¡íí —«- v *-«>. v.x -.v<-'> regimiento de Cha-c^poyas, basta ,g1 gr¿n Mineral de Potosí * la cumbre de~us elevados Cercos., nunca desembarazada.
,del inmenso peso de

Ja permanente . nieye . que w oprime, es el .origen de lasaguas que precipitadas en torrentes han -ahondado profunda
dadea escabrosas, que se dicen Quedadas, y en las que se
cultivan im frutos , y granos

.
propios . ai sustento; á la faí*da de ejus estériles Montañas pace ¿1 ganado lanar, pues

fe superior parte de. eüas, ^tó .ofrece peñascos del todo des,««dos, ¿cubaos de un débil .Mu5co;\sost!Cu¡do algún*
V$z For. el ;cho 5 sülo útil 4. suplir la falta del carbón y leña.

Por esta descripción se llega á conocer que si se-
furt U>s cálculos mas reglado», pa legua en quadro puede
fonmodameníe mantener ochocientas 'Personas ( 9 ) en el PeV
r4 dilatados, espacio^, de viente .,- .y treinta leguas no" recorrí-
pensaran ai acliVO trabajo de .'la

f

agrirukura coa una sol.»
yerba

?
que sirva d^, pasto ¿l3eojl animal, Pero Ja Natu-J

raleza eqújhbra esa ' ingrata esterilidad ' con ía" abundancia de
Jos preciosos metales

f
.que aumentados con. exceso por el des-

cubrimiento del nuevo My,ndo , y admitidos, per señal de to-
das Jas producciones, .ha; variado enteramente ei' anticuo' sis-

f

tema deí comerqo del Globo, ' /. ' . .,- ,' ^ "
En mas ó m'enos escasez todos ios áridos Cerros del Pei'

rb sen un perpetuo elaboratorio &1 oro y, plata ," á excep-

'

clon de' la Mina de Huantajaya i dos leguas del Mar cer-
ca del Puerto de Iquique, Las ricas -y poderosa*' se vért
sityad.as en jos parages mas rígidos y destemplados, de la

Kí »i|.l'..i. u.- i
.

:':. :

""

sjer-

(5 í *%*#& de ttñltfezmb Rhl por el'
;

Maridar ;

de- Vairba'n/



¿ierra, siendo por lo ordinario seña! segura de encontrar cs«

depósito la falta de plantas y árboles
, y la misma infecun-

didad del frió terreno que ocupan.

Como los Americanos ignoraban la invención de Ja

Moneda , los prodigios de la Hidráulica' contraída á los áu*

3?! ios- de la rnaqtiin'ariay y los' secretos de la Mineralogía es*

pecial menté en quanto á la Chímica y Geometría subterránea!.

no cuidaban de hacer crecidas- extracciones de Metales* El úl-

timo Emperador del Peró no pudo juntar para su rescate (io),
el valor de millón y medio en ero y plata ; y el 'saqueo de!

Cuzco- no- se calcula en mayor íUma , que la de 10. millo-*

nes : corta cantidad para tantos años de acopió* y acumulación',

pero inmensa para la simple y tínica maniobra de recow

ger entre las arenas de los E.ios: Ias; menudas* parres d?| oro

que arrastran sus aguas , y la poca plata pura que podía

excabarse- de una profundidad , que' a veces apenas- pagaba deí

«stado de un hombre, ó de una fundición mal organi¿ád¿u

Los' cómputos mas motrerádo* de; los" Escritores Na-
cionales ( ir), regulan en 9. mil millones* de pesos ios qu«
ha recibido' España de la América en 248. años corridos

desde su descubrimiento hasta el de 1740.;- La Sola mina!

de Potosí en los primeros 90* años de su trabajo produxo

39 f. millones , 619. mil pesos | prodigiosa extracción \ y mu-
cho mas admirable, si se atiende í haberse hasta aquí tra-

tado la Metalúrgica no por los principios y reglas del arte 9

sino p©r el uso y práctica de una antigua y* ciega cos-

tumbre.'

Sí ese' abundante rñánantiaí de riquezas ha de fomen-

tarse eon entera preferencia á los demás dones de la tierra,

6 si los frutos naturales } y primeras materias f -qué aumenta

y extiende la útil agricultura, deban ser" objeto de una iguala

é mas aplicada atención , es un problema de economía po-

lítica , que' puede ser fácil de decidirse formada la idea de.

—su posición , terreno' y producciones.
* El Virréyñato del ?eru que después de diversas de~

Siembraciones , y última erección del de Buenos Áyres princí~

j»ia por el Norte, en Tumbez, y termina al Sur en Viíca-

nota

(10) Zarate Historia de lu Conquista del Perú»

\ii) Moneada, Ñavarrete¿ Ústariz»



Xota , extremidad austral -de la Provincia, de Tinta ,
.corriendo

r/or 500. leguas itinerarias hasta esta raya, y siguiendo des-

de aquella por la costa hasta el Despoblado de Atacama en
mas ge 600.: se halla disidido en siete Intendencias, que
comprehenden 1360. Pueblos, y. 49. Partidos como se nombran ei?

ej. día, y á que han, quedado reducidos los 77^ Corregimiento»

gue antes, de
_
ese. establecimiento formaban su gobierno.

La Población no corresponde á tan dilatado, terre-

no. El cálculo mas extendido no hace subir de un Millón
el numero de sus. habitantes,,,.siendo en esta suma e! de 400,
rnil de Indios, «y el resto • de --blancos , y demás diversas cas-

tas: depopiilacion inmensa, cotejada con las exageradas re-

laciones de los enemigos del nombre Español, que. han que-
rido manchar sus glorias con el. atroz dicterio de estermina~

(lar , de la America ¡¡ pero . conforme al grado de industria, y
subsistencia i que habían elevado sus conocimientos las Nació-
mes,, que ocupaban estos Países.

„. ..:;í*

^
;

. A la yerdad no.^es
:
posible creer, que en el corto tiem-

po corrido, de 1 5 {3. época de las primeras expediciones- al

Perú, al de 1517. que lo es del primer transporte reglado

de Negros ( 12 ) á fin de suplir la sensible escasez, y falta»

de cultivadores que hiciesen valer sus tierras, se haya der-

ramado tanta sangre, y sacrificado ^tantas víctimas por el bár-

baro , é insensato placer de destruir , y. cometer delitos j y siendo,

constante que forman un itiay©r desierto las tierras á que no
lían penetrado las armas Españolas,, atravesandqse en ellas gran
numero de leguas, sin encontrarse vestigio, ni señal de habitación

humana f-y. que baxo e\ Imperio de los Incas,\no habia en todo

el Perú,, á exepcion del CazcQ,,¿uri solo lugax-.gue! hubiese forma—

4p Villa; ( 13, ) ; se hace2:pregis.Q deponer r.la^i ¡falsas
;
ideas con que,

eJ.pdiQ nacional ha, exagerado- la ruinai-y destruceioj* de la. Amé-
íiea, -

)
-

. :
:$e coníinuará,

mn ii 1

, ,

.

tú 1 1 i d n n . i wuj. i
1 1 1 1. i¡ . 11 1 ,, 1

1 1 v ^ 1 1 r _. 1 * t "nW
(12) Fernando el Católico hizp conducir de su cuenta algu„«*

Oos Negros á la -América en i$-ig. pero el privilegio, exclusivo

fué concedidq a4,~ |>e$or ;
!\Chevres en 15:6. quien habiéndole ce^

dido¡ á unos. Comerciantes Genoveses en 23, nau\ ducado* r hjn
cieron. el primer desembarque de 500. Africanos, y .5.00. Rluge-

re5 e.a la. Isla de Santo^Domíngo á principios ,¿,e_. .i..$j.t*_ Yida.

¡Discurso scbre^ql .origen del Comercio de ¡os Negros. J / c

{ 13 ) Zarate, Historia 4$ Ja £onqu4$¿:a; 4el Perú ht* r. cap.^».
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fÜ. Caxones de Metal Paco, que- han^ producido 1.247. libras de
Pella, con falla de 50. libras de Azogue

, que se consideraron en
Barriles, Tina, y desagüe; desde Jueves- 3. de Febrero, á 5. de
dicho, se beneficiaron i'«y. Caxónes

, y desde Lunes 7. de dicho,
á Sábado 12-. ss beneficiaron 36. Caxones á razón de á 4. La-
bas por día, en 6. Barriles, y cada Laba contiene 1. f. Él au-
mentó de Labas de esta semana á los tres primeros dias de be-
neficio , ha dependido de adiestrarse en las operaciones la G:nte.
En el Laboreo de ios 6. Barriles se ocupan 10. hombres, los- que
hasta el dia se hallan continuando en los respectivos beneficios de
dichos Barriles, e ..igualmente sin cesar hasta la conclusión de
Otros, 6, que se han de poner en planta: finalmente resulta habee
producido 8. marcos dos onzas y media por Caxon , siendo los
Metales de ley de 4. marcos apenas, según el beneficio común
de Buytrones. La falta de Azogues es de 1. onza 15, -|. adar-
Kies : en el beneficio antiguo no baxa de 12. y 13. oxszas. Y
como. Administrador de Ingenios y Máquina de dichos Señores co-
pié este de mi Libro en Canturaarca , á- 13- de Febrero "de 1791,

Francisco Rafia.

CAETA^SCRÍfA^AL LLLmo. 'sE^OR^DWW^DWr^JUAN
Domingo González de la Reguera , dignísimo Arzobispo ds Lima ,

por Don Hilario Malaver , Fiel de la Real Casa

T ds Mmeda de Potosí.

* LLmo. Señor. »> En mi ultima dixe á U. S. I. que la máquina
99 de

I

los Vizcaínos empezó á andar con seis barriles el dia 3. deí

w presente mes.: ahora digo que ha seguido sin intermisión hasta

i> hoy ; y que seguirá en adelante sin novedad , por que está

9> construida con la debida proporción en todas sus partes. Estas

a> se hallan colocadas con la mayor firmeza , y el todo en un
99 perfecto equilibrio

, y con la ventaja de que solo necesita de
sí las dos tercias partes de la agua que dá la rivera. El pe-fec-

99 to equilibrio lo manifiesta aprimera vista el movimiento uniíor-

9> me con que la máquina se mueve, el que' 1 noté el dia 5. del

9> mismo mes que baxé á verla, y estuve en ella mirando, y exá-

99 minándolo todo con mucho gusto acompañado de Don Daniel,

99 y Don Juan Bautista Jauregui uno de los dueños de la cm-
99 presa , á quienes d|

v
mil parabienes como también Jal otro com-

»pañero Don Luis de Orueta ; y no dudo que ambos se reern-

9f bolsen breve y con ventaja del desembolso de mas de 120.000. pe-

99 sos que han hecho
, y me fundo en lo que contiene el p-ipel

99 adjunto ,
por que de esas circunstancias vienen las ventajas. Con

99 4ue gracia» á Dios que ya está ¿demostrado y probado eí que,

»> las
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„ las maquinas son buenas' y éitéV- y por consiguiente el que"

» yo dixe á U. S. L verdad desdi los principios. Por fin_ U.S. T.

,> fea quedado bien con los Señores Virreyes, y yo coa U. b. l.f

„ supuesto io qual ya no tenemos que hablar de maquinas, solo

„ sí reírnos de las Lechuzas que aquí andan
, y no saben lo que

,> les sucede y y tan espantadas con el ruido de la máquina que

i> se dan unas con otras.

„ÁU. S. I. toca poner 1 las Lechuzas de alia con esta

„ noticia en ieual confusión que quedan las de aqui. Para esto

,jes preciso -que U. S. I. disponga, el que los Autores del Mer-

curio Peruano pongan en él la noticia tan .circunstanciada co-

¿ mo vi en el adjunto papel • y que también' se ponga en Ma-

„ drid en el Memorial Literario £ pues he visto ayer un Capí»

» tulito de una Carta de Madrid, que dice lo ^guíente

:

:•

De Potosí dicen que la máquina para la brevedad de liqui-

dar la plata dio en tierra y que mucbss mineros se están viendá

,7 Con que vea U. S. I. si las Lechuzas se han descui-

» dado ; asi es necesario que se ponga la noticia en el Mercu-

» rio y en el Memorial Literario.
t _

?? Ya que han visto el buen efecto de la maquina em-

jrpíezan á proyectar, unos en comprar, y otros en arrendar la

» máquina grande de los Azogueros , que desde que se concia-

*> yeron los beneficios iurídicos hasta hoy ha estado y esta pa-

•> rada , y ellos haciendo burla de ella , y llamándola Palomar.

» Sobre todo deseo á U. S. I. mucha salud , y que Dio*

» nuestro Señor le guarde machos años. Potosí y Febrero i 5 . de

9, i 79 "i. 3 Hlrno. Señor. £ B. L. M. de U. S. I. su mas fiel

« Amigo y agradecido servidor. K Hilario Malaver. »
^

En otra «squela inclusa en la Carta antecedente decía el

mismo Caballero Malaver, acompañando la Carta Original del Ad-

ministrador Rufia, que tiene la Sociedad , y no publica por creer-

la supérflua en vista de todos estos documentos :

„ Con la Carta del Administrador de los Vizcaínos , y el

>¿ Plan.á W: S. L toca disponer la cosa de modo que salgarno*

9i todos á volar en el Mercurio Peruano. Dígales U. S. I. a los

„ que forman el Mercurio, que la máquina para todo su mane-

>5 ?o no ocupa mas fe diez peones, y tres mandones; esto im-

» porta que lo' pongan para que vean ios Mineros lo que se ahorra,

sSTy se confundan las Lechuzas.

» El Don Francisco Rufia que firma el Plan es bien co-

5> nocido en Lima de los Comerciantes \ y quien mas lo con**

9> ce es el Señor Larrea y Arries, :> &m&*
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m ADlCÜíaNES DE LA SOCIEDAD.
i Enemos particular complacencia de comunicar al Público esta

leticia de los ventajosos efectos, qne se experimentan en la Vi-
lla de Potosí

, con el uso de la Máquina de Barriles arriva
expresada, por lo que nos interesamos como verdaderos Patrio-
tas en el adelantamiento del ramo de Minería , de que pende la
saxud y restauración de este Rey no. Los Documentos cue presen-
tamos nos son -doblemente preciosos, por lo interesante de su
patena, por la legalidad de sus principios, y aun mas habien-
cto llegado a nuestras manos por las respetables del Ilustrísimo
fcenor Arzobispo

, que con incomparable conato ha propendido
siempre, y aun actualmente ,se esfuerza epistolar y verbalmente
a disipar las. preocupaciones y paralogismos, con que se ha pro-
curado deslucir el mérito bien acreditado, y las fundadas es-
peranzas que para Jo sucesivo debemos concebir de la Real Co-
lisión de

.
Minería, dirigida por el Señor Barón de Nordenflicht,

cuyos conocimientos en toda la extensión de las Artes y Cien-
Cías -.conducentes 4 ese importante exercicio, exigen de todo el
Publico la mas sincera gratitud al Soberano, y á nuestro Exce-
lentísimo Señor Yirrey que es su viva Imagen : al Primero por
que, con su envío ha consultado en el ,modo mas corto y sen-
cillo a la utilidad universal de estos dominios; y ai Segundo
por la deferencia, empeño y protección que le merecen las aten-
Clones y el buen éxito de esta empresa.

Permítase este breve desahogo 4 nuestro zelo filosófico,
$» obsequio de la justicia y de fe verdad. Juzgamos necesaria esta
adacción en las circunstancias actuales , en que la ignorancia y
Jas calumnias de algunos de los muchos, que en el desorden é
impericia general tienen establecida su fortuna particular , han
•«orprehendido Ja justificada imparcialidad, de muchos Caballero*'
de España

, abusando de su buena fé
, y de la del Público, se-

gún se ecka de ver en fe citada Carta ¿ que es un texido de
imposturas, y en otras que contradicen la introducción y propa-
gación de los nuevos métodos de .aprovechar nuestros Minerales,
SUe nos ha anunciado, y viene i enseñarnos dicho Señor Barón
^OPíe principios sólidos y luminosos, de que hasta ahora carecia-
jnos. Esas piezas apócrifas quedan sobradamente desmentidas con
fes que aqu,í presentados , revestidas de quanta autenticidad pue-
de desearse. Animados dp , los mismos sentimientos tampoco per-
deremos^ en adelante las ocasiones que se nos ofrezcan de in-
telígerjciar á este Público circumstanciadamente de los designios

y operaciones mas esenciales y transcendentes de la expresad»,
comisión,.
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CONTINUACIÓN DE XA DISERTACIÓN HISTÓRICA Y
Política sobre el Comercio del Perú.

Esta destrucción sería horrible, si tuviese rasgos de verisimilitud

el cálculo que hace subir á trescientos millones sus Naturales; pero

el impertinente Autor (14) de ese despreciable computo ha sido

único, y abandonado en sus. extravagancias:, los que mas se ade-

.laman no exeden de cien millones , corriéndola de bur a JNorte

con todas las Islas de su dependencia {i$)i7 aun con esa no-

taba rebasa,, se apartan en mucho de la verdad., pues los Arit-

méticos políticos é ímparciales , solo regulan 4<V millones en to-

do- el nuevo mundo al tiempo de su descubrimiento. v
las causas verdaderas de esta extraordinaria despo-

blación de la América, tomada en el sentido general ya ex-

presado, han de buscarse en. el género de vida a que esta-

ban contraidos sus habitadores originarios. • Dependientes en la

tnayor parte de la caza y de la pesca ,, pasaban los días

en una agitación violenta , ó. carecían de ,
aquellos alimentos

raas homogéneos á la .propagación ¿e la especie humana. Las

' De
, ___ €uer"

(14) Ríccioli.

(ic) El Alemán Susmüek; pero. después de esta numeración,

eu su Quadro,-ó Tabla de los vivientes pone 130. millones en

Europa, 6 50.,m Asia, 150. en África, j ijo. en Amenca.
?
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Guerras casi continuas, que había entre las Naciones que
poblaban el País: los Sacrificios de víctimas racionales, que
se acostumbraban en algunas: los delitos que eran bien co-
munes en

.

otras í finalmente lo msdudable del clima , con
especialidad en las Islas y -Provincias mas inmediatas á la equi-
noexal, sembradas de bosques y lagunas, que hacían la at-
mosfera mas húmeda que en ninguna otra parte de la tier-
ra

:
todos estos principios se oponían á que las generaciones

se multiplicasen
$ y á lo mismo contribuía la ignorancia en que

yacía el Americano de las artes útiles y necesarias 4 ias
comodides de la vida.

A esta última falta ' suplieron los Indios del Perú
según eí estado incompleto de sus conocimientos. Como no
Mbian contar hasta veinte, m emplear signos materiales que
supliesen á la idea de las cantidades , recurrieron a los &M
pos-

, cuya varia' combinación, nudos y colores , les tenia lu-
gar de Arithmética , de Historia y de Pintura. Las cele-
bradas ruinas de la fortaleza del Cuzco nos demuestran has*
ta donde puede llegar ía fuerza del hombre, quando no la
realzan la ciencia del equilibrio, y Ja maquinaria. Esos frag-
mentos dan á conocer, que en los tiempos de los Inca*
fabricaban los Peruanos con solidez y ostentación.5 pero que
no llegaron á alcanzar ni el uso de las ventanas. Acumu-
lar gruesas piedras con gran número de hombres, fue el
último esfuerzo de su Archííectura : esfuerzo admirable para una
Nación destituida de toda matemática ? pero muy inferior á
lo que con menos trabajo y muy pocos brazos executan nues-
tros aparejos reales. El mayor peñasco que forma aquel edificio
se reguía de 25:. á 30 mil libras, y el destinado á colocarse en
Petersburgo para pedestal de la estatua de Pedro 1. pesa dos
millones trescientas mil libras. El de la fachada del Louvre se
acerca á dos millones, y el gran Obelisco de Egipto con el
peso de un millón trecientas diez mil noventa y quatro libras
navega por el Mediterráneo para elevarse en Roma ( itS ).

Es observación del profundo Naturalista del siglo (17).
9ue en todos los Países incultos y salvajes , los Ríos

son
-.!»>>- ¿¿ - . , W..V. ..

^16) El dé San Juan de Letran
, que hizo traer el Empe-

*aaar £onstaaCííi Se^un refiere el historiador Marcelino. ,

^ I7 J
Carlos Linneo, Cft m obra Sistema de la Naturaleza.



»a tnas esp?ciosos y extendidos c«n proporción a? ... volu-

men dé sus aguas, que en te* -Regiones .hablada? por Pue-

blos civilizados ; y esta verdad es sensible en el interior del

Perú, donde *e baee
:

preciso atravesar continuamente arroyos

y torrentes, que embarazan not^bjemente el giro
.3 7 oomu*-

cacion por no ser muchos los Puentes que faciliten el transpor»-

te, y .de los que carecían sus í^'paraW.., ignorando el ar-

te de fabrican e.n bóveda., aunque las Balsas y lps Puentes d¿

Soga suplían á estas deficiencias , que no podían ser aenst^

bles á una Nación que no tenia otra necesidad .,
que la áp

acarrear su tributo basta el Cuzco..

Las referidas causas, uniéndose á los .vicios ¿nheren*.

tes del terreno, embarazaban en etjfy.t& ]fs progresos de 1*

Agricultura, conociéndose desde el principio, ¿iue favorecido

en la producción de todo género de metales, era por Jo

jnisrno condenado á una ingrata esterilidad en Jó*
¿lernas do-

nes de la naturaleza ( x£ )» fífiü *wy pW* tiaras buenas $n

el "Perú-, no crece el 'mah en d Collao en mas de ciento y
fin cuenta leguas 4 la redorJg £or sti ¿peesito frió j la esca*

Sei de aguas imposibilita pn los Valles Ifi cosecha, pues bsy

mas de setecientas legues de Coste ¿arenisca , y ardiente , en

que no llueve, ni -corre algún filo {19)* M pablaba muy

á k>s principios uno 4e sus «Historiadores,,

El ¿tiempo,, Juez íiupremo ,
de las especulaciones , -y

posibilidades, ha .convencido la solide?, <de ese dictamen ,
no

habiendo recibido el Pera en cerca de tres siglos aumento aU

g*ino en el acopio de frntos, .siendo estps proporcionados ai

número de sus habitantes , únicos consumidores , con quienes

puede mantener ese Comercio,, proveyéndose reciprocamente ú'ites

Provincias de los Ramos que necesitan, con el sobrante óq

«que abundan las otras \ p&yo monto , especie y glto rr¡ark>

. timo y terrestre, puede abalusr.se á favor de este ¥irrey^

nato de seiscientos veinte y cinco mil ciento noventa y dos

pesos , como lo evidencian lo* cálculos, que á costa de peno*.

$as y prudentes j-nvestigacione? ss han podi4o instruir , par*

dar

(18) Es observación qpe hace Estrabón. en el ljfcro 3. de su

/Geografía , aun siendo tan anterior en siglos al descubrimiento

cte la América, aunque de e?a regla exceptúa á la España»

(jo) Historia de los Incas, tomo 2. pág. 85.
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áar á esta materia todo el esclarecimiento
, y seguridad, de

que puede ser susceptible.

Excede de un millori la ganancia
,
que reporta en la

introducción de sus frutos' á las Provincias de Buenos-Ayres;
ño hay con ellas giro alguno marítimo, pue3 no debe te-

nerse por tal, el que las circunstancias déla" Guerra de 79 es-

timulasen á remitir dos , ó tres Embarcaciones del - Callao á
Montevideo, con cacao y cascarilla destinada á transbordarse

en los Navios que seguían viage á Cádiz, y parte de azú-

cares , mieles
, y texídos del Pais para su interior consumo'}

pues ni es un reglado Comercio que se haya continuado des-

pués, ni su corta' consideración varía el cálculo formado, él

que igualmente no se destruye con la escasa porción de se-

bo
, y yerba llamada del Paraguay, que ha conducido en los

últimos años e! Baque dirigido del Puerto de Motévideo al

de Arica', para habilitar de Azogues los Minerales de, aquella

Gobernación. '
v '"

'Pero el Comercio terrestre de frutos , que mantienen
los Partidos de las Intendencias de Arequipa , y Cuzco con
los de esa Jurisdicción, internándolos hasta la Villa de Potosí, y
Ciudad de Chuquisacá con Arrieros ó conductores propios, (cu-
yos fletes aunque de aumento , 'y ventaja no es fácil regu-
larse por la variedad de sus precios ,

: originada de la misma
diferencia de las distancias) asciende á dos millones treinta y
quatro mil novecientos ochenta pesos, perteneciendo en esta

suma, á las Provincias de Arequipa por sus naturales produc-

ciones de aguardientes, vino, azeyte ,
pimientos, y azúcares,,

un millón trecientos mil quátrocientos setenta y cinco pesos;

y á la del Cuzco por sus texidos , azúcares
, y granos, se-

tecientos treinta y quatro mil, quinientos cinco pesos, como
con la posible exactitud

, y puntual numeración de los otros

menudos Ramos que entran en ese giro , se individualizan en

los Planes número 1. y 2., los que mostrando igualmente re-

cibir en retorno la primera trecientos ochenta y nueve mi!

docientos sesenta pesos, y la segunda quátrocientos setenta

y cinco mil quinientos treinta pesos , resultan á favor de esta

docientos cincuenta y ocho mil novecientos setenta y cinco

pesos', y de aquella novecientos once mil docientos quince,

los que saldan sus moradores con moneda acuñada en la casa

de Potosí , regulándose por esta razón su introducción á este

Virreynato en mas de un millón de pesos de la labrada en

«ada añe. Co-
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Como las Provincia» de la Sierra agregadas á!Í*
nos-Ayres^oo ,

r r
s aW - £ ^££b~

SSS Serf't^ur^^resc o los frutos , pro-

W¡ 2 ^ 3B.H? U ' A™>— siendo las de Are-™^ V*^». ei recufso ^g* - -seI;

y el Cuaco el que m.mstra eu ^JtZ^\nx^áol
Lidos necesarios al vestuano aunque

ptaftak causado en,

de lanas de Europa por el Rio de la Plata
>

ndien_

los últimos años notable decadencia en ese mu
,

t
ios """""..

Trices, Paños de segunda &c. en un
dose los Chamelo.es, iripes,

mot!vando en su concur-

rió igual al principal de
i
E pana , y ^ quien ^

renda la ruina de las Bayetas, j
or no se£

ton dolor pasar el provecho a manos extrangeras, po

e„os efectos nacional.^ ^ c

ga sobrante el de cien mil
, ^^ZTJ'l mas 6 me-

»d!f,S^res ¡US^ualar con el dinero .necesa-

rio á formar el equilibrio.
sus treá

El principal es^con^*^¿¡¿*¿ N
P
Q todos los

£ !y^SsV £NuetápX {?S aun formado «,

tílcútócon esos Ramos abaluandose la ^'^^¿s *S
cientos cinquenta y ocho "il trecientos diea y siete peso,jl

géneros de importación en ^™n™™™JJ™*ato setenta

plan número 4. ^ ventaja Sf, deriva de , a no-

tab,e estinüdT, que
6

padecieron^S^^
5?r!ffSE?wB3 Elisas tr

—
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que dio ocasión al 1*2 ¿í **"*: «*la<HÍd^ Fúlica,
mereio, conduciendose^n n! f?Cn? '

á entabÍ2r *** to-
antes A tíáfW f^.SjíVS,

Cados ai WPW. «*do

-^— - -^ Se continuará,

COPIA DE UNA CARtTeT^TTTTITTil'ET^Í

ta, catees con we £l ardieme I JO ¿, .^(¡¡Sn'yl
aura arreglar el trapo de suene que sin faltar á las complica,<ta atenerme» x,ue pide e¡ beneficio de Ja CÍ¿wdi>j«.f^

P «™* sus •***»*. n¡ negarle i ios raietubros' cansado, J«pac» recesar» ás« restauración , empleo algunos raTose„ £¿M> los movirntentos con qm e» benéfica m¿Ie a,™,,"'^d.ms.fica sus producciones. En prueba de esto yoy fretó ?
Tro. Ja htstona

, y rnis conjeturas del extrsfio Meteoro, que fe obser

tó3S£E ,fl noche *

>

s - ds Pld-te díJ *S?
A Jas ^ y 12, fsiíniíto* de la tarde del enunciado día.

£ paso el Sol y aperas cor, su ausencia empezó í obscurece*
fe noche, quando hallándose mm* y despejada la atmosfera
se dejo yer en ella una sombra. qUQ

*^ ^«.
fcaxode zenit, abraza^ todo el Valle. Su figura era un £gme£
to arcular de cerca de M## grados de circunferencia TcuySdos extremos ^p^d^l^ ai borixome ^ cortado,/

y

nspensos en el ayre. Su aspecto igual por todas partes maní
fotai* «9* ro*l» yW, de g^so, ¿o embellecían, 6 mas b£,

ha-

{ 2,0 ) Brabo de Castilla , V.m consultivo.
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hacían horroroso la mezcla de los colore? negro y ceniciento

,

que figuraban un iris de las sombras. ínmobil en su primee

situación permaneció hasta las diez y media, en que comenzó

á desvanecerse al paso que §e abánzaban los crepúsculos de *a

Luna.
Mientras que él Pueblo levantaba las manos para im-

plorar de la Deidad suspendiese los estragos, que creta anunciar-

les aquella triste señal , voltegeába por mi cerebro lá Meteoro-

genia, La tal qual instrucción que tengo de ella me impelía á ha-

cer una excitación filosófica á estos Moradores
, y combatirles

*us prestigios
5;
pero me aterró la memoria de ia Aurora austral ,

que apareció en el Cuzco el año de 42., si mal no me acuer-

do. Conmovidos sus vecinos con un fenómeno tan raro hubie-

ron de anatematizar al docto Don Joseph Pardo Marques de
Valle-Umbroso, par haber tomado el arriesgado partido de com-
batir sus preocupaciones. Así dexé que libremente hicieran es*-

tas todas las impresiones que acostumbran , recogiéndome á ex-

plorar la causa del referido fenómeno que cíeo ser la siguiente»

La Primavera fue muy lluviosa, y aun en muchos dias

del Estío ha caído más sgua en la costa que en lo mas rigu-

roso del Invierno. Es natural que la abundante lluvia unida á
las muchas humedades de esEe Valle t impregnasen ia tierra de
infinitos vapores , que mezclados con otras tantas exálaciones se

elevaron á la atmosfera, volatilizados por el calor producido así

por la dirección perpendicular de los rayos solares en el Estip.

como por la conmoción del fuego ..central , que estos mismas
introducen en m presente estación. Las alturas que ocupaban ea
ella los enunciados vapofes dsbiart proporcionarse á su diversa

gravedad específica
,

por' la que se equilibran con las columnas
del fluido aéreo* Así unos subirían á la parte superior, mientras

otros se quedaban en la inferior.

Vagantes y sin á^np, iú$ vientos^ que de k parte del
Levante suelen soplar blandamente á las cinco de la tarde, los

fueron reuniendo de suerte que representándose á la vista distar

igualmente por todas partes en la entrada de la noche , la ima-
ginación figuró aquel arco. La tranquilidad de aquella, y la mu=>

tua atracción de unos corpúsculos con otros los mantuvo fírr»

mes , hasta que soplando el Este con alguna fuerza al Orien-
te de la Luna los dividió y extinguió. En las Actas de j lúa

Eruditos que sé imprimen en Leipsiclá se íeé (Diciembre 1730.)

8«e

—
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que el físico Vvegnero ¿observé en Germendorf el "4. de Marzo
de' 1728. un arco formado por el concurso de varias nubes, el

que teniendo la proyección NE. SO., se atribuyó su origen al-

sudest , que entonces venteaba.

Permítanme Vm-, aventurar otra congeturilla , en urt-

siglo que paga á peso de oro las novedades en la Física. Ya
creo, que él enunciado arco fue un iris verdadero , causado
por el reflexo de alguna de las Estrellas que llegaban á su
ocaso, La demonstracion es 'clara. Supuesto que la atmosfera es-
taba cargada da una multitud de átomos, y vapores terrestres

,

estos con el frió de la noche se irian condensando
, y descen-

diendo , según que su gravedad iba superando la del ayre ea
que nadaban, como sucede con la lluvia. Como nuestra situa-
ción era entre las exálaciorie's descendentes

, y las Estrellas re-
feridas , teniendo á las primeras por delante

, y á las segunda»
í las espaldas, es regular que el centro de esta, ó aquella, se-

gún variábamos de posición coincidiese con nuestros exes ópti-

cos. Admitida esta hipótesi , todos los rayos luminosos con que
el Astro embestía los vapores serían rechazados sobré el ojo de
el Espectador baxo de un mismo ángulo, igual al "de su inci-
dencia. Los objetos que sé ven baxo dé un ángulo idéntico

,

parecen estar á igual distancia
; pero no pudo haberse verificado

esta igua} distancia, sin que la serie de átomos que dividía el

"Valle figurase un arco , según principios de Óptica, y Geome-
tría ; con que es natural que fuese un iris producido por la

caus^ mencionada,-

La variedad' dé sus colores fue efecto, no tanto de la

descomposición de la luz, quanto de la cantidad rechazada: allí

dogde era cortísima, se representó el negro
, y donde mayor el

ceniciento; Como los' crepúsculos de la Luna apagan el débil;

resplandor de las Estrellas , es regular qué con su nacimiento
nos robasen este raro fenómeno, como atontecería en los iri*

'lunares , si se acercase la Aurora del día. :

La del presente ha empezado ya á
" esclarecer ia cam-

'paña; y lo? gritos del Mayoral me obligan á que apague el can-

dí^ interrumpa mis meditaciones nlosófica's, y ocurra a la labranza.

Píos Nuestro Señor conserve ia Sociedad, para gloria

del Perú é instrucción de su muy afecto Félix Agrícola.

Prevenimos á los SS, Subscritores no se molesten en enviar su
contingente al Despacho

,
par haber nombrado^ a un.Colector

, que pri*

votivamente entienda en la cobran^ son il voletín respectivo*
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ESTADO NÚMERO ft

^a§ ^^
íi «*i MUTUO COMERCIO DE EFECTOS DEL^nde„¿¿ de Are-

EXTRACTO DEL Mü™° >"U
que pálmente por la rut d*

de su vaiür .

T1ncias del Virreyímto de Lio»a, qu ^ BueooS .Ayres con **g. t

¡s»?««$^^^ • •

a sabex -

.
-

¿l de Buenos-Ayres.

i «a del Valle de Víctor en

Provincia de Anca .. • ^ Locumba • • • •
, „ 2 . 5oo „&« ##?fe^ v * -—-

: . „ 2,000 „

aSoo. Botijas de Vino . . •
•

de Moquegua..-.. da de Arequipa, Moq»
„ ?2 .000 „

189. Fanegas de Maíz . . . . .
•

ana v Anca Aa la de Arequipa: tas ».*"«

^Arrobas de **?£>£?££ t MoVegua , y "-¡-
, ^ „.,..,.

U* - 5 °í de
J
MAfT*i¿» «i-e;. Las ?* * AieqU

r.áa1 .s !0.87S »
jt.roo. Arrobas de AJÍ o , Je Atlca . ...

3o.ooo ..

„ 2^ ¡TiUSTffvS; dt^_. Are^a •

;
.J«P ,,_„

Arequipa , y Puerto de Arica .
•

dkhas rutas

*¡ VaS de Panos de ^¿*.g?S &*> -» «^1
siendo-anteriormente *J*g«*

_. se haJ«¿* ;
g ¿ 9-oo9 „

da la Mteinacum de *«8
de las Lanas de Europa ;.....„ 4.000 „

cho por . lo barato , y aou
^ t __

,63. Libras de Chocolate labrado. ... ^ ^ ^ ^ ^^ ?>

TOTAL DE LA EXPORTACIÓN ¿^ _

TMPORTACION DEL K/RRETN^TO DE
IMV0

Buenos-Ares al
j*J£+

c m,e se -

importan- del Virteynato de

*or el Ganado y Carnes seca qu J P ^ ^t0t
leS-Ayres, se han ^^fde" Arequipa cada ano,

se gradúa consume la ™sn* 01
. 2 g9 . pesos 1.500. Ba-

1 sfber 54-800. Bor-f¿XjT Cecinas %oS. pesos : y

cas aI §. pesos: ioo¿. Cha onas
consumirse de di-

SW Cantes • «J^JT,^sta de la referida ^ §f¿¿ #
chas especies en los iu8 .

Intendencia . • • • • • • • ' '

internan en dicha Cmdaa a ^
^ nooo f,

900. Quintales de Sebo que ^ ^

. „ . . i.ooo ».

Arequipa
'

jdem
'

*

5 oo.
Arrobas de lana .

....••• • '
Cochabamba se ^er"a

5ns
a

|or diferentes especies, a saber,
,

ae
Taburetes de estrados ,

Arequipa, y Moquegua ,
Si1^»

J en Pasta ,
Xabon ,

Tocuyos de Algodón Estaño kbrad j^ ^
Suela, y Bayetas. De üruro , Chuno, o Papa

vincias de la Sierra de aquel Virrey
¿ M de todos

seca ,
Manteca , 9"»*fv¿2 reducirlas á cálcalo exacta

Patages. Come no ha sido posxoie

-¿fcoKT*
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se eotnptrta que ttj3as las referidas especies compondrán á el ano. . » « . - . »*»5o;ooo».

láenü De Coca que de k Ciudad de la Paz, se interna á Are-

quipa , y sus contornos . ................. •» ..».*. » 25,000 >>

Ídem. De dicha Coca que de la Paz se -interna al Partido de

M&quegua .... . ....... . • • » .....>> f 5.000 »
ídem. De dicha Coca que de la Paz se interna al Partido de

Arica , y Mineral de Tarapacá ..,...,» 45.000 >h

1.500. Quintales de Estaño en Barras de Oruro, que se regulan

para el Virreynato- de Lima, fuera de tal qual Partida

•que se dirija á España, cayo estaño viene por Puertos In-

termedios al Callao .....,„......'.. ,,,..,» 22.500%
360. Quintales de Cobre en Granalla de Oruro, que sirve ¡para

ligar en la Real Casa de Moneda , vienen .igualmente por

Intermedios ».......,,»....... . . á 36. ps.'. ... . . . . .»> 5.760 tp.

Aunque se -consume' mucha Coca m el. Partido de Caitloma, es

de Paucartambo y Cuzco de este Virrey nato .-......•»»""» » » » »>

3So se agrega aquí el valor de Muías de aquel Vkreynato, por

que está comprendido en las 2 o3. que se pasaron por el Cuzco ,. « » " " n " **'» n
*

TOTAL DE LA IMPORTACIÓN .... Pesos . . » 380.260. ?«

DEMOSTRACIÓN.

Exportación .,...„.,..,. 1.300.475.
Importación 389.260.

Ventaja á favor del Virreynato de Lima . . . v> 91 1.2
1 5.

FLETES ; LA CARGA DE MULA RE-
dl piso de 14. arrobas á saber.

Be Arequipa á la Paz , 12 ps. Oruro . . 16 . . ps. á Potosí . . 20 ps. á Chuquisaca . 22 . ps»

De Moquegua ...... 14 ....... 17 20 22 »
Dé Arica 12........ . ¡6 . . . , 20 , . . ........ 22 »

Los Arrieros son de las Provincias de la Intendencia de Arequipa, por lo que re-*

sulta esta utilidad ai Virreynato de Lima , drficílima de comentarse pot'

cálculo. Estos Arrieros no pasan de Potosí al Tuca man , ni siempre re-

gresan con carga á sus Provincias, aunque á veces la encuentran.

•

.

NOTA. Los Estados número a. y 4. no pueden salir hasta el

Domingo por que no ha alcanzado el tiempo á la Imprenta
-. •;. . -para concluirlos.



- ESTADO NÚMERO 2.

EXTRACTO DEL MUTUO COMERCIO DE' EFECTOS DEL PAÍS DE LAS PRO-
yincias del Virreynato de . Lima , que animalmente por la ruta de la Intendencia del Cuí-

co se hace con las del Virreynato de Buenos-Ayres, con expresión de i u valor estimativo,

según las noticias mas exactas que se han podido adquirir, y combinar.

EXPORTACIÓN DEL VIRRETNÁTO DE Li-

ma á el de Buenos-Ayres, computados los precios

de venta en este ultimo Virreynato.

65 5.200. Varas de Bayetas
, y • Pañetes que llaman Ropa de~ ¡a

Tierra de trama
, y se fabrica en 2os obrages al respecto de . . 4 rs, var.

.

112.800. Varas de dicha ropa de la que se -fabrica, y llaman de
Chorrillo, ó de Cuyo de menos calidad que la de obrage, regulada, á 2 |- rs. .

<í 3.720. Arrobas d,e Azúcar .................. . . : : á 5 p. :

320. Fresadas de Alpaca . . . ...» á ó p. . . .

•1.280. Dichas de realce ........ . . .
'. •. . . . . ... . á 8 p. ..

640. Dichas ordinarias ................ ...... á 5 p. »

.

60. Pei iones .......... .............. . . . . á 25 p. .

-1.200, Arrobas de Lana de Color . . . . ...'......,. á 25 p. .

100. Cambes . . . . á 1 5 p.

» 327.500 »

• » 35.250»
»{ 118.600»?

. . » 1.920 »
. »» i o.í.40 >»

• » 3.200 >»

• • . " 1.500 »
. » 30.000 »»

» 1
.
5 00 »»

120.000. Varas de Tocuyos ó lienzo de Algodón ......... á 3 rs. .... » 45.0.00 »»

1.600. Cestos de Algodón de Costa ........... . . . . á 3 p. . v . . . . » 4.800»;
400. Arrobas de Algodón de Valles á 2 p. . , . , . r „ 800 »»

6®. Libros de Oro . . . ... .•..,,. . .... . . . . . . . á 10 ts. , . , . . » 7.509 »
400. Dichos de Plata ••>. .• á 2 \. rs. . . . •• 125%»
De Sillas de montar . » • » 1.000 ?»

De Chinelas ó Chancletas, uso de mugeres hasta Potosí para res-

guardo da la humedad, de cordobán, llanas, y bordadas ........... v 500 1*

roo. Pellones de montar .... á 25 p. .... •> 2.500 »
9.333. Or.z. y 3¿r. de hilado, y ojuela de plata y oro, computando-

las con la industria de bordadas, de mantillas para montar

,

y otras cosas de luxo, y ornamento de Iglesias se estiman . . . á 3 p. onz. . v . 28,000»
960. Gaxetas de Dulces conservas ................ á 12 rs. ... » 1,4401»
De Mieles y Chancacas , . , >, 400

»

Cintas de reata de lana que llaman Listonería ,• i, !00 „
24. Arrobas de Grana ó Magno á 25 p ,, ¿00 „
Curtidos , Badanas , Cordovancillos , y Gamuzas de varios colores

.. » 425 <*

-Pinturas en lienzo ,, -QO „
2.900. Cestos de Ají . . • á 4 p. 4 rs. . „ 13.050»»
060. ídem de Coca . . • • . • . á 6 p. . . . . „ j.yóo >»

z'¿. Fanegas de Harinas . á 8 p „ 16.000 •»

149. Fanegas de Maiz . . . • á 5 p. . . . , „ 70 .00o »»

250. Fanegas de Trigo , á 6 p. 4 rs. . . „ 1.6,5 »
200. Fanegas de Cevada á 14 rs » 350 »»

40. Fanegas de Habas á 20 rs ,, IOO ,,

800. Cargas de Cbuno •'.... á 20 rs. .

240. Arrobas de Palillos y Maaí á 3 p. . .

y> 2 .000 »*

• » 720 »»

SUMA , . »» 734.505

IMPORTACIÓN DEL VIRRETNÁTO
de Buenos-Ayres á el de Lima, com-

putados los precios de venta en este

ultimo Virreynato.

20, Zurrones de Yerba del Paraguay — -• - á 52 p. 4 rs. . »» 1.050 »>

24Í), Libras de Cera de Mísqui ------ _____á4rs » 12.000 »*

36. Docenas de Sillas de adornos de Casas -- - - - - - - - á 40 p » 1.440»»

750. Quintales de Xabon
, ,, , , ,, »>»»>» »» , , á 20 p. . . . »> 15.000».

10. Cargas de Vidrios ordinarios , , , , , , , , ,, , , ., á r3J p. ,'\ . . . »> 3 jó»»

29.840 »»



íQO. Pares -de Estrió? de Madera -

40, Pelloaas de Cochabamba ,'
' ' ' ' * * ** ' ' ' '

*

So. Ponchos ,_, _ ' '''»»>»>>>>» j , a

"*eo. Tercios de Losa'
?

' ' '
"' ''>>>>>>

? , , , á

tjo. Arrobas de Plom^ ' ' ''»»»»»»»»»,,,. á

240. Atroja» de Estaño l
' ' ' ' * " "

*
*

' *
á

ío.Carlas de 'Peltre tórado \ „\\ -' *9
-2oog, Varas de Bayeta ea ser-a

' ••*•••....... a

»£ Cabeza, de Ganado ¡¿tfigñriStf ,' ."j J ?

30a Arrobas de tana impura . . .
' ' * * * ' '

*

i.joo. Quintales de Sebo .
" ' ' *

50. Cargas de Quesos
„/**'"''

° " *
'

" *
2o9, Chalosas ó Cecinas

•*"•••*•- a

200, Libras de Chcicokte- 'de Mo'io's
' ' " ' * * ''">'"> a

20. Pieles de 1W J »»»»»'»»» t »,,,, ,
a

*o. Sillas á la brida*
' ' " * ' "'»'»»»» » , , , , ,

á

ao3. Malas que se reañ¿« •«:«« ' ' ' ' ' 3
'

3 ' ' ' " * •«
á

y se difunda 5 ? j , -xr
P8r esta m* de la Sie"a,

SUMA . . .,

80,840 'i

2 P- » *..?> 200 »»

^ P • '? 200 t?

7 P- 4 rs- KVtJ 600 S>

* P » 500»
3 rs » P?a.,>
1 5 P- • qL . . „ poo „
2

> P- • • • . . >j 2 jo n
1 *!' • • • » 2J.000 >>

8 rS » 200 ,,

4 IS
?' ÓO.OOD t)

rS " 3O.OOO >J

12 P» *• • » 18.000 w
*<M>- .->r.

. „ ?oa „
3 3 rs,

. • , w 8.7 jp ?>

rs*
• '? 200 »>

8 P- • • •• . i> 160,

>

8 et • ••
• • . - » so „

1 í p« • -. » 300.000 >7

• • « . » . . 47 $. 5 30 »

¡DEMOSTRACIÓN.

Exportación .,.,..
Itoportacion »..,.". •734- ?°r.

47M30.
Yentaja á favor del Virt€ynato de Lima . . . ,77^^

FLÉTESELA CARGA DE MULA RE-'
guiada al pzso de 14. arrobas á saber.

Bel Cuzco á la Paz . u ps ¿ Qruro . . , 4 . . pSii á poto, f lJ? ne , _, .

Los Arrieros son de las Provincias de h Intendencia cUl rsuka esta utilidad al Virrevnato í7?mT dufij^' P°T ]° qUC re"
calculo. Éstos Arrieros no pasan de Pmosí a T

computarse Por
pesan de vacio al Cuzco, respecto qu" se

^ucumau
,
comunmente re-

9.J00. muías cargadas
, y ¿ Imponac^

$

¿io"3?^ ^Por
?
cion

torno en una tercia parte menos, ** fiete CQmó de re-



m

ESTADO NÚMEROC.

LISTA DE LOSNAVÍOS, FRAGATAS, Y PAQUEBOTES, QUE EXISTEN

y navega» en esta Mar del Sur en fin de Diciembre de 1789.

NAVIOS. Quintales.

San Miguel, de Porte de, •. -. . . . •• •• • -. . • - •

Hércules. . ......... . . » > . . •.-».. • .»

Águila. ,.....,... ^ »......•••• »

Nepomuceno, .............'•••.•
Piedad» . . . . . * ...<,.,»•. . », . . • • •

'•

Bárbara. ....... . ,........-••» •

Begoña. ..>.........,.'••...-•••
Un Navio nuebo -de Don Manuel Bcjarano vecino

de Guayaquil , que últimamente ha botado al

agua en aquel Puerto. ...,...••••»»

FRAGATAS.

» 36.OOO,,

,» 24.OOO,)

}> 2O.000,.

,» I 9.OOO,,

>y i8,oOo„

5) 17.000,,

,, I J.OOO,,

» 1 8.000,,

1 67,©00^

BaldWiano. . .

Rosario. . . .

,, 13.000,,

M 1 2.000

yi I2.000.,

„ lO.OOO,,Sacramento, perteneciente á dicho Bejararío. . .

Carmen, de Don Joseph üstoiáza vecino de Chile, . >, 10.000,

Dolores. » „8.ooo„

Cordelera. .,.............*••»•• » „8»ooo

Rosalía .,..».....„ ,,7.000,,

Barca, de Don Ft&nciscó Vrrutia de la Concep^

cion de Chile. .......... » • • • • • . » ,,7.000,,

Belencito. ...........»>•• » '• • • • • » » ,,7.000,,

Ventuma .,»...».»..•••• * » » ,,6.ooo,,|

PAQUEBOTES.

JOO.OOOy

Rosa . . . -

Perlita • • •

Santa Teresa. . . » > •

África. .... • . . »

Copacavitia. ......
Aurorita de Venancio.

Rosarito. .......
Nepomücenito
Centella. ..»,...
San Ántoñito. ...»
Peña. ........
Carmen. ...»'»»»>
Ester » * >

Ventuioso

NOTAS.

» ,,8,000,.

» ,,6.000,

„ ,,6.000,

,, ,,6.000,.

„ ,,5.000,

„ ,,4.000,.

„ ,,3.000,,

„ .,3.00o,

» ),3.?oo,

,> í,2.?00„

„ „3.JOO,.

„ ¡,,4.000,

» ,,3.00°,)

» >, 3.000,,

,,60.500»

Quintales- 327. 500,,

E N Guayaquil sé excluyó la Fragata Mercedes Buque de 14. mil quintales, y

actualmente se está fabricando otra eti su lugar.

También está en aquel Astillero construyéndose una Fragata de 10. rail

quintales de Don Vicente Escudero ,
que brevemente navegará.

A excepción de las embarcaciones que se nominan pertenecientes a nejara-

no Ostolaza , y frrutia , todas las demás tocan á vecinos de este Virreynato ;
con

qué en él se refunde la utilidad de flete , que se considera como primer ramo de

°' Según cálculo de hombres inteligentes, confirmado sobre los datos infalible*

de la experiencia, se ha deducido, que para el actual comercio de este Mar, del

Sár , con inclusión de Goatemala , y Panamá, pueden considerarse sobrantes íoo. rmJ

quintales de Buque , del que consta en la lista antecedente.
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'O Quintales.

que

*? REBOTES, QUE EXISTEN
que e Dici^oibre de 1780.
sud

sígi

cre<

po-

Oc;

tal

esi

él

qi

ci

fe

t

g
C!

«i

t

* * '" » 36.000,,

»* » 24.000,,

• " • » 20,000,,

" • » 19.000,,

• • >» i8.oOo„

* * J) I 7.000 „
}> l 5.000,,

eemo
ai

* » » 1 8.000,,

1¡67,900^

¡le.

rt 13.OO0,

'» 1 2.000,,

» 1 2,000.,

j, IO.OOO

)> I O.OOO.

• • >, ,,8.000

• • » »S»ooo,

• • » »7.ooo„
rícep-

• • » ,,7.000,,

• l » ,,7.000,

,
» "» » ,,6.000.

OpUJ!

300.000.

P*P!

» „8.ooo„

» >,6.ooo,

,, ,,6.000,

5, ,,6.000,

„ „J.ooo„

u «4.000,;
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JÍÚMERQ 4*

EXTRACTO DEL MUTUO COMERCIO DE EFECTOS DEL PAÍS DB¡LAS fflft

vinrós del Virreynato de Lima, que anualmente se hace con el Reyno dt Chile PW
los Puertos que abajo se señalar, , con expresión de su valor estimativo

,
según

'

las noticias mas exactas que se han podido adquiní y combinar.

Exportación de Lima para el

Puerco de la Concepción.

ÍS,

Azúcar criolla ta mil atrojas ,.,.»».• ** 2 *
JJ-

Rapa de la tierra 12 mitraras ....»• •* ** "

Tocuyos de Cuenca jo mil varas. ,..».»»•»• ** _'

Añil corte de la otra costa 25 a©, libras, , . . » . " ' '^ ,9 ¿
Paños de Quito 1.400, varas. ...... i ••'»•• f *

1

Arroz de Valles 230, Botijas. .».,»»»•••»» »* P
c

Sal, 8 mil Piedras. . • • .- • • • • iL

Sombreros de Paja de Valles , Colchas de Algodón de

mota, Pavilo, todo de Valles, Sombreros de^ Jipijapa,

Pita floja , dicha torcida de Guayaquil ,
Chocolate »•

Cuerdas de Guitarra, Albayalde , Solimán crudo, mu-

nición, platos, y fuentes de Peltre hechisos , y miel,

todo regulado en el valor de. ..»-•»••••• *»

ÍDEM PARA VALPARAÍSO.

• n 33.00a,, . p
. j> >?3*37 5j* * >»

1 5; 5?8.437„ -4.

» ,,5,120,, . „
. n ),3''5o., • n
. rt •>> »4°°» » >»

. » t,8.oyo„ . w

,.8.000.

$P'$43$ • 4»

Azúcar criolla ^nl arrobasri á a rs. „ m-J00» su

Tocuyos de Cuenca 250 mil víi?as.,á 2$ . . » „7«-3» 3 »> 4*

Hopa de la tierra í40 mil varas, .á 2$ . . 5, ;539*37S» »

Añil corte de la otra costa o "mil Is. .á 2 . ps. „ „íS.ooo„ „

Paños de Quito 3 mil varas. . . .á i'8 ts. „ „ 6.750» »

Arroz 000 , Botijas. . . • . . . .1 2 , ps. „ » 1.200» »

Sal, 12 mil Piedras a 8 . ís. „ „ia»<W» !t

Sombreros de Paja , Colchas de Algodón

.

Manteles , y Servilletas de ídem , Petates, Al»

godoñ en mS'ta, Paviio todo de Valles, Som-

breros de Jipijapa, Pita floja, dicha torci-

da, Catreí, Cacao de Guayaquil, Alforjas,

y faxas de algodón también de Valles, Va*

daniHas, y algunas Baquetas de Guamanga,

Telas de cedazo de Quito, Chancacas, Cho-

colate , Cuerdas de Guitarra , Alvayalde ,

Solimán crudo, munición, Platos
, y fuente*

de Peltre , Miel , Loza, Sombreros , Sillas de

montar , Pastillas de boca , Sáumerio, Fran-

jas , y Botonaduras , todo echiso , cuyo va-

lor. s« regula * en . . „ »2«.oof>„ „»»»»» • . 33°-* ?7»> • *»

n
-• -1 (•*

390^80» .

ÍDEM PAHA COQUIMBO.

Azúcar criolla 8 mil arrobas, . . .á 22 rs.. -. 42.000»»,»

Ropa déla tierra 50 mil varas. . . .á 2? rs.. . 14.062,,. 4
Tocuyos 20 mil varas. ...... .á ídem . . ^.óaj,,.,,

Añil 1600, libras. ........ .a 2 ps.. . ,,3.200,,.,»

Paños de Quito 1000 varas á 1.8 rs.. . »2.3 5°»>i»

Piedras dé Sal 1500 á 8 rs.. . „i.$oo„.,,

Arroz , Sombreros de Paja , y demás efecros

%ue constan en la razón antecedente. » » . to.ooo,,.,» »»»••. „í8.«S7„ •#•

Pesos. . . «458.317» * 4*

SFE-



EFECTOS DE <QTJE SE HACE IMPOR-
tacion de los Puertos ¡referidos para el

del Callao de Lima.

DE VALPARAÍSO.

168 mil Fanegas de Trigo, su precio en
Valparaíso. . . . . . . , :. . ..• ¿ IO ^

20 mil -Quintales de Sebo. „ .
J

-„ ,¿
5 ps.

6 mil 'Quintales de Cobre en Barras-, de los
que se regulan de remesa á España 4
mil y quedad para el Virrey-nato de Lima
y sks exportaciones Americanas 2 míl,á 9 ps!

3 mil -Quintales de Jarcia en blanco. . á'io ps..'

2 mil Arrobas de Yerba del Parag. á 3-1- ps

"

6 mil Libras de Almendra. - . - . á 2 rs
JVuezes , Orejones , Guindas, Cagetas de dul-

ce
, Orégano

, Estrivos de palo. Petacas
de_ cuero. Quesillos, Cocos, Lentejas
Frixol , Canchalagua, Culén

, Gasones de
velas

, Grasa de baca ,' Charque
, Costi-

llares , Lenguas , Suelas Azafrán para
tintes, Anís, Hilo acarreío,Cueros de baca
Cevada

, Luche , Pescadilla
, Quesos, y

Mantequilla-: su principal valor allí--' ._

DE COQUIMBO.

2 í0.000

1 00.000

. ,,18.000 „
„ 30,000 „
„ ,,7,000 „
3J »hS°o »

» 30,000 .„ „ - 9 „ 395,500.

7 mil Quintales de Cobre en barra, qué to-
dos se regulan de- remesa á' España á 8 os £ c5 n»«

10 mil Libras de dic Eo labrado - - a-, „ ,w"
1500 Botijas de vino á ! S" " ' *

7 "
2oo Quintales de Congrio . a

'""

500 Quintales de Sebo - -

1 500 Cueros de Vicuña -

Hilo de Cartas - - - - -

20 ps. „ ,,4,000
- á 5 p S . „ „ 2,; 00 „

- - á 10 rs. >, ,,1,875 „
~ ~ ~ w » )>5°o „

DE CONCEPCIÓN.

50 mil Fanegas de Trigo -

S mil Botijas de vino - _ .

I mil Quintales de Sebo - -

- ~ a 10 rs. „ 6-2,500 „
~ " a 7 ps- „ 35,000 „

' ~ a
í Ps> >, ,,5,000 „

„ 102,500 „ » - »» 47 2
>
62 S.

Orégano, Cevada, Mantequilla de baca ,Graza de id.
Charque, Lenguas, Costillares

', Quesos
, Ponchos, algu-

na Qúartonena de madera, tablazón, cuyo principal
valor alh se regula en \ .

£
-. ....... . . . . . _

De dichos Puertos de Valparaíso , Concepción -y Coquimbo s h-imponancon á.los de Iq«ique , Arica, lio , y Afama conocídos comunmente por Puerto, Intermedio, de lo que Consta en elcalculo o extracto número 5»

su importe - - — -__ ,, «. a, » c» '1

102.500*

?.ooo . . „ 110.500.

* * *»-> ,46.675.

Pesos - - 629.800.

Se



-*u

Se considera que el Ramo cíe Pesca de Bacalao, Congrio, y Ballena que se pue-

da formar en la Costa de Chile , no pueda tener lugar coa respecto í que
la abundancia sería considerable, y bastante á ponerlo en un precio que no
costease , ni sufriese los frequentes reparos- que pedirían las embarcaciones que
para el efecto se habian de fabricar, á menos de que estas no sean algunas

Canoas de muy corto costo. Este ramo solo siendo asequible para exporta-

ción á la Europa podrá mover el pensamiento.

DEMOSTRACIÓN. ,

Importancia del Reyno de Chile al Virreynato de Lima 629.800,.

Exportación del Virreynato de Lima al Reyno de Chile 458.31-7^ 4
» »

Ventaja á favor del Reyno de Chile- Pesos 171.482,, 4.

FLETES QUE SE PAGAN DEL CALLAO AL
Puerto de la Concepción.

Todo fardo de 'la tierra á 12. rs, y una que otra vez á 2. pesos, teniendo
presente que comunmente el fardo- de azúcar es de 8. arrovas.

La Piedra de Sal su flete de 6. á 8. rs
, y por lo común pesa de 6. á 7. arrobas.

DE LA CONCEPCIÓN PARA EL CALLAO.

Botija de Vino de 28. á 30. rs , y: una que otra vez á 4, pesos, con mas el
2. por ciento del seguro de Nao que exige el Navio sobre el abaluo

, que
para pagar los reales, se hace en la Aduana

, y esta partida está „ asig-
nada por ser efecto quebradizo al recibir y entregar.

Quintal de sebo á 12. rs, en bruto, que es decir- sita refeajar' el pesó del
Cuero: y á proporción toda^ la demás tercería, y Zurronage. a

El Trigo comunmente viene de cuenta del Naviero ,
pero una que otra vez que

suele venir á flete se paga 10. á 11., y 12. reales por cada fanega.

DEL CALLAO Á VALPARAÍSO,

Todo tercio de azúcar
, y demás efectos qué por lo común tienen el peso de

8. arrobas se paga 8. reales de fiete , incluso carga, y descarga, y core

obligación de entregarlo enjuto
, y biera acondicionado

, y sin haber que con-
tribuir por parte del Dueño del efecto partida de abería , cuya regla si^ue
lo que vá á la Concepción.

Piedra de Sal que comunmente pesa de 6. á 7. arrobas paga de flete de 4. á 6.

reales. Botija de miel á 8. reales sin otro seguro de Nao
, y sin embargo de

ser efecto quebradizo , se obliga el Naviero á entregarlo íntegro
, y en su

defecto el importe del dinero por el precio á que corra en el destino á don-
de vá.

DE DICHO PUERTO DE VALPARAÍSO
para el Callao.

Quintal de sebo en bruto á 10. reales , y á proprocion toda la demás tercie-

ría, Petacas
, y Zurrones que por ser genero de mas volumen gradúan como

2. reales mas en quintal , es decir una Petaca , un Tercio , ó un Zurrón su
peso de 2. quintales en 3. pesos de flete, todo incluso carga y descarga, con
obligación por parte del Buque de entregar enjuto

, y bien acondicionado en
la orilla del agua , y Puerto del Callao á buen salvamento.

Quintal de Cobre á 8. reajes.

Quintal de Jarcia 12. reales.

El Trigo viene comunmente de cuenta del Naviero; pero una que otra vez que S9

ha fletado ha sido á 10. reales fanega de Valparaíso, que pesa ?. arrobas

2. libras, y fanegas del Callao á 9. reales cuyo peso es de 6. arrobas j. lib.

FLE*



FLETES DEL CALLAO AL PUERTO DS
Coquimbo,

Todo te*ch ¿e~ azúcar
., y lernas efectos de h tierra a^ ,arrobas se paga el flete -de * WÍ0S á J I'

ta
» *tte

,
comunmente pesan *«

con la obligación de entregarlo Sut ^' ht' 4nck
.

?° carga y descarga,
Vlmen alg-uno. Esta diferenciat TT^di¿ " *?nálclon^ > J ™ otro ¿¿
V-alparaiso, dimana de no ser ^TVuertoT r^ > ^S^ á Co,1cePcí^> 7
otros, por no haber allí mas cosecha de t2o

te^^ do co™ ¿
consumo dkr-io de aquellos habitantes, y solo feVr L f^T p"a eI
Cobre, y vim paxa las B » * s™ tener por retorno la caiga de
aquel Puerto, y aun se vén predXs 7 ¡ aIT^Í^ qUe se destin<™ *
pt su carga, i ceepck» dé'S^S It ó tP ^ á

Z*
]^™ á éntre-

le venirse en derechura de Coquito Vi cTllao S? T '
BuqU£ reduddo sue-

¿>E ¿MCH0 PUESTO DE C&QUIMB9
al Callan.

Quintal de Cobre en barra v labrado á AS *» i • .

fcrija de vino que por £« t'LÍ'"* ^ * **«S*
por «tro térnuno ^elUBT^j«b™defarSe ^J* ^^T^» Tgay descarga, con mas ei 2. JriJn A ' . * Peso3 aa8. rs incluso car*
tal de toda la' partida sobre TiZZ 1 SegHr

° í Na° '
qU* Se * ri8e deI «-

cho se hace en la Aduana!
*"* *** €Í W d* io»^ DeK.

Quintal de sebo, 14. reales.
«tere» del «¡gqJax peso de 8. motas, 4. peS0S(>
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MERCURIO PERUANO
DEL DÍA 27, DE MARZO DE 1791.

.CONTINUACIÓN DE 1A DISERTACIÓN HISTÓRICA X
Política sobre el Comercjo del Pera.

A Si se vé que el tamo de Tríaos-, -de consumo para esta
Capital es el que absuerbe la mitad de esa crecida suma,
-importando las decientas diez y ocho mil fanegas

, que anual-
mente introduce

.
docientos setenta y cinco mil pesos : sus de-

mias frutos e« menor' acoplo,' y no de jan precisa necesidad,
dexanan s-iempre aquel Reyno en dependencia del Perú,' Ellos
remitidos á los Puertos de Iquique -,- Arica, lio, y Aranta
{ comunmente llamados de intermedios

) >ara abastecer las Pro-
Tiricias de Arequipa, y las -contiguas ' á estas'

:

, y ya perte-
recientes á la Jurisdicción de Bue nos-Ayres , no exceden de
«juareota y seis mil seiscientos setenta y cinco pesos, cora®
-demuestra el Pian número >?., en > el que debe' rebaxarse el
< valor de la Yerba del Paraguay, por' no ser producción de
aquel Rey no, el que recibiendo^ en lo sucesivo- los Taba-cos de cuenta de S, M. por dos Navios, que han de salir
-en cada _ano del Puerto de Pacasmayo , tendrá directamen-
te los efectos de Valles, que antes; de esta nueva contraía
fcaxaban del Callao para

,
su Embarque,

La Isla de Chiloé, aunque agregada á este Virreym-
to, su situación en el continente

. del Reyno del Chile , ia
"hace estimar, cómo parte de su Cowercio í'ho J es posible cal-
cular si exacto valor ,de e*te>, sus fruto» «e ámbian :% m&>



tnutan con I09 otros de que cajlece , y en ella no circula

mas dinero que el Situado remitido de esta Capital , que

puede regularse ( por ascender en unos años á veinte y dos

mil pesos
, y en otros disminuirse á ocho ) ser anualmente

de quince mil pesos , y extrayéndose de esa cantidad diex

mil pesos que es lo que prudentemente se juzga de salida,

queda el resto -para engrosar el numerario que atesoran sus

Vecinos.

En dos ó tres Embarcaciones que salen del Callao,

se conducen los efectos del Pais en valor de treinta mil pe-

tos
, y siendo el de los importados cincuenta y un mil do-

cientos ,
que demuestra el Plan número 6. , el exceso de vein-r

te y un mil docientos , es contra este Reyno ; aunque esa

ventaja debe solo considerarse , atendido el legitimo precio de

las mismas producciones , pues los Comerciantes de Lima ha-

cen subir lo exportado , no solo á igualar aquella suma, sino

á extraer la cantidad en dinero que se ha expresado.

No sale alguna de la Plaza de Valdivia, ni llegan

allí mas Embarcaciones, que la dirigida del Pueno de Val-

parayso con la provisión de víveres, y la que anualmente

Conduce de esta Capital el Situado señalado para sueldos de

la Tropa que la guarnece , el que ent regándose al Habi-

litado que nombra el Gobernador , y Oficiales , cuida este de

lemitir los efectos de que cada uno necesita.

Esta escasez y entera falta de Comercio , no es

producida de la esterilidad de aquel terreno. A alguna dis-

tancia de la Ciudad hacia la Cordillera, hay Valles fértilí-

simos para todo género de frutos , y semillas. Sus montes

abundan de Alerces, Robles y otras maderas de gran con-

sumo, y sus minas de oro fueron nombradas por lo subido

de su ley, que no baxaba de 23. quilates : pero destruida

la Población por los Ináios que la rodean , á fines del si-

glo diez y seis
, y no pasando al presente todos sus mo-

radores de dos mil, ha quedado reducida á ese abandono de

que pudiera restaurarse, según una representación hecha por

este Real Tribunal del Consulado , en 1 8. de Octubre de

1782. , y en la que con motivo de consultar el Señor Pre-

sidente' de Chile, se haga Puerto de libre Comercio, remi-

tiéndose por tierra los Situados, ha repetido últimamente á

esta Superioridad.
, ^ , , , au'-i

igual solicitud interpuso el Consulado en 12. de Abril

de 785.., para que se franquease el permiso de conducir al



Í}1.

T>„,«n te San Blas"" toda especie ¿i frutos, haciendo ver na

!$£ ¡Krjuiqtó a^uno ios cosechero, do. Andaiuca por no .

ferrar L caidos y natura^ pro «ce», !*?-«,
ri*s de Sitia óa , Sonora y calumas ,

ui ¡^v
cus de ?"» »

abastecerse de ellos por remisiones de Acá-S "co^o ; rmite la Real Cédula 'de ?b. de Enero de

?£ por falta de Buque, para el aporte y ser d atra-

so á los Navios del Perú abrir registro en ese Puerto
,

ios

so a ios iNdv
,

Hartad ,
propocionanati el aumento y

que dexados en entera iiDercdu
,

yi v
Marinería.,

creces de los Reales Derechos, la «tensión de ^M«™™>
y la conocida utilidad de este Comercio ceñido al presen

te á Iba Puertos del Realexo , y Sonsonate.
" " l0

Son i,« únicos frecuentados para la «portaaon que

«. hace del Callao a la Costa de la banda del Sur del Rey-

„,-. «,* rnafpmala Esta es muy reducida y estrecna
,

pues

so'o ascknae ¡ l'a corta cantidad de veinte y ocho mil «reseten-

tTcincuenta pesos; y valuada la importación en cento vein-

tf y Sfa" o mi quinientos pesos, segnn se expresa en el Pla«

Simeto 7. , es descubierto este Virreinato en noventa y seta

mi d-rto cincuenta , que salda con cien mil resoa que re-

gistra anualmente en' plata doble de Cordoncllo ,
por no

tener allí premio alguno el oro acunado.
tep"

La
PL

;ntera libertad de derechos de entrada y salida,

con que la benéfica piedad del Soberano ha agraciado los

Puerto" de Omoa, y Truxilio ,
situados en ffltffcggk»

Taparte del Norte, debe producir una necesaria variación en

este ¡Tro : la uM** ha de esperarse del permiso de intro-

ducía el Cacao en Acapulco , deque solo desfrutaban Jo

cosecheros de Guayaquil hasta la remesa anual de 12. mil

aTa aunque aquel sea fruto de distinta jurisdicción ;

lelo proporciona esa gracia el descubrimiento de otras espe-
pero proporción &

Revno, que ignoradas por
ees propias al consumo de aquel xs-eyno, 4«= o -

«

falta de expendio pueden conseguirlo por medio de su U

bre cometo
^ ^^ este virreynato con d s

Fé, ó es terrestre por la Provincia de Quito o «a«t,mo por

los Puertos de Guayaquil, y Panamá Los ™« «gj£
componen, se especifican en el Plan numero 8.,J

to¡™
do el cotejo de lo que introduce y recibe, resultan á fa-

vor de aquellos Partidos , ciento cincuenta y Ef| «nto

sesenta y quatro pesos, que *e satisfacen con continuas ^extrae.

clqnes, de dinero.
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TaI
f
S k idéa 4él Co«»ercio activo «&' Perú, ir

&SS f$*% Inducciones dé <„ suelo. Ella demuestra Tiabatido estado a que «• 1úlla.. reducido, pues á-«cepcio» de
l*lJ™^\Weogr&sob<s a lgu nas faSg* .de buenos!Alies, no. llega a equilibrar con sus frutos, los que nect
sita recato para su preciso consumo

,

J
disminuyéndose sen-i,blementeesas utilidades en el giro con Ios Je-aTaaSd*

é* America, «g«n resulta dd .general resumen de lo apuesto.

Exportación á Buenos-Ayres. ..../._. ^4*«íImportación de Buenos-Ayres '4 - _ - - «¿4.700.

A favor 4e Lima. """ ~'~ - - : x. 170.190.

Exportación á Chile «•*****,*
Importación. - - - « 45*..3i-7.

Contra Lima. 3 . , , "

«,- .* 1>> :>3 9 999 93939>!> > J V I7I.483.

Exportación á ChíIo<s

importación
. , , 3

°- *»>""*">>>,,» ° 3^.ooo.
•> > * * 9 3 9 9 9 9 i .3 - , , 3 , , 33 O $1.200.

Contra Lima...' '

<

'

** » • 3*»99}»,, ,,,«021.200.

—

*

* * <> * > , > , , , * , , j , ?, 124.50a.

Contra Lima, ., „ , .
*

' Z
'

> 9 9 9 99 9 9 9 9 9 9 9 ~» O96.T50.

exportación i Santa Fé. ~^ "*

importación ., , ,, ,
*' " l* *'**¿ ** » ^ ****•

£> 9 » > ».*»:» s :» 4 , , w 284.459. Ci

Contra Lima

.

» » » í» 9 » 3»
'» 9 9 t 9 9 9 ,)» 156.164. 6.

•^^ ÜU
» » > > ¿ j 9 » > > , > »:4 9 1. ?> 954.749. 6.

fResulta i íavar , ^ , „, ,,„ ,:?>0 „ $¡yj^
Debe añadirse á esta suma el producto délos fletes deMar, cümo primera^ .deducción en los valores de las ventas

« gae 4fn itt total ¿pertenece á los
.
Vecinos "jdé esta

j
Gob«~
na-



Ración, por ser los únicos Dueños de los Navios, y .Recuas

destinadas al transporte. La comisión de venta .y entrega

en los efectos del País es establecida á ün 4. por ciento
, y

en las demás compras cobros , y remesas de les Pueblos in-

teriores , es ninguna, por' ser de general costumbre prestar esos

oficios la confianza y amistad : no se conoce el útil giro de
los seguros

,
que resguardan al Navegante contra ios riesgos

de Mar , no exponiendo á las contingencias da «na entera

perdida su caudal , y fortuna; pues siends cortó «1 número
de las embarcaciones , no podría sostenerse esa eombi nación
de la industria, fundada para el provecho en ?a misma re-

petición de los riesgos
, y diversidad de los destinos..

En muy poco aumenta el anterior cálculo $a cótfea,

porción de Lana de Vicuña , cuj7as partidas podrán' regularse

cada año en diez mil pesos , y las decientas' mil libras dg!

Cascarilla de Piara, Chachapoyas,, y Haambos, -que- vainadas
á dos reales ascienden á cincuenta mil pesos ; . de la qué Ín-
fimamente se ha extraído de la Montaña por tes Provincias'

de Huánuco, Tarma , y Xauja , no es posible, formar un dato

fixo , siendo reducido su monto, y reciente m labor.

,

Debe esperarse, tenga copiosa saca , atendiéndose á la

estimación que se ¿tterece por su mejor .calidad. Las modernas"
experiencias la pre I-eren á todas las demás de América' (21),
designándola con el nombra dé Roxa , y distinguiándQla dér

la que se produce en las testantes partes, que conocen por
el -apelativo de arrollada-, pues no solo declaran á. esta "lÜ*
tima de inferior naturaleza , sino 1 que tiene «na\, á otra varie-

dad dé la misma especie, y género.

Las leyes del Reyno encargan con esmero' £22 ), sé

entable, é introdusca el trato de lanas., como de gran apro-
vechamiento, y conocido ínteres i este pudiera conseguirse si los

costos del beneficio y limpieza, y el recargo de la conduc-
ción de Mar , y Tierra ,, no hiciesen subir su valor á «n
punto que no ofrece utilidad pa:ra su embarque. La' arroba de
lana en el mismo lagar de trasquilo se aprecia en ocho- rea-
les , su fíete á esta Ciudad en quatr», por ser el de ana
Mnla de las Provincias de ' Xaujá , y Pasco con la carga de
diez arribas, de cinco pesos 5 los fastos del iavado dos 9

(21) Observaciones sobre la Quina por Tomás S'cehere: Londres j 78^
.( 22) Ley .2, lib. .4. tít. 1%. de lia Recopílaricra de íraefias¿
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y el de su trasporte á España tres , por pagar este las arro-

bas de lana de Vicuña , con quien puede hacerse el cotejo:

así á su introducción en Cádiz , lleva el principal de seis

pesos quatro reales ; si se igualan para su extracción á los

Países extrangeros con las de Castilla , y Segovia deberán sa-

tisfacer por todo derecho, según el reglamento de la Real Cé-

dula de 31. de Marzo de 7B9. tres pesos tres reales, y re-

ducido el total á reales de vellón , suman
;
ciento noventa y

Seis, y siendo el valor que tiene la arroba de lana super-

fina lavada de Segovia (23), setenta y cinco reales de su

compra ai Dueño , y los gastos , derechos
, y comisiones desde

los lavaderos hasta Bilbao cincuenta y cinco, se vé ,
que sien-

do uno mismo el precio, no podrían concurrir en la venta

las de América por su ipferior calidad,, y por el aumento que

.debe regularse de comisión , riesgo é intereses..

El Sabio Ministro que ilustrando á la Nación en el

primer Tribunal del Reyno se ha concitado el respeto de la

Europa, elevado después i la dirección de su Gobierno ( 24),

$e explica asi sobre este Comercio, w La saca de las- lanas

» fines lejos de ssr una ventaja del Estado , es tin 'rcmeii9

y provisional de las emfermedades que padece ,
quales son n»

*» tener Fábricas para transformar sus crudos : : : : ¿ Que: hará

» España con subministrar á los Extrangeros materia abun-

. n dante para exerátar su industria , y pagarla después ¿i bue-

*> ms precios ? » Esta sólida reflexión inspirada por el puro

©mor Patriótico descubre toda su fuerza, advirtiendo ^ la exce-

siva ganancia que extrae la compra sola de los paños. Diez

mil sacas de lana de España suelen llegar embarcadas á Rúan,

con aue se proveen sus acreditadas Fábricas de Lubiers, y

del Beyf (25)? ^ de Aquisgran , y sus inmediaciones traba-

jan animalmente quare*nta y cinco mil pie^s de ciento y
treinta Anas al salir del Telar, reducidas á ciento después

del tinte, batán y las «tras operaciones; ciento y cincuen-

ta libras de lana consume cada pieza, y el valor de esta

es de quatro cientos, quince florines (?£)• E* Vn^ U£ía w~
*' men-

( 23 ) Asi lo trae la Enciclopedia met, Comercio ztt. España ¡

aunque en el dia se venden en España las lanas de 100. á 1 ro. rs.

{3^ Excmo. Sefíor Conde de Florida-blanca: Respuesta Fiscal

en 'el expediente de la Provincia de Extremadura confia ios

granaderos trashumante» 1770.

(¿5) Pons: Viaje fuera España tomo 2. Carta 7.

L&) Enciclopedia metódica Comercio articulo Remonta.



ie"Ír 4 X gXÍrW alguno los Reyno, ,
—a i.

¡TJSE» (1, a

F
enSpo

e

de^ Rocano, **#-*»£ |£¿ NacioneJW la colcha de sus^Ohvos ( =8 , , en e

iepaItiIn-Knto.dVSSvma contaba en .oto .1 ,&$£* %
molinos desuñados a ese f™«° W- W

¡¿andancia
bnena raza se valuaba en un talento 1 39 )> 3M

E
* SU

- ra

GTtp odio*t £ tn s! ¡g f%M*U J

TmXur c,u^Zan di Inglaterra, Francia, y particular-

^ífZUa en Precio y cambio de sus lienzos, exeptuan-

7 v ñln **?££» los comisionados, todo el resto queda
¿o medio millón que gana» *«j

__ 7 Comerciante»
en henejkio de los cultivadores, y fahrtcantes. los Lomerc1a *

dicen aue ganan de cincuenta 6 ciento por ciento. Ve *p *g

ÍZja^s dep-oporciomrks cultas con la naturales ü «U
Provincia (3 1 )• Se continuará.

( 27 ) Según Aristóteles en una de las Obras que comunmente

se le atribuyen.

I?,)S&£ Ar,U ^^^^'TÁ^
V,. Es un distrito 8. i 0. leguas de Sevilla se habla del

reoartimiento que hicieron de la Ciudad el Santo Rey D. *er-

ST ú hijo D. Alonso el sabio. Rodrigo Caro en su Co-

íograVdel Conv. Jurirfic. de Sevilla l,b. ,. cap 84
.
D-An-

tonio del Barco en el retrato natural, y político de la Beu-

ca toaío aT tta-ado a. cap. 4. dice : que es equ,vocación , o

exageración de marca mayor ese numero.

I So) Strabón lib. 3. pag- 2*. Aunque sea s.ernpre excesi-

vo este valor, no es fácil fixarlo con certidumbre.- Covar-

Tubias en su Tesoro de la lengua Castellana reduc.endolo

I nuestra moneda dice, que cada talento vaha seis cientos

Ducados de á diez reales.

(5, ) Coneo liteuxio de Europa, Jueves 9- *e *íoh. de 78*.



S.3&

£*£ efeílf f! ? aSSUKi^ íg^ado.h Traducen
ES-t!Í N

:
S< darnOS a Juz el SÍBWfte rasgo, Obra delmismo Iagenm, a^ suplicamos continúetan bellas producciones,

$* IMITACIÓN DE ESTE PRECI0S0 RASGO tomADO
del L¡bro IV. de ios Retóricos de Arias Montano.

güperis delapsa olrm Suadela feroces
Compóstiit gentes, populosqué ad jura vocavit,
Afqu»; -tominum -genos in propriam properare ruina»
Avertit;, vetuit cades , et robora duri

:

Pectoris amovk,, cantu lenita coegit
Cederé, et ad placida tradtaxit coramoda vita j

Tanturn adeó ;potuit placido sermone- mevere.

Be 1& celeste esfera

,

La Persuasión desciende

,

,Pcr que ansiosa pretende. >

Herir con sus esfuerzos celestiaíe*
El duro corazón de los mortales,
,Que basta entonces indómitos vivían 9Y armados déla raña nías severa'

:
El orden y ' la ' unión desconocían. :

A despojarlos por razón empieza
3Be_sü. indócil y rústica fiereza.

Sus bárbaras costumbres rectifica

.:,. Con las próyida? leyes fijae pubíío*,
5

•

A la amable concordia los reduce
,Y en vez 'de su aspereza torpe y duija

ía sociable blandura
En sus groseros pechas introduce.
•Mu astrales' advertida
Ajqs bienes .que hacen plácida Ja vida $

i . Y al favor desús bellas impresiones,
. | •Que eficaces y fuertes

Penetraron sus rudos, corazones,
Fixó Ja paz y proscribió las muertes,.
S#q Jabio duLí:4', enérgico , y facundo

i

Excitó,! la virtud á todo el ' mundo.
Para enfrenar de un ^hombre

; d^síraid©

¡ .
El audas pensamiento,
Inútil es Ja pira

, y el tormentos-
Que el triunfo d>.7 ' un error y^, consentid»
A h Persuado» sola e« debida."



HÚMERO, 6\

COMERCIO DEL FIRREYNATO DÉ LIMA
con la M<* de Cbiloe.

E «s cógelo po.su éá||^Éé^ítS,^ 5?
Succiones los Ponchos , y tablas se ***P°&™

de contado. Todas las de-mas pro-

chos Ponchos se compra* al presóte a dinero ^ co,^t ^ , cambio>

«uñones se compon al contado , f^^^f^^^e M write 4» tí-

N* corre en la isla mas plata que el «««M^L
Jg»Jg*

^a', tfue un año -con otro pueden regularse 15 nn»
1

ba ¡
atla otros á «.

íir sus familias , y su subsistencia. _• «aldrán como 8. á i-o

3). dicha plata que L la Isla $f£j|$ gtemg *ta Concepción por

mil pesos, incluso lo que corresponde al ¡wner uoi.pa

rasen de Quartas.
«lacíon ¿el €ometcio pero «i

^fcS^^S*^^fe|f?l* - ***** *

Les embica^áes de 6 mil quintales poco mas o menos.

EXPORTACIÓN DEL CALLAO , PARA LA

-'Mu de Cbiloé.'

Se regulan en eíectos del País como 30 mil pesos en vinos ^Aguardien-

tes , Piedras de Sal , &c. - - - - - " " •

"

„ 30.00®.

IMPORTACIÓN DW CtZlLOE AL
Virreymto áe Lima,

.. ¡, „ igüfiü '
¡n- ,,

- :

200 "finí Tablas- » Alerse. -
. ^ _ ~l - ^.400. >

i wii Botdinos. .„.,.. Jííts.'» >,„&*>*!
Seo. Lumas. - - * ~ ' __ * .... .-,

iMfeM*!» á favor -de Chilpe. - - •,- Pesos. - 21.200.

."."V v a «¡i---*. ¿* ^bréelos iiatittaks ds.:ca¿a suelo no tomo resulta

oa .1' ;, «4pÍ$,JHft «1« l ÓME J

iambre como es estilo en esta mar para subsanar quieoras.

Kedra de Sal de 6. a 7- arrobas á +•
íeales°

FLETES DE CHILOÉ A PUERTOS
Intermedios , y di del Callao.

tamonrt Ponchos, V Bordillos á a. reales cada uno.

& Tablas í Lumas comunmente son de cuenta del naviero, una que «» ves

gue ^'conducido tablas á flete ha dio á ift mi cada tina.



NÚMERO

CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LA TIERRA nmr-^mraea del Puerto de Valparayso
E
para JTI^^L^f1^TE **

en Intermedios. ' "
C* »<

I1q
! * Arant*

' " V ' A SABES.

400. Los de Charqui con 800, Quintales
¡

- ~ .
~ ' " ~* 3° "• V. 12000.

o mil Labras Almendra en 30 Zurrones - -
._.''" ~* 3 Ps- " 2400.

600. Bot.jasde Graza de baca entendiéndose la botifa por 'deáfk*
' ~* 2* rS

' " l87$*
*<*>. Cajones de betas ,-á 20 pesos en,, cada uno" L

4
.

1'^ "a 4 fr » «4oi

JV&í-¿''cobrt ásit ? »*ss - -
-

" 1 ¡o ,,v jjsr

-en - » _
ÍJ0¿)>

Fletes que se pagan . de dicho Puerto
* de Valparayso... á Intermedios.

Pesos. '.;...'4««7j.

Jt lunmSeT£ **£ S¿5 " **-• »**£ Quintad,

Es infalible la ida anull
, ¿ diíclpu^s "¿Ta "elarcactn ?*P»*!qu-ntales con la carga que se puntualiza «^ «S??^^ 1--- á Mr mí*

con dicha carga dos embarcaciones que su Buque ¿ ¿£, í?%3 eS eIk
Sumíales cada uno, -

compone de .6» í 8, m¡|

Fletes -de dichos -Puertos Imeíffledios
al Callao.

; .
.

; ' ,oq ,

j

' .' -...
'

'
''"

.

'
íov ¡

De Intermedios al Callao, que según navegación es de 6 5 R ,!•,» t.

f ¿
ue .conducir acepción de^lgun esSnTquí d O^fSfef

;- si . 1

'••
1••

?
-

.



NÚMERO f*

EXTRACTO DEL MUTUO COMERCIO DEL PAÍS BE LAS PROVlNCL
as del Virrey nato de Lim?. , que anualmente se hace con los Puertos de- la Cos-
ta del Mar del Sur del Reyrio de Goatemala , con expresión de su valor es-

timativo, según las noticias mas exactas que se han podido
',.

; ;; adquirir y combinar. •

Fxportacion de Lima para los Puertcsdel Realejo^

y Sonsonate del Rey no de Goatemala.

$8. Pellones Chilenos, su precio en Lima í ,,,,,,.,. á 1 8 rs. . 675©
i& Botijas de Vino, de Nasc*

, , , ,,,,,,,,,,,. á n. ps . . n .o00.

9iQ Botijas de Aguardiente de lea >,,,,,,,,,,>,, á 13 ps . . 3 .2SO,NOTA. El permiso para el embarque de estos caldos
es modernamente concedido.

j£>. Gruesas de Cuerdas criollas para guitarra, su estimación.. . . g
loo. Botijas de Aceitunas,

, , , , >,,,,,,,,,,,, ,,á 'j'p's.' !
" «™

P
;

asas., y Higos que se llevan en Petacas ,,,,,,,,,,' 5

300; Botijuelas de Aceyte de comer con ijo. arrobas. . . . á 5 ps.
" * *

IO0°'

En vidrios de lea , Ropa de, la tierra ¿ Xerga , Tucuyos, y
' * 75°*

Semilla de alfalfa , se regula .......... • ••«.. . 1.500.

Importación de dichos Puertos del Realejo, 28.350
yt Sonsonate para el Virreynato de Lima. •

''
- .

:' ;*

dop Zurrones de tinta añil hacen góé libras á 9. rs. , 108.000.
50 Zurrones de á 8 arrobas Pimienta. . • . . á 14 rs. ,., , 700.
lé Quintales de Alquitrán . . . . . . .. . á 5 ps . t \ 5.000!
800 Quintales de Brea á 6 ps. , , 4.800.
2§ Quintales de palo Brasil. . .. ....'. . . . . ... .4 io rs. , . a.Coo,
500 Tablones de Cedro, regulados en 29. varas de difieren-, '•

tes anchos , su' precio de 4 ps. tablón
, y escogidos á $

ps.'sale á 10 reales vara. .... . . . . >• ¿ . . . , . .- 2.C00.
Petates de paja, Sombreros de. idem , Cañafístola , Bálsamo • .

'

jirieto , Zalzafrá
,

;
y y palo .Taray: todo regulado . . . . en . . . í.ooo.

DEMOSTRACIÓN. 1*4.500.

Exportación: . .,-.;*... . ....- , .-. . . . U4.500.
Importación' ... . . . . .• •, , ,.,. ... . ..;» í

..'
. . . . . 28.350.

Ventaja á favor del Reyno de Goatemala 1 . ..'. . Ps. 96.150.

FLETES DEL PUERTO DEL CALLAO A LOS
de Realejo

, y Sonsonate.

Fardo de Pellones á 12 pesos, 1,

y. á este respecto el de otras especies.

Caxon de Cuerdas de 8 á 9 pesos, y á este respecto el de otras especie!»

Vino , Aguardiente ,'

y Aceitunas de í> á 7 pesos botija.

Petacas de Pasas, ó Higos de. 4 á 5 pesos.

DE DICHOS PUERTOS AL DEL CALLAO.

Zurrones de Añil hasta Paita 14 reales arroba btuto
, y al Callao á itf reales.

Zurrón de Pimienta de Chiapa á 10 reales arroba bruto.

Alquitrán , y Brea , estas especies siempre las han cargado los dueños de loa

Buques, pero pueden regularse á 3 \ pesos pieza, ó capacho. \,

-Brasil también es carga privativa á los dueños de Buques , y puede regtt>

larse cada quintal de ií- á 18 reales. '

Los Tablones de: Cedros y Caobas , nunca fian cargado los particulares > y Stt

fleta, solo 1q puede sufrir ' el dueño del Buque.. .-



estado &mm® i.

S^?^,— 1
'

M
^írüo •eoMEKcft)

1 dé ei^ctos« 'país' l>e las pro*'W—461 Vtrreynata de Lima
, que arómente te hace con el • dd Santa-Fé pot

ios Puertos que abara se 'señalan i , :, ',

? . ¿ s¿p;r,
r]

EXPORTACIÓN DEL FJRRETNATO DE LZ7
ffa para el de Surtía-Fé, del Puerto [def

"Callao para la Puna y 'M.ia
:;:áe

GuayafiaL

I

*3.

a»p.

éoo.

JOQ»

40.

Sos.

XOJ.

Nae

Bailas da Vino di Coquimbo, Na**
, y Pisco . . ¿ . v;í

Iden fts la Caaceocifl»
,

• • í

Bonjas de Aguardóte d5
'

Pisco* '
'

''
' ' ' stf s£*

Fardos de Azúcar con 3eo. arrobas V' ' ' ' ' ? ' '<

Qamtife, de Hilo **««?"
, 'i'.' .

' ' \*V.. .'*

Dichos de Pasas de íca
, ,

' ' ' ' * ' ' *, ' ' ' '
t

Sacos'd? Harina coi 83? «rob¿ *-'! ' ' ?' í '. V
l¿j.i*W&s de Cobre en barra , ,

- 3
cas -Higos .Almendras., Lsza del 'pais', Weyte'dél Viis,
Peltre iasrado hechizo , , Cobre labrado , Cocos , Cuerdas£e Guitarra Jamones.,, Ponchos., Bordillos-, -Orégano,
Cominos

^
A

?
«ra« de Chile , Aceytunas , Munición , Yer!*a del Paraguay, y Jarcia: que todo se regula por el va-te principal de Lima ¿ j J\

o p.

•18 p.

i 20 p. ,

3 P- *

12 p.

7-1>
8 rs. .

13 p, .

20;fIOOlí.

3.60 ) >y

í2.,bo8*>Í

.400

• ..48oí>

1 .$ 00 II

. 8.000 »».

.•á.500 »

• » • » • « w 9.500 J>

t>E£ J$£$t$ £££ CALLAO ; Aflbí
0/ ¿(? Panamá.- - .

ro^ Arrobas de Harina , , ¿ !T!

~^-
*

, ' '

.
'

Gabanzos. Frijoles, Pal ares 1oB¡«« 'V '*
' > <

a 7 ^ rv- &7S&-
¿os Nueré* rJ.

ar"" Q«««aa~, Orégano, Pasas , Tri-

Kp'm, f l' Poc
? s

» Cwda* de Guitarra ,• VWte ',
Bi

ía a d' Carolo pf^^ví *»"<»> ^ K»V

'Soo f Bordillos áe Ch'ilo¿
' ' ' * * * * ' > > > » j » "5 » > s »

•
6.000.

«4

.000. Y, 2J.203.»

»£ £05 PUEtítÓS TjÉ PAITA
, PACAS*

•mayo, Truxillo, y demás de su IntenXemta para
ios de (mxyaquií,, $ Panamá di*aquel

Virreinato*-

IÍ.3D0. Caxetas eje Dulces ,

éoo. Arrobas, da Algodón
s ,

!

í.200. Docetós de Cordovaiies , ,
' '

*.

5

68. Dichas de Zapatos negros' ' '

5©o. Dichas de IdetH .pautados '

Soo. Colchas de Algodón.
, ,

' ' '

125. Sombreros de Vicuña ' '
-''

$U. Piedras de Sal! el Será ' J

5.675.. «RW ;

ghyetas de la Tierra
'

59. Arrobas de Azúcar , , f
500. Doc^nas^ de Sírabreros 'de' P¡ia'
•60. Quintales de Peje To'lo

"

Í% Varas áé Xerga , ,
", ,' ' ' '

«3. Varas Lonas de Algodón ' ' '

39. Librfeí de^P«-H9 ,^ al p! ' *
\

•50. Arrobas de Lana , ,
'"j

sos. Pellones , , , , , ,
,'

"
'''"*

a»8oo. Arrobas de Harina/ lá carga'

TOTAL DE LA EXPORTACIÓN

> 1 , í I TÍ.,
, ,\, I.472. 4

"> . s * 8 a ,,,, . (f^o,

» 5 , já 8j| p.
s M lo.sco.

j » á 2? rs, „, ;4.9ó6
I>

;

5 , á 28 rs.
, ,, i.

7 j .

> » i 14 rs. •,,-,» i3fb$.
' s » J;- P- 7 5 > > . 2J0.--

1

» »; á 4 P> ? ,,> í.fio.
93 «3 ís - ? j , 2.Í27. 4
>

' .. .? ,f
2 P< >j , i^ood.

> > , ,á ,4 p, , , , . 2.000.

» >j v-1 3 P- , . . , 1 So.
»».»»» -.»» 2 i « ,,., ,,„917- 4
\ij¿ > ». y , )>,áf rl ,. , ,., 7^ (,_

' ' '..'»»' ' b^ifjSifs j >a¿íi((j57j)ii »»»,,,,, á 14 rs.,,,, )y87 . 4

de J3 «f0b^ . á «?,,„ r.4^.

1

: i

oe jasü

* í ».>»3?esss¡ ,» >} 1 28.29 í



Av ,^J^Pm^Mmw mi VIlUtETlfATO-
m&m^e.jar* Uw^&S Patato de Gmty.^l para el ¿el Calla*

ft ^u^'á;JT^^—^ :

:

1 TTS^U*14, Ui<„ ,fq a?,,^. |wm ArboladQnis aseo.»r-103
1

«Je Amarillo, Conejo., Morad, Cedfo , e*Safíst l» , y(.«A-naptslj; se resrufca todos ' *
eEt

4.000, Ma^io,
, y mlichi . qm eoi ^ : :.£ :,* *

£• • -

Í4A Cwüw de Cacao, cié fes q*» e se k^Jm ,o& 4* ¿¿concr-íuw psítíctttat rgmiuan los Cosecheros de Gaava-*
«ni al Puerto ft Acapuleo,

3 s3. de remesa ¿ E5pa»
. 1

,W
'V y '-'^ J»r* tí consumo del Vitreyaato de Jima,

1^. sSL
xp°rtadüncs ******* -.-,,,,,,1^1-

Wf- Libras de Pka 'utclii
•'*''»>»'

' > fr » ,f¡
Mm

Hpfc Libras de ¿k fl.f
' ' ' ' » * » * 1 » . . . ,W |A ,

ra Ufan, de Ca¿
J

' ' ' ' ' ? ' ' ' ' , , , ,
a 2 rV?

& Sombrero, d fliluLi ' ' •'"*'»»•. ' »* ** »
3®. übra, de C«a

P '"""""" " a '^
MR Libn, ¿e Cera ne«a ' ' ' ' ' ' ' ' * * ' ' ' ' * * P

"
Garres Mazas X n u V * ' A »>'»„'> 3

'
' * ***— .•

r'n Guachapelí para Carruajes, Baúles, Mo-T 1™' Ba.aastves, Cucharas de Palo, Telas de Ceda-
zo

t jg«a Parrilla , Mantequilla de Cacao , Miel de Abe-
jas

,
b3teas Guaratacos Mesas , Sillas , y Canapés,' todo , , W , » *
D-EL PUOTT» D£ PANAMÁ PAR4

'

ti id Callao.

4//0,

1
» 40.000 «»'

> v 5>, 100 «

-• 42.00© s»"

„ i3.5'oo,w-;

p .2.8 12 4
» í.ftfa 4
. . 2.7J0 w
• ' -937 4.

,«, .I3J *%

« J» J.O0O«f

S». Mazcs de Pitilla torcida fia»., ea cada mazo entran 4*.

, a » rs. maz.
j , , , , 3,000.

«'«4HUS .».„,,._ ó fi _„

300. Tablones de Caoba-,
''''''" M- *.-*«. *,,,,*«*,

f

Baúles: %,,^: L V,„! 'o'.^/ 3' V,' > " 2 4rs.,,, 3 ,i.oo9l l

.. (

Baúles, Escobas de Palma, Bateas'.de madera', 'y ( . -,.

nudeacias de esta especie ,,,..,
Cacao A^-..,^ r-„ - n» •

' * * ' *;

» ' » ' » ' 5j» s Irf300,

iliJ:íl *:? ' y Matia
' y otras ^n^ene?as 4áv /

Balsaüios &c.
DE LOS PUERTOS DEGUATAQUIL
y Tanamá en el Virrsynato de SanTa-Fé
para ¡os Puertos iz Paita y Traxiíh.

170* Docenas de Sombreros de lipijapa . ¿ *>

54». Cargas de Cacao , ,', ,,, ,'
' * ' ' ' M » *»^ao-

1.307. tfhra. de Púa floja ,' ,' ,' ,' ^ ' ' * f»,4^ '.-^^
HH. Hsqi de ídem torcida , , , ,

',
V *

%
* >W rS

' "-'4o8.
3ot* Arfabas ,,,,,,'' ' ' » »

a
,

8 r3
' '""544.

200, Manaes ' * ' ? ? " " M?. ,,,,.1.200.

gao. Sudas' :* * * : i' ' * ' '' ' ' ' ' " ULÍ.^mauLlío. /

3^00. Cocos' '...;'*'
" ' * V o' ' ' '

á l
.

OIS
- » »'"37?-. U I0.I47, 3*

M Li¿£^c4'de la Tierra'//^,
8 " ^.^-^.«M ?

- oí

50. Tabiasde Caoba , , , , \\ > " > * » 7 ,-»• ^^^aí.;^
x.Soo. Libras de Philla , ' ,

' ' * ' í?M P" " " '°°'

soo, Varas de* Paños' de Quito' ,* '

/-J
' ?

? > ^rf r?
>>>>>>*>'

300, Docenas de Escobas , , ,
,' ' ' r

' ' » *-/f ÍS
' '

' ' "37?.
íoa, Piezas de trencillas de hilo de Quitó

' ' ' '
i a
4

r'í'

' ' ' '
'

'
*°*

150, Tercios de Paños de Quito con r 2j7?t). varas , que
"

anualmente se introducen por Mar, y Tierra ea Lima
su precio en Quito ,

3so@ Varas Tocuyos de Cuenc'.'¿e '
a'si

' mVmo
?

'se' ¿tro-'
U " "

docea por mar y tierra
, su precio en Cuenca , á 1 rl v 1 ílUtTrcnalias de Hilode Q« lto: no se puede formar cálculo Por no

^ *"
haber- entrada formal de ellas, y Ser ya en Lima de muy
poc(» consumo } se regalan 3 §. pje2as . i fi «.

Í25" 44
'í

pesos ^e
.P°f " na **!» ^' bordón %e

f&

regula anualmente participa Guayaquil del gasto que allí
se hace entre fabricas

, y carenas de- Embarcaciones per-
tenecientes a vecinos de Lima , ,

W 70,000,.»,

» * » » » » » » r» v» i, 44.000,»

Totas m m wportacos . . . ; „ Pem) ,^J3tr



DEMOSTRACIÓN.

Importación , , , , , , , , ,-5 » > » > » > » > » > > > > 284.459. 6.

Exportación , , ,- , , ,, » » > > ? » * > > > ">, > V 128.295.»

Resultan 1 favor del Virreynato de Sarita Fé , ,, ,Pesos » 156.164. 6.

FLETES DEL CALLAO A LA PUNA
de Guayaquil '

Botija de Vino á 2, ps» incluso carga, y descarga, ton mas el 2. por ciento de segu-

ro de Naoi ;

Botija, de Aguardiente á 3. ps. , y «1 seguro de Nao. Todo tercio de un regular pesq

de & arrabáSj de 12. á 14. ps. Quintal de Cobre á "ó.. reales.

DE GUATAQUIL AL CALLAO,

líal alfagtas por lo común nunca se fletan, por que las conduce el Naviero de.su cuen*
tt< i'-taj pero una que otra vez, de que hay exemplar, ha sido de 8. á 9. ps.cada una..

Las demás pie-zas que son de diverso largo , y quadro , es á proporción
, y recargadas por

la mayor dificultad en su" embarque , y' desembarque.

Los Palos de Arboladura como, que son de otra magnitud , se pagan por un flete de
361 e00.¿Oo; á 800. y i@. ps. según lo mas ó. menos de su tamaño.

La Carga de Cacao es mas freqüente á 10. reales, y su peso en Guayaquil es de 8r.

libras, y en el Callao de 78. , que es por lo que hace la entrega con res-

pecto á ser efecto que merma.
Cada Suela es medio Cuero de Baca , y su flete el de 2. J rs.

Los Baúles llenos de efectos, y demás frutos sujetos á Tercios ó Zurrones, se pagan
de 7. á 8. ps. , siendo de un peso regular como comunmente el de 7. á 8. arrobas.

NOTA. Los Navios entregan en la Puna á los Dueños de Balsas toda la carga que con

3

DOS, ducen de aquí para allá
, y él costó' q"üe "oeacionan "estas hasta entregar en la Ría

de Guayaquil, lo. satisface el dueño del - efecto ¿ y no el Navio, por que este cum«*

pie con entregar en la Puna á su costado. <

'

Del mismo modo se entiende confio que viene de Guayaquil para eL Callao, porque reci-

be en ella el Buque á su costado. -.-••
•

.

!

FLETES DEL CALLAO A TANAMA.

Cada arroba de 'Harina •, y mirriestras á 4. reales.

Cada fardo de Ropa de la Tierra á 8. reales.

DE VANAMA AL CALLAO.

:

:

Solo se trae á flete la Pitilla regulada a 8. ps. cada Baúl , que encierra yalor de

¡soo. i'ps. dé Pitilla : los demás efectos 'dé Caobas, Mangles , . &c. vienen siempre

de cuenta -del Dueño de la Embarcación , y de no, no Je sería útil el viage:

«s un -'comercio tan corto "que únicamente se despachan Cada año. dos Env*
barcarioríei de 49. quintales de Buqué." '

.'=_

I oii
'' ',".',.,.••''•

Cí.ÍOOO.0^ ,,

,.

' '
.... '

' '••'
'

,

;
I .

t r * « •
'• '

'

'

i
•

'
'

„'. .".".••'
'

'

- '.... '

. •
'

C 'Isdl ¿¿ -
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MERCURIO PERUANO
DEL DÍA 3 r. DE MARZO DE 1791.

*>.

CONTINUACIÓN DE LA DISERTACIÓN HISTÓRICA Y
Política sobre el Comercio del Perú.

•*-' As (Provincias ) del Perú han de buscar las riquezas en el seno, y
110 en la superficie de sus tierras. Todas las que puede pro-

ducir el Reyno mineral sé hallan en abundancia en su dis-

trito; el Alumbre, Alcaparrosa
, y Almagre, el Cristal , Imán,

y Azufre , el Copé especie de . Naphtá negra,, y dura como
el Asphalto

, que aunque con el defecto ( fácil de corregir-

se con otras mezclas ) de quemar las Xarcias , sirve para los

usos de Mar en lugar del Alquitrán (33); el Cobre, Pl"^
rao y Fierro , y sobre todo el Oro , y Plata , instrumento

'<

general de equacion en toda especie de Comercio.
A pincipios del pasado siglo habia registradas en el

Perú i8.rail vetas con 120.mil minas (33): ha, descaeci-

do mucho este trabajo por las razones que se expondrán des-

pués en el lugar á que corresponde ;
pero se regulan en mas

de quatro millones
, y medio lo que annualmente producen sus

labores: en el pasado año de 1788. , se acuñaron en la. Real

.Ff Ca-

I'
1

{ 52 ) Ulloa: Viage á la América Meridional. Part, 2, lib. 1, cap r,

(33) Llano Zapata: Carta 1. prelimíriafá las Memorias de la

América Meridional.
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SeÍSCÍe""» «inte y BS

inmediato de
. 8o. tres milW • " ""' l>esos- Eo «I

Plata, y yyo-.TSg en O™ I"'™""» setenta mi! pesos en
cientos quiteña y Sei, °H ^ •

!Uman quatro " i »<>»« tres-

Esa cantidad, y la «1 "'' ZZ1 S 22? / ocho P«os-

». es frutó Z&JP& te vfr,ev2
0b*U

, ".V50
' v U"

do de su g!ro
, y circulad™.

V ' rre3™to
> «*WU Para fon-

La Plata como metal fipní» im .,„, ,

efectivo: las Naciones que £ gfea "deben ' !"*?"*? ' y
aumento; del mismo modo que 1¿ ¿Jr„,!" ? ,

,

dar
, .

de su
sus granos. Ella no aliment " n v¡S í' ^1 cult,vo de
traordinario prodigio" casase tV.* i '

pues si por un ex--'

País que solo abundase en oro TSS""? f í T** d
checes de la miseria » necean'

Y P
'
Sufnría Jas extre~

aempre sus dueños y poseedores desfrutaran de 1¿ ve2f"»Proporción su fomento; es una especie de Rio DOrT ***

es inútil la agua que se encír^V pn^ij
1

? Jí-,^su extracción con su volumen es el obfeto de f\ h£

'

de que no puede en este Reyno ñSPj&SS^ilmarla antes de su anual importación. * fot*

PARTE 2.

Orno U balanza del Comercio varía á proporción da ¿abunda 6 escasez, no es posible calculáronla Sac-
ió* J?« f t

ímródücc
j
oíl

>
consumo, y precio de Jos efeC .tos; pues las relaciones de entrada 4 taiM,

pata fundar en el sus meditados y permitidos provecho?Vo£
£¿¿ T™,'^'

1
'

5r °d¡OSa "«"«don destructora de ía'L
ei ciicXT ",° p0dtia exig!rse S Ia "^7 '

fcl ca culo formado por el número de los consumi-da se mmgat¡i. ett fe £p¿ , u *y» «3--
si



259- .

i vm las diversas clases de sus habitantes no ob-

sidos, y fábricas del p»'s
-

, ¿ consep>u!r e80s dtilee da,
La regta_»*^¿" m{úo que debe guar-

ios , y conservar sobre ellos el J
us i '

proporcionar la

darse entre la

¿
<?«fe»?

•

suf^ccion.s • si aquella *.

entrada al ^fe«g%g „¿ , se ven m habitante,

tnenor de lo que ei rc)
. .M„itas de la escasez, bi

.educidos * ^'^"^^é^^ Pérdida$

excede á su consumo , P^** J'
8

-

F
esta poc un pnn-*

consiguientes 4 una i5^o» *u¿U»^. W|> L %^ ,fecto

ripio natural gradúa la estimación , y \>

comerciable
q ^^ ^ igualmente apoyan la espe»

fcste co"s^ aparece sensiblemente demostrado en la

culacion y la práctica, aparece *tiv>

j V5rrevnat0 . Sus anuales

actual situación ^ ,«^t orno ya "se ha convencido,
productos en oro, plata^ y **£ c

fg^Jg, ^ .
y en el

ka ^iénde^^o »g de anco y ^ en ei Puer_

año corrido de Septiembre oe /o 5. a ¡.
_ valuaba ei*

to del Callao i<5. Embarcaciones ,
cuya, carga se .y*w* *

.*»« «SPS& a 'sol ef ¡oleres particular ^ "«£
ño <e ex-ienden i las ventajas .que producen las dientes corrí-

ans^ionít táo, los o4e.cs fafo»J¡l KS32K
muecas á la felicidad común , y bien general d§ ia i^acjoa.

P
Las plumarextraugera/ previendo ty viajas wpue.

den originarse" deT'n^vó r&^en^. ^ apurado las
.

«tile*,

deT sofifma ,
para desacredita, tan útil sistema (34); ta Esp»,

T^Su¡v7^iaje
(

jg Espña en ?777-T-7Bv^4QI .votór

«enes 1782.
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P

por s»
' VgncdlíUra
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emitían para el »,,.«.
^"«go,

vmw ue ias tierras en nno «,~ l.
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y Por- último los mod^T Rancia de unos Puertos á n¿
tos extrangeros ^"«^^ ?P ?«e £?$^¿22¡!«Penar estimación, jfi^J^*'81

?? '««*, recibirán otra

Si fuese el obipt-r. ^a
rcaucia la concurrencia.~ , disipariamos esos va„ /!*? d,se"adon iV%¿ el nuevo«"helo del interés, convendenll ™ mve<»a<i<* por el del?

Proporciona á ,a Ñadon lWiM '" "«"j", y utilidades ÓT
^trayendo las reflexionen i Z'\r ^ dd «""ercio" pera«lacón

á este Virrey„a"Ó no L f?' qUe ha Pacido coa

3n2 cálc
,
ul0s de ¿«c n̂ tai¿"í t>

egurar poc ios S-aenlds pasados tiemDoK,,« íí. ^ ia s,tuacion actual v i»UT "ZTp'Tí™^ * -S-ado esos uSel',
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ap

a

r0
"?^ de

,
# Paridad

, y en el

SSasSa^£iF ^srd- ¿r"„í

íiODiscur»^^^^^^
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desorden y desarreglo 1 .* "•
puede
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cho de los hombres, y de la inmensa- variedad de mil incideo-

-tes complicados, exige para el acierto un superior espíritu de
atención

, y cuidado. Falto de ese nivel ,ei número crecido de
importadores en los inmediatos años de 85, y 85. recargaron en
24.. millones un Rey no- que en cada año cotisumirá quatro, for-

mando ese excedente una estagnación^, que ha interrumpido el

curso de los negocios.

Pretender reglarlo por leyes particulares, y jwmero fíxo

de toneladas es remediar un mal pasagero con una destrucción

causeante s déae á todos los Vasallos Ja esperanza de adquirir

,

y gozar del fruto de su trabajo, y los revese? Jo harán mas
circunspecto ' en los medios que el¿ja para .conseguirlo. El excla-

-yerido Ministro, cuyo nombre recordamos con el elogio de-
bido (36) ,

penetrado de estas inviolables máximas decía : La
"-'crianza, la agricultura , el comercio, y todas ¿as artes s$ flie-

\nian sobre dos principios 1 á saber, ínteres, y libertad. La di-*

noción de estes principios pertenece al gobierno 4 pero puesto el

Ciudadana en el camino qué guie á la felicidad común s se le de~

be desar correr en pos 2e sus ganancias , ó aprehensiones?

Quando á principios del siglo, la imposibilidad en que se ha-f

Haba la fispeña de proveher á sus colonias., excitó á los ne-s*

gociantes de San-Máló á hacer expediciones al Sur por el ca-*

bo de hornos ; ia emulación un]yer
;
sal , propagada por el atrac-

tivo de la gananciay multiplicó de tal. modo las .empresas

,

que siendo la concurrencia tan ponsiderable , el abatimiento e«

que cayeren los efectos , y la ninguna proporción de expen-

derlos , obligó a muchos armadores % quemarlos. liste ejemplar

restableció muy pres.to el equilibrio ; pues ellos lograban ven-?

tajas considerables, quando en 718L ¿ornó nuestra Corte medida?

t$caces para alejarlo^.
'

. >

$$ continvará.

HM?

(
36"

) El Excmo. £eñor Moñinq: Respuesta fiscal en el expedíen* ...

te sobre los excesos da D. N. comisionado para el reconoci-

miento de Yeguas extraidas dej. Reyqa de Andalucía par£

el de Yaknciji, 47$$, MS<,
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RAZÓN DE LOS EFECTOS QUE HAN CONDUCIDO 4?
Puerto del Callao los Navios que se expresará» proeedentes'

di Guayaquil.

SANTA BÁRBARA LLEGÓ
en. 22. de Diciembre de 90.

$.609. Cargas de Cacao.
'• Cueros de Baca,
• Varas de Paños ordinario^
• Piezas de Sayal.
J. Libras de Pita ffoxa.

. Libras dicha torcida.

. Sombreros de Paja.
*'. Arrobas de Ajonjolí.

. Arrobas de Cera.

. Docenas de Cucharitas de palo,

. Baúles.

. Canoas.

. Balaustres,

. Soleras.

. Mazas de Guachapelí.

. Zepos para Anclas, de madera negra,
• Palos de Balsa.

. Alfagias.

SAN JUAN NEPOMUCENO LLEGÓ
en 26. de Diciembre de 90.

1.283. Cargas de Cacao.
4.974. Suelas.

3.883. Libras de Pita torcida.
3.206. Libras de dicha floxa.

2.599. Libras de Café.

34. Arrobas de Cera.
17. Arrobas de Zarza-parrilla*

170. Arrobas de Cascarilla.

23. Arrobas de Calahaalá.
<2. Arrobas de Ajonjolí,

43<
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42 Quintales de Arroz.

14. .Arrobas de Lentejas.

Cocos.

Varas de Paño.

Varas de Tocuyos.
164. Docenas de Puntas.

29. Piezas de Sayales.

Docenas de Telas de cedazo.

Gruesas de Rosarios.

Docenas de Tinteros de cuerno»
108. Búcaros.

8. Pieles de Ante.

2. Temos de Canastitas.

2.398. Sombreros de Paja.

183. Docenas de Cucharas -de palo.

1 6. Docenas de Molinillos para batir chocolate»

43. Efigies.

30. Baúles.

2. Docenas de Sillas.

2. Mesitas,

8. Catres,

24. Bateítas.

.52. Palos de Balsa.

1 8. Trozos de Madera de Balsamo.

2 '¿ o. Mangles.

1.1 80. Alfagías ; de Acha, desecho, en trozos, ea tablas &c»
y. Soleras.

41. Guaratacos.

16. Mazas de Guachapelí.

400. Balaustres.

PAQUEBOT SANTA CATALINA
Jlegó en 16, de Febrero de 1791.

íoo. Alíagias de mal desecho.

9. Trazos de Balsamo.

48. Tablones de Caoba.

40. Mangles.

500. Cocos.

2. Esclavos.



Fol. 24J:.

'

Núm. 27. 3

I MERCURIO PERUANO |

$ DEL DÍA 3. DE ABRIL DE 1 791. í

«©. -.• .- 1 sol V;

CONTINUACIÓN DE LA DISERTACIÓN HISTÓRICA %
Política sobre el .Comercio del Perú.

S I se forma pues un exacto cotejo entre los progresos deí

Comercio en los tiempos
"'

anterioresr al permiso, y su actual

-estado é influencia » se verá que el Perú ha mantenido siem-

pre el mismo nivel en sus entradas y salidas , y que es-

tas multiplicadas por la libertad, han facilitado
,

se dividan»

las utilidades ( estancadas antes en pocas manos) en un ma-

yor número de individuos con sensible aumento, y ventaja*

de su extensión , actividad , retorno y comunes provechos %&
Reyno y el Erario.

<

No es preciso detenerse en seguir la .comparación

Con la época de las Armadas ó Galeones : son muy sen-

cillos y claros los convencimientos para que puedan ocul-

tarse á los menos reflexivos : su extinción debería ser el con-

tinuo 'dolor de Jas Naciones extrangeras privadas.de las ven-

tajas de prover al Perú, y extraer Ja 'mayor parte de sur

tesoros por una destructiva importación.

El Buque de ios Galeones y Naves .que le' seguían,,

«ra regulado en el pasado siglo para el consumo del Perú

,

y Tierra firme en 15. mí! toneladas, y en "740. se hallaba

reducido a dos mil , extinguiendo el Comercio ilícito 13. mil

toneladas. La facilidad de estancar el comerciante poderoso un
'"

• •'

* Gg " So^°
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solo ramo lo hacia arbitro de! precio, aumentándolo á wn ex-
ceso que solo se reglaba por la necesidad, exigiéndose pot
el quintal de hierro cien pesos

, por el de acero ciento cin-
cuenta ( 37 ) y con esta monstruosa desproporción por los de-
mas efectos: los retornos á la Metrópoli eran iguales á ía po-
ca^ influencia é interés que tenia en ese Comercio. En los
veinte y seis anos corridos desde el 714. hasta el de 739.
solo se habían registrado 34. millones (38). En todo esté
tiempo no pudieron verificarse sino quatro Armadas

, y esta-
ba ordenado desde 159;. que en cada un año , ó en la ma-
yor dilación á los diez y ocho meses se expidiesen los Galeo-
nes. Ese retardo siendo un nuevo estímulo á renovar el frau-
dulento giro , y el capitulo 43. del tratado del asiento, con-
cediendo á la compañia Inglesa la remisión de un Navio de
500. toneladas en cada un año para Comerciar en Indias ert
concurrencia de la feria , extendido después por el segundo
de la explicación firmada en 26. de Mayo de 716. á no
esperar sino quatro meses , en los Puertos de Cartagena y
Portobelo ,,. siéndole permitido el vender pasado que fuese ese
término , agravaban los males del Reyno , y casi imposibilita-
ban el remedio.

El se encontró en parte , permitiéndose en 748. ía
Navegación por el Cabo de Hornos en las Embarcaciones lla-
madas de Registro : las liacicnes con la Metrópoli se hicie-
ron mas directas y freqüentes : las perjudiciales combinaciones
que fixaba el extrangero sobre la lenta y metódica expedi-
ción de los Galeones, se frustraron por iá incertidumbre en la
salida y número: insensiblemente se extienden los usos, gus-
tos y comodidades que podian recibirse de Europa : los precios
se moderan, logrando hoy vestirse una familia de los mas ex-
quisitos texidos con la misma cantidad con que antes no al-
canzaba á conseguirlo de las groseras manufacturas del Pais.
La Población de esta Capital recrece á regularse en mas de
52. mil personas, quando en 749. no se numeraban 45.mil habi-
tantes. El trabajo y beneficio de las Minas adquiere un activo

fo-

( 37 ) Ulloa : Víage á la América lib. $. cap. 8.

(38) D. Dionisio Alcedo Presidente de Panamá en su obra;
Aviso Histórico*
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fomento por el menor costo de los avíos , y mayor propor-

ción de habilitadores, labrándose en la Real casa 'de Moneda

400 mil marcos de Plata ', quando en aquellos anteriores tiem-

pos , solo se acuñaban con corta diferencia dociéntps treinta mil;

y por último los retornos han .sido, á la Metrópoli quadrupli-

cados y en propocion al ^producto del Reyno, pues no han;

baxado anualmente de 'quatro'. millones y medio en plata, y
cerca de uno en frutos , sin entrar lo registrado por 'Buenos-'

Ayres y Cartagena, que si por entonces engrosaba el cau-

dal de la Armada, no es en el dia perteneciente á esta

jurisdicción. -

Todos estos bienes no se lograron de un golpe: los

primeros Navios de Registro que fondearon en el Callao en;

750. conducen los mutuos á riesgo al interés de 70. por 100.,

y el de los .seguros en. Cádiz á so. por jpo: en el siguien-

te año, baxan .' los premios . á .50.., y los_ seguros á 15., y
sucesivamente en los restantes basta ' llegar á iz, los mutuos,

y á 5. los seguros, siendo estos & 2. en las Embarcacio-
nes que llegaron en el próximo pasado año, y aquellos al 4.

Esta reducción es }a evidente , é infalible prueba de
las ventajas y utilidades

;
dei actual sistema. Para saber s,t

un Pais es rico ó pobre :. en que proporción se halla uno
y otro extremo de habilidad / y adelantamientos en el Co-
mercio ,. no hay que hacer otra pregunta que esta, i

A. que
interés se encuentra la Plata ( 39 ) ? Si el es subido, el Comer-
cio desmaya falto de fomento y actividad que lo sostenga; si

el baxa y disminuye, la circulación se anima y revive con él

aumento del giro, y repartición de fondos entre la parte mas
¿til y laboriosa de la Nación, En ningún País del Mundo él

interés común es mas abatido que en Holanda, é Inglaterra.

Es regular el 1. por 100, y no hay Naciones algunas mas
adelantadas por el comercio. La España que en 1 500. pagaba
el interés a,l 19. por ioo. en 1550. lo reduce al 4. por el

..rápido y excesivo crece que logró su tesoro cpn el descubrí»»
miento de la América,

• - Co-

(39) Tratado sobre el Comercio, y las ventajas que resul-

¡É^fe/í? rec*uccion del interés por Josias Child : es el mejor
libró que tienen los ingleses sobré esta materia.
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Como e! comerciante no se
' ádeucU , sino para forrar

por su trabajo mí provecho real, y superior al que está ;obli-
gado á devolver ; ni el prestador franquea el dinero , sino para
apropiarse una parte de esa utilidad; es constante que el inte-
rés es una pensión impuesta por el rico posedor sobre el acti-
vo negociante: asi al estado cuya prosperidad y opulencia
se apoya en el mayor numero y trabajo de los hombres, le es
importante que esa carga sea ligera 'y poco gravosa (40).

La superioridad y ventajas del estado estriban en la mayor
extensión y concurrencia de su comercio: quando el interés de la
plata es. reducido, hay mas gentes proporcionadas á negociar,
por que hay mas prestadores, y es mayor el consumo por la
ventaja de comprar en mas cómodo precio ; pues es evidente que
úl que le cuesta ciento y treinta, no le sera posible vender en
concurrencia del que soló satisface ciento y quatro , y que 1&
modicidad del interés

, y el moderado Valor de las mercan-
cías^ se derivan naturalmente del extendido comercio, que pro-
duciendo grandes Fondos disminuye el interés y las ganancia*
COH reglados cotejos entre ambos extremos : asi miradas la éxtre*

chas conexiones de las causas con sus efecto}, se puede consi-

derar al interés\, de la plata como él verdadero barómetro de la

felicidad de un Reyno, como' la señal segura de la actividad

de su giro, y la prueba mas cierta de su rápida circulación 5

pues aun quando está se sostuviese entre las opresiones de los

recargados intereses, siempre sería menor y mas lenta por el

Vacío que dexaba en la masa numeraria esa excesiva porción,

que reservaba en si por fruto de su ociosidad el inactivo due-
ño de la plata. :

Ella por si misma es una riqueza estéril, que no tiene

otra utilidad que su empleo en las compras y ventas , siendo

solo medio de adquirir las comodidades necesarias al uso de fa

vida por el recíproco comercio. Al estado no le es indiferente el

poder en que se halle;, pues aunque por su naturaleza no

fructifica , pero puesta en giro aumenta la opulencia y pros-

peridad común , esparciéndose con mayor proporción entre to-

dos los individuos que lo componen. Si no se emplease en su des*

tino

&«» 1
ii 1

( 40 ) Disertado* sobre ios efectos ojie produce el ínteres ¿g

Xa plata por Clicot»



tmk natural Ws * «*•*»** en espscfós cuales
,
en cíec*

t« «edan producirnos satisfacciones , abundaba y rega.

Sf s"r<a una Xa inútil, igu*l -á las mas ínfima, y *M

SH mStip^" Pe* de su vaio, «nal £
ím? por una contraria progresión no escasea ,

mn que suba

S" Pred°
EStos principios fondados ex él mismo orden natural,

as ssárs sáSásafa «35S
S&^fJTSSS?* hacieodose seosible el

,0 ««uto del -mm de su coerció. Este puede hallase en

MS auge y -ension ^,uei uo ,

f
a^ar su „u 1 pro-

« 784 (4O S S*% ocho millones y 3o. mil libras no

7
u ,1 «t mro comorehendida la Escocia, smo 50. mi-

contaba para el giro coiapier»»"
, • _. falta v va*-

Savor atendon sobre su actual estado ( 43 ) :
.
«« » ;«?*»

S "libre permL hubiese minorado el numerar,» de este «-

ftynato, uo se convencería de ese principio ser el oagen de su

decadencia. r£J«
rf lQ ,

;

c01

^
ae ha regulado puede valuarse en cinco millones siendo e5.

£ * S de encontrarse solo en el comuu trafico b»

( 4 , ) Gaaeta de Madrid m< de NoTÍemb«e de 784. Artículo

Londres. n ' „.
*.M \ pons : Via*e Be España tsmo 2. Carta 2.
4
¿

}

) C Geréñimo «-E^fr^*-^ *
> »•£

sol© asciende á cien, sulloas?.
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rieda acuñada en el año . corriente : fuera de esta «¡e Uia.pagado el crecido fondo de ¿ alones en Plata men,í
£ macuquino, la que teniendo pérdida en su e^cT^ino recibirse en Europa sino en el va*> de su lev y peso sin atender al signo y representación, fué acumulándole ensiglo y med.o corno Moneda peculiar del Resno

dirse en ^ ^Tm™™^ ** ^ Ónhn PrinciPi6
' *sta ¿ fc¿dirse en g. de Mayo de 772., y en los quince anos mr«dos hasta el fin de Diciembre de 783. se^haok^cSpara esa operación diez millones, quinientos ciat ta ylmil quatrocientos ochenta y seis neso* • v t-,u

'

i
y

resellado mn -i „«* -
pesos, y habiéndose soloresellado con el nuevo cuno en todos esos años, en la me-nuda suerte de medios, reales, y doces, dos nilones seTcientos sesenta y nueve mil ochocientos y diez pesos' ( 1^es constante la falta de cerca de ocho ¿Iones Z enÚ«ltimos tiempos ha padecido la masa circulante" y se eZ 5verdadera causa de la escasez que se lamenta!

*

excesiva" ÍTÜ£ 5T / **?, C°merCÍO fil *U€ ha ^"*í
tr!\ i,

1
-

Reyf : k Credda introducción de efec-

Íicado S ^^ a ,m P°slbilitado s* venta, «tas se han prac-ticado en la mayor parte al fiado, y con el riesgo mevi£,

í I«, .7" SI
-

íeC
f
udarse: los retornos han sido iguales

S nexm^r
8 ^ *'

•

pera,if0
» y eSta ÚItima ^flexiones

trucS .I
™.n™«? iefl?. de que no ha habido esas des-«ructoras exportaciones de dinero.

'¡¡itit¿ ín

P0Í
;

qU\eS T demostracion, áque no podrán re-sistirse los mas obstinados, que si ios Registros de Oro y Pll

mé£°Jt*
Vamd° Cn Un°S años y oíros

> manteniéndose entodos ellos en un mismo nivel con el producto ,- no hay al-teración originada por la libertad del Comercio, 'pnes coL/en-

ra Ti.
inmcdla*>s * la Guerra de 7 8. , y los posterio-

HZ ¿J*>
PaZ

' y
.

Verem
?
s una 'gual balanza y equilibrio, que

ttLitrV* TT dS l0S W»-*-cinco illones.de anualproducto En e de 77 3. se registraron en Oro y PlaTi

VevllV. '"a»
' 77^ 2.896014.-7. i en el de 767 . 5.204.807.

L l !-.7
5.340.304.-4. Asi no hay difería sensible c£paz de mutilitar el cálculo formado.

-¡v

(

<t
4
AbraTe

3 d

g 8

Contador de Ia Real C^a de Moneda, en 9 .
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No se ha extendido este con respecto á los
arios de 7S4. , 8j.,y 86. en que subieron las extracciones á
"30.206. 5j3.-2.EMas eran producidas dei acopio de caudal que fue
haciéndose en esta Capital ¡para el retorno á Europa, y que
por las circunstancias de la Guerra se mantenía en depósito,
hasta poder verificar sin riesgo su salida : no era de la cir-
culación del Reyno ese crecido número de millones, ya ha-
bía concluido su giro, y solo esperaba la ocasión de regre-
sar á su Dueño : no era tampoco efecto de alguna violenta
variación, sino el regular y común de la interrupción

; pues
habiendo cesado en los años anteriores de 80. 81. 82. y 83.
hasta registrarse solo la cantidad de 2 1068. - 6.

( 4; ) , se acumuló
de un golpe en aquellos años lo que debia haberse dividido
en muchos.

Después de este convencimiento, es inútil fatigarse en
buscar arbitrios para sostener la activa circulación por sig-
nos que representen el numerario de que se eré carecer el
Reyno ; ni detenerse en impugnar los Papeles de crédito y
Moneda de Calderilla, que se asegura poder sostituirse en lu-
gar del Oro y Plata

, y que seria la segura señal de la des-
trucción de la América.

Yo no conozco medio mas infalible para abatir el
ralor de la Plata, que el establecimiento de Bancas, Fondos
públicos, y Papeles de crédito (46), decía un excelente
observador en estas materias : si ellos abundan y se multi-
plican , encarecen á proporción los demás efectos

, y de este
modo hacen salir una gran parte de esos presiosos metales,
Por que como el

_
Papel es de ninguna estimación fuera del

Pais que lo valoriza ; las combinaciones del comerciante extra-
fio se dirigen á extraer la Plata que en todo Reyno va-
le , dexando un Papel que no tiene precio fuera del extre-
cho círculo de la Provincia.

_
La experiencia es conforme á estas reflexiones. Antes

de la introducción' de los Papeles de crédito en las Colonias

An-

(45 ) Esta cantidad se registró en la Fragata nombrada Jesús, y
es la única que fué por el Cabo de Hornos en este tiempo á cau-
sa de la Guerra. No se designan otras cantidades que se extraxe-
«on del Reyno, por que solo se habla de lo que salió por el Cabo,

(46) Hume: JDiswrsos políticos.
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Anglo-Ametieanas- -era abundante «n su. gire* el Oro y Plan-

ta j. después de establecido es^ arbitrio seas» enteramente ha«

desaparecido esos jételes ; la poca suma que circula, en In-

glaterra en proporción á su extendido Comercio , no tien.ft

otro principio , según observan sus políticos Escritores , que la.

repetición, de Billetes, Bancas y Papeles, públicos , atribu-

yendo Jas ventajas que. logra en esta parte la Francia á la.

escasea" y feUa de esos arbitrios. 5e. continuará.

&4Z0N DE LA CARGA CONDUCIDA POR EL NAVIO
mmhada Nuestra Señora de las Mercedes ,

que procedente

de Guayaquil llegó al Callao m 10. de Marzo de 17511.

721.

278.

270-

125.

2^649.

5.619.

í.644.

6.606.

2.850.

2.985.

3-739-

445-
137-

55-

59-.

m<

375.
84.

778.
2-

2.

7.51.

9«

37-

C14.

-3-

*-.

Cargas de Cacao.

Quintales de Alquitrán.

Quintales de Brea.

Quintales de Palo Brasil*»

Libras de Café..

Libras de Cera.

Suelas.

Libras de Pita floxa.

Libras de dicha torcida»

Sombreros de Paja,

Docenas de Gucharitas- de Palo*

Docenas de telas de Cedazos.

Libras de Zarza.

Catees.

Cocos para agua.

Caxones con Efigies, figuritas, flores de Papel y
seda, Lienzos, Lámina*, y oteas, menudencias-.

Varas 4e Paños de Quito.

Varas de Lienzo blanco.

Varas de Rasos de Seda.

Botijuelas de Miel de Abejas*

De dichas de Tamarindos.

Alfagias.

Soleras.

Quartoncítos. de bálsarn»,

Mangles.

Guaratacos.. •
.

Esclavo. . .
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^7» MERCURIO PERUANO
DEL DÍA 7. DE ABRIL DE 1791.

CONTINUACIÓN DE LA DISERTACIÓN HISTÓRICA T
Política sobre el Comercio del Perú.

A-'L (arbitrio) de la Moneda de cobre, ya tentado en la Améri-
ca en 1542., y enteramente abandonado por la resistencia de
sus naturales que en menos de un año sepultaron con despre-
cio en los rios y lagos mas de un millón acuñado en ese men-
tal (.46), sería perjudicial en un Pais cuyo principal fruto es
el oro

. y la plata, y á quien debe conservarse en la ilusión,
é. í<lea de ser su mayor acopio la verdadera y real rique2a.
Envilecerla por la concurrencia de otro signo, era desalentar
SU trabajo y laboreo, renovando los justos motivos que hada-
do á la crítica y censura la errada política de España

, quan-
do prohibió los texidos de oro y plata \ pues como decía un
distinguido extrangero

( 47 ) era lo mismo que embarazar los
Clandeses el consumo de la Canela, y los Ingleses el del Bacalao*

Genova que tan severamente prohibe á sus. vasallos el
Servicio en vajilla de porcelana , les dexa en la ilimitada facul-
tad de sostituír en su lugar la de oro y plata ; previendo

Hh sa-

(47) Raynal: Historia Filosófica, y Política del establecimiento

y Comercio de los Europeos en las Indias, tomo 3. libro 6,

(48 ) Montesquieu. Espíritu de las leyes lib. ai. cap. 18.



sabiamente, que rebabándose la estimación á estos metales , lle-

garía el extremo' de quedar exhausta de ellos , y en- una ver-

dadera indigencia con relación á las demás Naciones * que no

han de admitir en paga eí Papel y Cobre, que se les presen-

tase por moneda.,

Estas evidentes reflexiones con respecto á todos los Rey-
nos, se vigorizan mucho mas en la América por ser la Plata

el objeto principal de su cultivo; y del mismo modo que sería

insensata la Nación Agrícola, que creyese aumentar la aplicación

aL trabajo- y las producciones de su terreno , ocultando los gra-

nos en las troxes
, y facilitando para el nso- un otro equivalen-

te y con- que pudiesen los hombre subsistir y alimentarse, se ha

de regular por errada política, juzgar útil á la España y á

sus posesiones de América, la introducción del Cobre ó Pape-

les- de crédito»

Estos inconvenientes:, y los que se originan de la falta

de moneda menuda que anime la actividad y circulación, ex-

tendiéndose á todas clases y cantidades ,- se evitan y conciliar»

con el invento de los quartillos de plata, que por Real Urden

se han mandado acuñar; su" uso mantendrá siempre á ese pre-

cioso metal en s& justa estimación , facilitando al mismo tiempo

el mas rápido y extendido giro, por los signos y representa-

ciones de los menores valores.

Ha sufrido sensible rebáxa el de los efectos importa-

dos de Europa err los anos anteriores ; mas como se ha conven-

cido, no es efecto de la escasez de numerario en el Reyno ori-

ginada de la extracción violenta del libre permiso, pues esta ha

sido en todo tiempo ; sino de la excesiva introducción de los

anteriores años; pero lejos de que esta estreche el Comercio,

Jo excita , extiende y multiplica.

Es una falsa idea , aun que adoptada por algunos Es-

critores (48 ) , que la escasez lo produce y sostiene. Si supié-

semos, que por" algunos inesperados acontecimientos se destruye-

sen las tres partes de las producciones de ambos hemisferios , es

constante que las necesidades serian inmensas ; pero también lo es

que el Comercio sería muy reducido ; la Plata parece ser en el

Virreynato en menor porción," por que no se encuentra ni con-
cu-

£49} los Elementos del Comercioc



curre con ks especies invendibles , y ««tas puedan estancabas

sin salida ni aprecio ,
por que ej verdadero principio de la es-

timación y valor venal, no estriba en la proporción -numérica,

y abstracta de compradores y vendedores , sino en la canti-

dad mayor , ó menor de las mercancías\ se ha aumentado cora

exceso el número de Introductores
,
pero como el consury.o es el

inismo, este vio ha variado ni subido, y la concurrencia délos

primeras los obliga á deshacerse aun con pérdida, de .una car-

ga gravosa que no les es posible .transportar á otras partes : ni-

vélese la introducción con el anual producto, y • cesarán esas

quejas y clamores con que quiere degradarse el útil y prove-

y.echoso sistema -de la libertad.

Elias se repiten con el mayor vigor contra la Com-

pañía de Filipinas, y diputacien de los cinco Gremios de-

Madrid., creyéndolas destructoras del Comercio de los partí-

culares
,

por .absorver en sí todo -el que puede sufrir el Vir*-

jeynato con excesivas importaciones de sus inmensos fondos.,

y la facilidad de vender en mas cómodo y abatido precio.
^

No ignoramos , que los adelantamientos y prosperi-

dades de las grandes Compañías han sido generalmente la

"ruina y extinción del Comercio particular , imposibilitado á

entrar en concurrencia con cuerpos ¿tan poderosos capaces de

emprender grandes .empresas, y sufrir con su alteración re-
!

peüdos contrastes-; y .que la injusticia ha llegado en algunas

al odioso , é injusto arbitrio de baxar las ventas con v pérdi-

da del mismo capital de sus compras ( 50 ) , disgustando asi

si Negociante de dirigí/ la Proa á un mismo destino ; ser-

vicio .funesto aun á las mismas Provincias en oue
^
se prac-

ticasen
,, pues por la momentánea baratura de un instante se

privan «de las utilidades -perpetuas de la concurrencia.

Si este criminal procedimiento no puede sospecharse en

las Compañías de que habíamos por el patriótico esmero con que

,se ven concurrir Jl la felicidad de ja Nación , el ninguno
^
prí-

vi-

( 50 ) Observaciones del Abad "Baudean , sobre la Compañía

Reíl de África establecida -en Marsella, £3 ©on Miguel de Zabala

en su Memorial folio 40. hablando de una Compañía de Comer-

ciantes para destruir ;ia fábrica, -de Calamacos establecida %B

Sevilla. • '

'
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yllegio, con que entran en 'el giro común de este Reyno
sin diferencia ni variedad en las cargas y derechos , las pone
a cubierta del temor que infundiría su prepotencia; y esa
natural y permitida rebaxa

, que pueden proporcionarse en los
crecidos capitales que se les franquea á mas reducido interés.

Por que aunque sea evidente poder vender en mas
moderado valor el que compra con menores pensiones; pero las
Compañías tienen en su subsistencia otros gravámenes que equi-
libran, o superan esas ventajas. No: es solo el valor venal del
efecto el costo de su adquisición, sino todos los gastos que
se le recargan hasta su expendio. Las Compañías se gravan
con los sueldos pagados á sus Directores y Empleados, y con
las negligencias ó infidelidades de los subalternos : partidas que
aumentan el resumen general de la cuenta, y de que se ven
libres los particulares negociantes, que administrando por sí
mismos los fondos de su comercio velan con mas cuidado en
su conservación, y sin tener que satisfacer esas crecidas re-
compensas ó multiplicados salarios.

Se continuará.

EDICTO PASTORAL DEL ILUSLRÍSIMO SEÑOR D. D. JO.
seph Pérez Calama , del Consejo de S. M. , y actual Obispo

de la Ciudad y Obispado de San Francisco de Quito,
sobre varios puntos de Literatura Eclesiástica

y Civil.

AT
*^ OS eí D. D. Joseph Pérez dalama , por la Gracia de Dios,
y de la Santa Sede Apostólica , Obispo de la Ciudad de Quito
del Consejo de S. M. &c.

La Ciencia experimental, que la Divina Misericordia
nos ha franqueado en los quatro meses y onze dias , que lle-
vamos de Santa Visita Diocesana, en cuyo tiempo , no obstan-
te los muy graves quebrantos de salud que hemos sufrido , te-
nemos ya visitados todos los Curatos de las ásperas Provincias
de Guaranda, y de Riobamba , y también cinco de estas de
Hambato, que por todos forman el crecido numero de treinta y
siete, en los que por cálculo baxo pasan de sesenta mil perso-
nas las que hemos confirmado : La enunciada

, pues , ciencia
experimental, bien combinada , ó por mejor decir , muy herma-

nada



nacía cotí nuestros vehementes deseos de emplear quantos arbi»
trios pendan de Nos, en beneficio, no solo espiritual sino \tm*>

poral, civil y político de nuestso Obispado, nos impele con ej
mayor júbilo de nuestro corazón á proponer, excitar y pro»
mover los artículos siguientes

:

Que pues en esta Provincia de Hambato son muy abur*»
¿antes las buenas y exquisitas harinas de trigo , y que mucha
parte de su comercio estriva en la venta de pan, que llevan
hasta la Bodega de Baba hoyo : Ofrecemos cincuenta pesos de pre-
mio al Panadero, ó Panadera que haga, y nos presente pan de
trigo del que aqui llaman Pan-de-agua

,
que esté bien amasada-,

bien fermentado , y bien cocido , de suerte que en su interiox

forme ojos, y su migajon se desmenuze fácilmente en muy pe-
queñas migajas, sin que en manera alguna se apelmaze; que son
las qualidades características del mejor pan y mas saludable.^
para lo que conduce mucho el que los hornos se formen de
bóbeda de ladrillo encanto

, y que su asiento, ó plano sea de
baldosas del grueso de una quarta

, y que estén muy unidas , y
bien asentadas sobre suelo, ó capa de sal mezclada con cal y arena;

y el mismo premio ofrecemos á los Panaderos de nuestra Capital de
Quito, y de qualesquiera otras Provincias de nuestra Diócesis.

Que al Eclesiástico Secular, ó Regular, que nos pre-
sente una ilustrada Memoria científica en idioma castellano, ter-
so y brillante , sobre el artículo de : Lo muy útil y convenien-
te , que es no solo á la modestia

, y decoro christíano , sino á la
salud corporal , é ilustrada civilidad y policía el que en cada
tasa haya retrete , ó lugar separado para las indispensables su-
perfluidades ; cuyo lugar tiene en esta Provincia el nombre de
€asillas

, y en nuestra lengua castellana pura y neta se explica
ton la modesta voz de NECESARIAS $ cuyo epíteto demuestra

y convence quanto se podia decir sobre la enunciada materia: Le
ofrecemos , que á nuestra costa haremos imprimir la tal memo-
fia de policía científica, y todo el producto será para su Autor,
á quien también honraremos, y distinguiremos con los favores y
beneficios^ que pendan de Nos^, y sean correspondientes á las
circunstancias y mérito de tal sugeto.

Supuesto el sólido método , breve y fácil de Estudio
Eclesiástico , que hemos propuesto en nuestro Edicto de Santa
Visita: deseamos mucho , que nuestros Eclesiásticos con inclu-
sión de los Religiosos nos presenten en nueátro idioma castellar

no,
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no, con eloqüetscia pura y brillante fuña Memo/ia Histérico-cien-
tífica de los quatro Santos Evangelios : otra del Catecismo del
Santo Concilio de Trento, que por otro nombre se .llama Cate-
•ciímo Romano , ó de San Pió Quinto : otra Memoria , ó "Diser-
tación científica en Idioma Castellano también , sobre las obli-
gaciones de iodo Párroco en razón de tal , especialmente sobre
los dos Polos, ó Artículos fundamentales de :

»> Explicar á sus fe*
*í> ligreses eh todos los Domingos., y días de Fiesta al tiempo de
V la Misa conventual, después del primer Evangelio, algún pun.-
'*> to , é puntos de la Doctrina Christiana en estilo ,claro, sen>
a> cilio y paternal ¿ y sobre el otro exe ó punto de la estre~
m cha obligación

, que tiene todo Párroco de residir personal-
i> mente en su Curato., sin ausentarse so pena de pecado mor-
9J tal , quando no interviene alguno de los motivos califica-dos

*? por las Sagrados Cañones
, y la expresa l.icericia del Ilustrísis»

v m© Prelado Diocesano, »,?

En la tal memoria se desea noticia Histórica de .quan*.

tó en * el particular ocurrió
, y se decidió en el Santo Con=-

cilio de ^.rento ; y lo .que en su cumplimiento declaró el

Concilio Proyinéiíd Límeme , .que se .dice primero de les tres

«}Ue celebró el Glorioso Arzobispo de Lima, Santo Toribio
de Mqgrovejo ; sin omitir un breve y fiel extracto de quarir-

to en el citado punto euseña el Señor Benedicto XIV. e*
su peculiar .y muy sabia Pastoral ,acerca de la residencia

personal de los Párrocos.

También deseamos mucho , que algunos Eclesiásticos

Seculares 3 ó Regulares nos presenten memoria Histórico cien-r

jífica x? .«obre .quales , y cuantos son las jugares ó fuen*

99 tes puras de ja sana Teología Moral 5 y qual es el Aitr
91 tor de los que proponemos ea rojesúo Edicto de Visita,

?> en quien mas resplandecen los tales principios , ó fuentes

V teológicas, »
Asi mismo d2.se.amQs mucho ; que .nuestros Eclesiásticos

: nos presenten jiña _m.em.aria muy ilustrada " sobre la Teolo-
93 gia Litrúgka , ó iagcLeios ritos a y ceremonias 9 con relación

?? crítica y de paralelo entre los Autores, .que con mas
n exactitud bayan tratado esta parte de verdedera Teología

_,

t> que por desgracia de Jos tiempos ha sido casi desterrada

de lis Aulas y Asarnbk'Uí. Eclesiásticas, pc¡r el preferente d_o-

rointo nas& legítimo, ^úe ha. obtenido la Teología Adiáphojra,

neuj.
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neutral ' y puramente ©pínativa , qué se ha. Ilamacto Escolas-»

tica, aun respecto de ía positiva Dogmática, Polémica, Mo-
ta 1 , y Anagógica ó Mística ; de cuya injusta preferencia se

queja amargamente el sabio Franciscano, é incomparable Gaa-

ganelli ( Clemente XIV. ) en su muy erudita Carta al Eminen-

tísimo Cardenal Querini,- Obispo de Brescia ; en ía que ense-

ña el verdadero método con que se debe estudiar la Teolo-

gía ,• sin permitir que Agar sea preferida á su señora Sara.

Ofrecemos imprimir á nuestra costa qüalquiera de las

memorias literarias enunciadas ; y que su producto !«ea para

el Autor; á quien también premiaremos con alguna otra dis-

tinción decorosa y útil. Concedemos' quatro meses de término

para la presentación de las enunciadas memorias literarias;

previniendo que s-us Autores- las han de firmar, y que las han

de remitir á nuestra Secretaría de Cámara y Gobierno.

Y pues deseamos , que estos honrosos estímulos de

literatura ilustrada sean transcendentales á toda nuestra Diá~

cesis , mandamos , que luego que en este asiento de Hamba-

to se lea y publique este nuestro breve Edicto, se envíe un
exempíaf original á nuestra Secretaría de Cámara y Gobier-

no ,
para qué en nuestra Santa Iglesia Catedral , y en las

demás Parroquias é Iglesias, con inclusión de las de los Re-
gulares ( según haya sido costumbre ) , se lea y publique.

Y fecha1 esto, dispondrá también > nuestro Secretario

de Cámara y Gobierno , que se remita un eseplar autoriza-

do para cada Curato por medio de nuestros Vicarios foráneos

provinciales con la correspondiente carta orden. Dado en este

Asiento de Hambr.to , ert cuya Santa Visita estamos entendiendo,

á veinte y quatro días del mes de Diciembre , de mil setecien-

tos noventa años.

Otro sí: deseamos mucho, mucho, tina memoria muy
ilustrada, y con castellano terso que imite al de Solis , en la

que con pruebas positivas ¿ y polémicas se demuestre y exorne

el verdadero y sólido dictamen $
que nuestro célebre Español

Antonio de Lebrija expuso á nuestra Reyna Católica la Sefiora

Boña Isabel, sobre este artículo:: » Que el Español (Europeo,

9> ó Americano ) , que desee ser perfecto y consumado Latino
,

» debe poseer en grado súbümé, por teórica y práctica científica,

a> nuestra Lenguna Castellana» la que en sentir de Mr. Plu-

ese, Francés, excede en muchos quilates á la Francesa, así

en
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_ WOTA BE LA SOCIEDAD

# *> presentaría en extrae, como corresponde á un simple Peíuodm. Su tetrísimo Autor recibir? en nuestra sumisión un pe-queño ensaya del agradecimiento que h profesamos, por la de-mm protección qm le merecen nuestras tareas académicas. En
todo el contesto de esta Chita, original en la combinación de

-Tí* °{sf
rvamo* > V" para un corazón revestido de hw

fnawdad y filosofía son dignos de meditación hasta los objetos
que parecen mas despreciable t i vemos que no se opone ¿ la
grandeza de ma Mitra $1 familiarizarse con las preocupacienes

*f
los ™Phm , y que para disiparlas es remedio mas eficaz
premio que el castigo-, fatftfiente debemos confesar que l*

policía urbana, que paréa de semblante y de hieres á pro»
porción de los Países, es ma parte integrante de ¡a felicidadm los pueblos

, fos qm asi como toda la grey de Chisto,
gozaran de mil bienes $uand9 h Caridad de los Pastora Mn
$a fgw tmmndmbt



ERRATAS MERCURIOS E>EL MES
¿te Marz®.

Fe, Lirio Dice,

.sil* ,

, *
| ?

« ,. . . r han excitad». . . . ... .

Lim* "Limita.

de las tres sumas. .

210..- .

-

con' todo . . * . . . .* . . *

constituyentes el . . ... .:

La araña y .cornucopia
,

y, el claro espejo,

difttad. .• . . -.-.•
. . •

la . . .- . . • ...

29.

$•

a*.

,. 24
2 12.. . . 14... • • en

222. ..ir.... comodides. . . . ... . .

22,4. ,. «i{{J'^i • Motevidso. ... ..... ..,

Estad, rí. 1
.* Párt. 1 .4I000. del valle.. . . . .

ídem. . . ídem. or.8oo.— .'. "...
. . >

Idera,. . .. Part. 6,-3 2.500. . . . . . . i,

ídem.. . Partao. 2.000 ar.. .......
bu, . m . Mota 24. contra.los Granaderos.

NOTA.

El Público disimulará' tal quáf otro "pequeño defacto Ür~

tográfico que se haya deslizado, especialtriinte en la interposi-

ción u oaiision de la H, en la confusión de la B. con la

V , de la S. con la C. y Z , de la $. con
_

la X. - y G.

que no se relevan adonde no inmutan el sentido de la ora-

ción ; por que la precipitación con que se tiran .ios M^pctt-

*ios no permite ana «^actitud mas severa.

Debe decir,

ha , excitado.

¿Lima fundaba..

,de los tres que eora*-

ponen la suma.

mas con todo

con 5 1 it i! ye rites del.

La araña, cornucopia, y,
claro espejo.

.• dificultad.

en las

comodidades.

Montevideo.

5 ,005. -del valle»

. 9.i8,.poo»

27.000,,

5^000 ar,

contra los <£aáade$s» •
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COXTINÜACION A LA LISTA D^ SEÑORES SUBSCRIE-
teres al Mercurio Peruano.

s*-* Enor Doctor D. Joseph Miguel Yiiialta.
Señor D. Domingo Pagazaortundoa Subdelegado del Partido ác

Cotabambas.
Señor D. Jcseph Coquette y Fsxardo Capifan de Caballería d*

^
M

L
!

v

Icia
i de *??** España y Comisionado de Minería por S. M.

Señor D. Tomas Camargo.
Señor D. Santiago Errásuris. ' •? • •

SeRor D. Eugenio íbarroia.
"

'
' '-.<£»..

fiefior D. "Manuel López, Capitán y Ayudante .mayor "de Mili-
cias del Real Cuerpo de Artillería por'S. M

El Ulano. Señor Doctor D. Joseph Pérez Calama ¿bisoo de Qü¡.
'

to. Por dos Exem+lares.
*

&ü
°c ?,'-^ 2I

J
ca Urrntia Capitán de infantería dé ; Milicias ySubddegadó del Partido de Piura.

Señor D. Bonifacio Montalvo.
Señor D. Pablo García IVIonroy Capellán del Regimiento' Real'

ge Lima,
Señor D.Juan Feliz Eerínduaga Teniente Coronel de Drara-

'

nes es los Resiga Exercitov
Señor D. Manuel' de la Barrerá.
Señor D. Juan Antonio Gordiilg Oficial de la Contadjjría. de i*

Real Aduana.
Señor D. Pedro Ángulo Portocarreío.

MOTA,
•

Para evitar las falencias ¿e los Contribuvente* y Cobradores
tiernos participado al Público ei nombramiento de un" colector,
según trae el Mercurio número 24. Pero viendo que aun est& a¿
huno no nos redime de semejantes contingencias, y si aumen-
ta la dificultad de la recaudación , nos tomamos la libertad de pre-
venir, que cualquiera de Jos SS. Subscriptores, que determine
sufragar su irnr0 rte dejándolo en la tienda del Despacho podrá
verificarlo quando guste, y allí mismo se le entregará el Bole-
íin respectivo : los que no les parezca adoptar este medio. c«rr-
mn&iy* entregando si citado colector el valor de su Subscripción,
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MERCURIO PERUANO
-

DEL DÍA 10. DE ABRIL DE 1791.

CONTINUACIÓN DE LA DISERTACIÓN HISTÓRICA *
Política sobre el Comercio del Perú.

ON todo
, si nos fuese permitido exponer arbitrios coa

que proporcionar á la Real Compañía de Filipinas los fon,,
dos que necesita para su Comercio de Asia, sin reducirse
a la importación de efectos de Europa que aumenten la ma-
sa anual de los que deben int.r^cirsa en., este

.Virreinato ;demostraríamos que prefiriéndose en la conducción de Azogues,
según ía contrata que sa celebrase con S. M, ; en el excluí
sivo privilegio de la venta ,de Negros , á que no pnedert-
aspirar prudentemente los Comerciantes particulares

, por la ne-
cesidad de grandes y adelantados capitales, establecimientos ycombinaciones costosas, que exige semejante empresa;

J. con
los fletes y aprovechamientos del Buque lograría acoDÍar los
40o

;
mil pesos , que directamente conduce á la China con su-

periores ventajas á las demás Naciones, qiae . antes de poder
transportar ese metal, han pagado aere.chosconsiderabl.es, su-
frido varios giros

, y pasado grandes riesgos.
Tai es la idea y situación actual del Comercio de im-

portación de este Vi rreyuno : los frutos de retorno /excluido e!
oro y plata

, pertenecen como se ha ad,vexíido, á distintas Ge-
fcernacioses

, siendo el Cacao de la de Santa Fe, y el Cobre del
§eyno de Chile: pediera este extraerse, de diversos MnerajesL

. C •

*

- M . . . - - , .
su- i
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sujetos á esta Jurisdicción'; pero su costo sobrepujaría á las uti-
lidades: razón que ka hecho abandonar el trabajo de mas ricos
metales, y que obliga á nO asentar por seguro ramo el del Al-
godón, del que pueden hacerse inmensas cosechas en toda la ex-
tendida Costa que corre desde Tumbez á la Nasca.

Esas tentantivas, como el promover diversos
- menudos

tamos, que ofrece el Reyno para extracción en sus dife-
rentes especies de Bálsamos ; beneficio de la fruta del Molle, re-
putada de algunos por verdadera Pimienta , de la mas fina

calidad ; Canela en rada inferior á la de Ceylan (51); Gra-
na igual á la de Oaxaca y empleada en las Provincias in-
teriores para el uso de sus tintes y Cera, comunmente lla-

mada de Valles , que fomentada para la exportación , podría
adquirir el mismo consumo que vemos ha logrado en estos

últimos años la Cera de la Lusiana
( producion abundante dé

lina Planta común en todo el Missipi ) , y que mesclada con
Ja del Norte , sirve para los mismos efectos , deben esperar-
se de las activas especulaciones del Negociante , excitadas por
el ínteres y protegidas por la libertad.

El costo de los fletes y conducciones á la Metró-
poli, de la plata y frutos de retorno se especifican en el

Plan número 9. variando el de la importación de Cádiz, se-

gún la diversidad de circunstancias y número de sus Buques 5
ios seguros son ningunos y desconocidos en esta capital , como
se "ha dicho; las comisiones en la misma regla que queda asen-
tada 5 la escasez ó abundancia , y su necesaria conseqüencia de
Variación de precios, estriva como en todo Reyno en la mayor,
ó menor introducción ; fue excesiva en los años inmediatos á la

paz ; los valores se abatieron hasta la última ruina , y han
continuado por el mismo principio, agravándose con las sucesi-

vas remesas ; repetimos pues como fundamento principal de resta-

blecerse el equilibrio destruido por la inconsideración , que si

para transporte de los frutos del Pais , se juzgan suficientes

1.200. toneladas, la importación no debe exceder á los produc-

tos anuales , regulados con la mas posible exactitud en quatro

y medio á cinco millones: todo lo que sobrepuje á ese nivel

,

es agravar los males del Reyno , y acelerar su ruina y deca-

dencia , cuyo origen pasamos á examinar como tenemos prome-

tido para la TER-
m i 1 . '

' — — '.^W
($i ) UUoa: Viage á la América , lib. 6. cap. 2. y 4*



TERCERA PARTE.
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*-* OS que ñor gobiernan , deda un profundo político, solo tienen

tienpo para gobernarnos -.dando en, esto á entender, que distraída

au atención en , los inmensos é implicados objetos del man-

do y la autoridad, no es posible fixarla en las diversas relacio-

nes y circunstancias , que organizan, y componen el estado y
«ituacion de cada Provincia ; asi aun que los principios destruc-

tores que han acelerado el abatimiento del Perú, pueden descu-

brirse con seguridad, y señalarse con, certeza; no es de extra-

ñar que introducidos con el nombre de bien y utilidad común,

"*e. perpetúen y conserven baxo ese especioso pretesto, hasta con-

sumar la decadencia y abatimiento de la Nación.

Como oportuno remedio al actual infeliz estado, y ver-

dadero origen de una infalible prosperidad, se ensalza y reco-

mienda el fomento de la Agricultura, y el cuidadoso aumento

de sus naturales producciones. Pero este clamor repetido por la

inexperiencia, y adoptado sin examen, es preciso se abandone,

entrando en la discusión de los invencibles obstáculos, que em-
barazan en este Virreynato . la constante aplicación al trabajo de
los Campos, y cultivo de sus tierras.

Las mas de ellas, como se ha demostrado en la des-

cripción que queda formada , rechazan á los activos afanes de
la labranza por la misma, naturaleza de su terreno, clima y
situación ; ó son inmensos despoblados, áridos y secos, sin mas
riego ni refrigerio , que la escasa humedad que reciben del Cie-

lo , ó helados peñascos que condenados á una • perpetua rigidez

,

fie niegan al cultivo , y desesperan de todo fruto y cosecha.

No se duda poder esta aumentarser duplicándose los

productos por ei mejoramiento de las tierras , y constante tra-r

fcajo de sus dilatadas campiñas: pues hay muchas donde pueden
dirigirse las aguas llovedizas, extenderse las corrientes de los

caudalosos Rios^ y corregirse con los artificiales abonos los de-
fectos y viejos del terreno.

Por estos medios la Vizcaya, y Guipúzcoa naturalmen-
te :£sétriles, han llegado á fecundizarse hasta, lograr en las mas
de sus tierras dos distintos frutos al año , y por los mismos se

presenta á la Cataluña, aun siendo un Pais montuoso, por de
los mas cultivados , y agrícolas de la España. Pero estas obras,

de inmenso costo, no es fusible emprenderlas en el Perú ,puee

... ... no



no resarcirían los gaa^ 'IffcfíspeWabíes lf su execucion , ni Je
devanan á un alto grado de prosperidad.

Esta comiste en él mayor número de vasallos, y no eft
la extensión excesiva de tierras: los hombres son los qué las
cultivan, exercen y facilitan el

-

;

Comercio y circulación desús
"frutos, siendo evidente que un Estado despoblado no hace pro-
gresos ventajosos en 'esos ramos

g pues sí. todo Reyno necesita
para subsistir de Agricultura , toda cosecha ha menester para
.sostenerse de población propia ó extraña 5 esto es de compra-
dores que aseguren al cultivador íós- provechos y ventáis de
sus fatigas. Asi faltando brazos para ét trabajo, y hombres que
consuman, no hay fomento; pues la misma abundancia distan.
te de ser riqueza, es tina realy verdadera miseria.

Sí se regula por estos principios la situación del Perú
se confesarán los insuperables estorbos y embarazos, que opone
i los ideales proyectos de felicidad en el aumento de los na-
turales frutos, y asidua labor de los Campos. Su Populación
comparada con su inmenso terreno, solo forma uii verdadero de-
sierto: un millón de habitantes, ó un millón y qnátrocientos mil»
que es el número á que mas se adelantares una dolosa des-
proporción en tantas leguas.

La España en menor espacio mantenía en ; tiempo de
Julio Cesar fp\ millones.1 A principios del pasado siglo, asegu-
raba- un respetable Español.

( j* ) , que faltaban de la población
antigua de las diez partes las siete, y ya este vacío, declaran
sos políticos Escritores , ser la causa verdadera de encontrarse
según exactos cálculos en" una de las mas fértiles Provincias
qual es la Extremadura, tierras incultas y capaces de producir
atas de 20. mil fanegas de grano ($3): y en todo el Reyna
ocho á diez mil leguas quadrafaf sin cultive del mas rico terre-
no de la Europa (54)*

SÜE- >

Se continuará.

{ <aí ) D. Fray Ángel Manrique Obispo de Badajoz : En s&
díSCtifsa dedicado á las Iglesias de Castilla. Año de 1624.

í $3} D. Miguel 2abala í Memorial dirigido á Felipe V.
{ 54 ) D. Bernardo Ward : En su obra pía fol. 04,



;' SUEtfO ALEGÓRICO,
» ^Eñores Amante/ del País: la morbidez de mi earaa,
¡fl los resabios agradables de las aventuras diarias , la iectu4
9> ra de los Mercurios que casi siempre hago antes dé gcos^
» tarme, suelen concíliarme unos aireños tan deliciosos y du-
» raberos , que á veces me parecen verdades las ilusiones
9> mismas del nocturno reposo. La otra noche mi fantasía se
»> exaltó pensando en la alusión que podía tener el apólogo
9> histórico que Vms. publicaron en su papel numero j. Dan-
i> do y cabando en esta indagación me quedé dormido. Las
«somníferas amapolas, en las que Morféo sepultó mis can¿
tí sadas potencias , no fueron capaces de borrar enteramente
n las impresiones de mi espíritu. Sea por la especie de aque-
» lias, ó por la sensibilidad de este, hi-zs un sueño tan Jai.
» g© y tan conseqü'ente , que me fftfóéfc digno de la aten-
a cion de Vms.

, quando ño fuese mas que para hacer pa-
}> ralelo con el citado apólogo, siendo casi uno mismo e|
99 onjeto de ambos rasgos. No crean Vms.- ni etro alguno

,

99 que mi relación sea una mera jocosidad : parece que jue-
99 go; pero no doy golpes al viento. iRidentem dicsre nerum
tí quid vetat ? Vamos al caso.

ii Me parecía, que después de una tormenta cruef
» en la qual naufragó el Navio de mis transporte', y pere-
99 rieron ios demás compañeros del viage

, yo solo habí* péS
99 diio llegar^ á la orilla dé una Isla desconocida. Asi que
9> puse el pie en tierra, sentí secárseme los vestidos poco an*
99 tes mojados, recibí un nuevo vigor en toda la máquina
99 de mí cuerpo, y se apoderó dé mí alma un entusiasma
9> hasta entonces nunca sentido. Alentado conteste socorro in--
99 visible

, que me pareció nada menos que Divino , me iti-i

9> temé en la Isla. Al doblar un pequeño Collado que co*
99 roñaba la orilla del Mar, ¡que expectáeulo tan hechicero
99 se presentó á mis ojos f Descubrí una vasta llanura som-¿
99 breada de coposas Palmas f antiguas Encinas , esmaltado sií

99 terreno con todo lo que Flora puede producir de mas her-
99 moso, y atravesado por un riachuelo , cuyas aguas crista-*
99 linas dexaban ver en el fondo las doradas arenas que la
» cubrían. Unos cerros cuya encumbrada cabeza se escon-
í» día eñ las nubes, terminaban el horizonte y daban á to¿

99 da



99 da la escena una perspectiva fríagesiuosa y sublime. El duf-
tt ce canto de las aves , el soplo de \m Zéíiro lisongero-, el

99 blando murmullo de las aguas de} Rio , interrumpían á ve~

»y ees y hacían menos funesto el silencio profundo que reí-»-

9i naba en toda esta Isla afortunada. La vista de una Re-.

s> gíon tan encantadora me renovó la idea de lo que ha-

9? oía leído de los campos Elisios, y habia visto en algunas.

9> partes del Perú : pero esta me parecía morada propia de
#> un Numen. Ya ni me acordaba del naufragio , ni de la Pa-*

w tria , ni de mi misma existencia.

» Embelesado en la contemplación de tantos primo*

» res , observé se rae iba acercando un viejo venerable car-

9> gado de años y de canas, y vestido como los antiguos Go-
9t dos nuestros abuelos. El éxtasis en que me hallaba absor-

9T to, no me permitió temerle ni espantarme. Llegóse á mi

V y me dixo en tono grave y pausado t; Hombre afortunado,

»» quien quiera que seas, que has tenido la dicha de pisar es-

9f te suelo , sepas que estás en el País de Artrea : esta divi-

?> nidad fugitiva de tu mundo perverso , adonde es delito

p hablar la verdad , y practicar la justicia , adonde no se

97 apetece mas que una vil y pérfida adulación, ha escogido

*> en esta Isla un asilo , en el que vive sin mas compañía que.

9p la mía. Yo soy el Verdadero-mérito : me he retirado á esta.

9* soledad , por que ya no hallaba entrada , protección ni

9» premio entre tus semejantes.

»> Aunque lleno de confusión por este discurso, iba.

tr á darle alguna respuesta de cumplimiento y gratitud, quan-.

9t do
¡
vi un nuevo portento aun mas asombroso que el primero

:

*> baxaba- envuelta en una nube entre azul y dorada, una
»; como figura humana. Crei fuese la Divinidad; pero al ins».

V tante me dixo el Anciano, como adivinándome eí pensa-.

»> miento e Te engañas; §sa no es Asirea : es la famosa.

99 Eugenia que pasando en el mundo por la muger mas ama-».

9j> ble , viene á que nosotros la confirmemos en este concepto*

»> Acércate, mira , oye , aprovéchate
, y calía, *-

t9 Así que de cerca puede observar la Ninfa qu«

v había aparecido, exclamé (Cielos eternos que es Lo que veo!..,

99 no ; pude decir reas ; el asombro me embargó los senti-

§} dos. Vi una criatura de mi especie, pero de sexo dis—

\t tinto n bella cproo upa Piosa ó roas que Piosa sj puede
f* ha-



*> nabería. Aprisionado sti íargo y negro pefo en unas pe*
97 quenas y numerosas trenzas , apenas se deslizaba con lj-

7> bertad sobre los hombros , y allí encrespado blandamente se
99 movia al alvedrio del viento, y de los movimientos del
99 cuerpo. Los ojos negros y rasgados : las cejas del mismo
a» color , uniformes y pobladas , hacían resaltar mas la estre-

99 mada blancura de su rostro: de un rostro que me pare-
ja cia tan hermoso y tan divino , que solo al de las Perua-
99 ñas puede ser comparable. Los brazos bien torneados , llenos

99 y delicados , remataban en una mano igualmente perfecta»

*> Lo demás del cuerpo quedaba solapado en los involucros de
39 la nube ; y asi no pude inferir por el trage, de que Nar-
99 cion y Pais podia ser esta belleza tan prodigiosa.

-?> Sin poderme contener dixe al viejo mi conductor; ss
99 Si vos y Astrea sois justos, y sois jueces desapasionados, no
99 podéis negar á Eugenia el título que pretende de hermo-
39 sura. incomparable. ¡r.jA-h joven inexperto.' me respondid
99 el escrupuloso Anciano: joven alucinado, tu admiración se-
39 ría justa , si todas las bellezas que miras, fuesen propias y
9? naturales, y no tuviesen el contrapeso de la afectación y
a? del engaño. Observa con atención : ese blanco , que tanto
39 te sorprende , es una delgada capa de solimán ó albayalde
a» sobrepuesta con arte, y en cierto modo pegada al cutis»

« Esta es una moda despreciable entre todas las gentes ; pe-
39 ro entre las compatriotas de Eugenia es absolutamente cri-

39 minal , por que con su adopción injurian y afean su blan»
39 cura natural , esa blancura sobresaliente que les envidian to-
w das las demás Madamas del mundo. ¿ Quieres ver los

» daños que les acarrea ese detestable afeite ? Mira, la fren-
» te que tiene ancha con algún exceso, prueba que le cae el pe-
»> lo en el remate de ella por la frotación de ese indigno
99 ingrediente. Observa ahora que se sonrie : tiene muchos
3> dientes podridos 5 y si te fuese lícito aproximarte á ella

,

99 conocerias que aun su aliento está algo alterado. Todas es»

99 tas son conseqüencias del mismo abuso.

» Las manos ( continúo exclamando el escrupuloso Cen«
99 sor ) esas manos , que en lo físico son verdaderamente biea
99 hechas, delicadas y primorosas , en lo moral tienen unos de-
99 fectos notabilísimos : en ellas no se perciben aquellas hon»
23 rosas señales 3 que á veces dexan el uso de la aguja , ó de

3> la
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la rueca. Eníre sm Paisanas se. reputa como una baraa e|
saber coger un punto en una media, y no hay quatro si

quiera que sepan «bordar ún par de vuelos para su marido
ó para sus hijos. Lo que se hecha de ver en la yema de
los dedos pulgar Índice y medio de la mano derecha, pro-
cede de que ellos hacen regularmente las veces del tenedor
en sus comidas : práctica incivil, que debe causar nausea
al estómago, mas resistente ; aunque por ventura no se vé es-
ta baxeza entre aquellas principales Ninfas , que son la floc

y la gloría de aquel País • bienaventurado. Hasta que Eu-
genia y sus pocas caínaradas deliqíjentes no se desprendan
de esa fealdad , no merecerán mí posesión ni el sufragio de
la justicia.

>> Aquí el Viejo hizo una breve pausa, como que que-
ría designar otros pequeños defectos , aunque poco comu-
nes : yo me aproveché de ella para preguntarle £ ¿ de que
País era ' esta al parecer bellísima y .amabilísima Eugenia ?
Respondióme con una misteriosa sonrisa ¿ la Patria de
Eugenia está distante de Pekín cerca de dos mil leguas y
mas de diez millas itinerarias mas allá de Madrid. • Ah pobre
de mi! grité con sorpresa, os engañáis: vos queréis decir
que la patria de Eugenia es

P , . La
'violencia con que hice esta exclamación me despertó, que-
dándome troncada en los labios la palabra en que iba á
designar toda la .salida del misterio. Desperté , digo , y
quedé tan sobresaltado con este sueño , que consulto á Vms.
para que me lo interpreten , ó lo publiquen para que los
curiosos io glosen. Espero que Vms, no me negarán este
favor, y cti el ínterin. £ue¿fo $u afectísimo Servidor »

jf, R, Hí^onóbateu

U

—

—
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I MERCURIO PERUANO f
DEL DÍA 14. DE ABRIL DE 179.1-.
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CONTINUACIÓN DE LA DISERTACIÓN HISTÓRICA T ^

Política sobre el Comercio del Perú.

PoR los mismos cómputos cada legua quadrada contiene qua-

tro mil quinientas y tres fanegas de tierra: cada una de es-

tas admite la siembra de fanega y media de trigo, o dos ú&-,
f

otra semilla menos fuerte, y 'es prudencial medida que rmdart^

de siete á ocho de cosecha 5 siendo por lo tanto excesiva la per-

dida
¡
que se ve necesitada á sufrir la Metrópoli eri su mismo

recinto, sin otro principio' que la rebaxa de su antigua popu-

lación, noqq '-« v i. 'i i.

Como esta es mucho mayor en él Perú , nan <3e
;

se-

guirse por conseqüencia precisa mas graves , daños , e imposibili-

tarse también mas el remedio. En Ja, numeración hecha por Real
,

orden en 1 55 1. revistaron los comisionados nombrados
'_.

t»ra;e lia

(<z) ocho millones docientos cincuenta y cinco mil Indios: de

toda edad y sexo; pero entrando en este nújnero lar Provincias^

«ue
1

forman los tirreynatps de Santa Fe, y. Eüénos^Vrés, no

3e destruye lo que ai *P¿| ^MÍMf^M l!ín%i^o
S1
I?203

siempre ia Amírica un País poco podado.

jj g bh
•

|

&i -

{55) 'El Arzobispo D. FK Cefónímó t»a;yza, "
el Oydor Do»

Andrés' Ziancas, y Fr. Domingo 'de Santo Tomas del orden de

"
'

•'"-
jBStfma ib • - 1 ;

•
*

;
'

Predicadores.
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*», r ^.'í maI fu* aceIerámíos* -^sta el ultimo extremopor las multiplicadas causas que en dos siglos y medio se reuní-ron para su exterminio, tas viruelas desconocidas en el Peraantes de
, 5 88. fueron el rayo devastador de esta Nación" co-mo lo han sido siempre de todo pueblo no. civilizado, que ex-

poniendo el cuerpo por la desnudez á las impresiones del ayre
y adqu^iendo por e uso de la pintura y fricciones oleosas que £preserven de las molestas picaduras de los insectos, una píe duraycallosa impídela perfecta educción ,-, que facilita la sanidad.

¿JL f
1 ."»^ VI^nto de 1» Minas, la inmoderada intro-ducción de- los licores fuertes, y el opresivo servicio de la Mitaen que separado el Indio de su corta heredad, y de la dulcecompama de su muger é hijos, se le necesita á expatriarse á

"

SSLníSSí?*
d

,

e
1

do
?
Iefltas ó'.trecientas leguas

, sufriendo lasincomodidades del viage y diversidad de climas, para ser se-pultado en las obscuras entrañas de la tierra, donde no ha -de'respirar sino vapores pestilenciales y homicidas, apresuraron sudestrucción
, hasta numerarse en el dia en toda la jurisdicciónde este yirreynato. en las diversas clases, sexos y edades menosde setecientos mil,

J u*UCi «*«»io*

T> ' *
Yg^l despoblación se advierte en la otra América: !a

;

Diócesis de México, que según auténticos documentos contabaen 1600. quinientos mil Indios tributarios, en la numeración de 174*
solo encuentra 119.611., la de la Puebla de los Angeles, que

l'Z %*? r^^jFSS *"' mil
' en esta «^a solo

halla 88.240.: la de Ornea que subia a 150. muse ve tobaxad*a 44; 22a.: y con proporcionada diminución tedos los demás
distritos.

/ Kx estt inmenso vacío ha de atribuirse á solas hs po-
sesiones Españolas

j parece Ser el destino de todos los Pueblos
incultos y salvajes extinguirse por la cercanía y comunicado*
de los instruios y clviuzádos í las cinco Naciones consideradas
del Canadá, que en r ?3 o. oponían í 5 < mil hombres de guerra, nopueden juntar en el.dia |. mil: en 1730. se contaban en Ja

'

costa occidental de la Groelándia 30. mil Naturales: en 746.quedaban reducidos á 19, mil; y en 770, no llegaban á 7. mu-
ja Dinamarca no numera mas de 2, millones de habitantes: la Sue-
cía no llega á 2. millones y medio ; teniendo docientas veinte
y ocho mil millas en qttadra ,• que pueden mantener veinte mi-
Iones de almas, y logrando en Jas antiguas historias los tita-

ios de Plantel, y criadero de hombres, •

'
.- • p4̂



37*.
Para reparar en las. Amérícas tan perjudicial falta , s«

eligió muy desde los principios , la introducción de Negros : si

hubiésemos de estar á las extracciones hechas en África, que pot

el cálculo mas ajustado pueden llegar anualmente A 40. mil ,

veríamos en ios años corridos desdp 1517, transplantados mas
de ro. millones de esos infelices 5 pero apartándonos de ios que
necesiten las demás Naciones para sus establecimientos, se regu*»

la en este Vírreynato |a internación anual de joo. por ser esta

la que mas se acerca al cómputo del capitulo 9. del Tratad*
del Asiento. Se continuará.

MEDICINA
PRECAUCIONES PARA CONSERVAR LA SALUD EN Eh

trtfsnte Otoño,

c
Vi de la constitución del Estro que acabamos de tolerar ( 1 ) ,

hemos de inferir la del Otoño que le -sigue , deberemos te-»

mer
.,

qu.e sus ¡nftuxos sean ppco favorables á la salud. Los
calores

'
en el primero han sido excesivos , habiendo subido el

Termómetro de Reaumutr en muchos dias del mes de Febre-»

ro á los 24, grados. Aumento extraordinario de que no hay
memoria en, nuestros Observadores, que siembre han focado' el

grado 23. por término del mayor. Estos desde luego á* pesar
de su incremento fio son cproparaMes f los incendios que abra--

san la Libia (a'), ai aun á los que suelen sentirse en los

climas templados, y hasta en los frios dei hemisferio boreal { 3 ) ;
por que U ventajosa posición de nuestra delicies* Patria" elu-

de

(1) Ñeque splum interés? qyales dies s|ní , sed ejtiara guale*
ante prscesserint. Cels, Lib. 3. C. r,

( % ) En *) Egipto, la Etiope
, y la Ijbia mueren sufocadas de

calor ca rabanas de centenares de hombres y animales, viéndose
precisados los moradores del gran Cairo á soterrarse en los me-
ses de Marzo, Abril, y Mayo para conservar la vida. Arbuthnot;
Eífets de.f air pag. 16 j. Raulin Malad. par Jes int§mp.
t. 1, p. 246.

(3) Eq los Países templados de la Europa, que es-tan skua*
dos desde los 33. hasta ios 4;. grados de latitud , sube freqüen-
«emente el termómetro de Fahrenheit á 50. grados. En Petersfcttt*
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de el furor de la, zona que habitados. La distancia dejos
Cerros, y arenas que podían rechazar los rayos solares (4),

, . eí terreno circunvecino, propio, para.absorverlos , la arbu^da
que- lo hermosea , el . Sur que, aunque blandamente, no ¿asl ^ce-

sado de ventear , son las causas. . benéficas que . nos han pre-

servado , no solo de morir sufocados ., .«ino aun ,de .'. aquellas
• epidemias que en otros años 'hacen ternible) el Éstio. Pero la

• sanidad que hemos gozado ,en él , no debe ser regla para

que creamos desfrutarla igualmente en el Otoño, Nuestros hu-
- mores- no- están- en. la „mjsma_ disposición _que^ á la entrada, de

la estación presente. ,,Se ^hallaban entonces depurados en cier-

to modo por la benigna influencia que experimentamos en la

. Primavera „(_$),_ y con la humedad correspondiente para em-
botar la fuerza del fuego. JE1 incremento y continua acción

de este, á proporción que abanzaba el Estio , los ha dexado

,( de suerte -ique.sQ: encuentra hoy la sangre casi sin jugo, 'car-

-Vgada . ,de -,L.partículas , terreas , ^
alterada la cólera, y los sólidos

yBoxos y desecados.:

Vivimos por el movimiento que tace circular los lí-

quidos del cuerpo humano, y evaporar sus partes eterogéneas.

- .El calor es su principal, agente y. conservador , siempre que no

¡9 excede los límites que le tiene prescritos, la. Naturaleza para

.;:•';.
>. »(2tt»l&l *m . . Per~"_;oq
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go á los 6o„ grados , señala 96. Computado el .^alor geométri-

camente para todos los climas de la tierra , en quinto solo de-

pende de la acción del Sol, sigue' esta proporción según el Doc-

tpr; Haíley. Al tiempo del Equinoccio * es el
v calor dé la Linea al

de 60. grados...de Jat» como 2. á i.^al de 50. como 10. á 6. en'

«1 Solsticio, .es el de 60. grados al de la Linea, como 5. á 4.

el de 50. grados de lat. como 11. á 9. Abregé des transact^

Philosóph. t. 2. ..;'»«*:

(4) Los habitantes de la Isla de Órmuz situada á los 27.

grados de Jat. Sept. en el tiempo de su Estio , están lo mas

del dia, y duermen metidos en el agua hasta el cuello, por! no

poder soportar el incendio que causan los rayos del Sol repeli-

dos por las rocas de sal que la rodea. Boerhav. Elem. Chern.

t, 1 . p. 119» ts . Echard. Dict.

($) Epidemia de catarros que de tiempo en tiempo suele re-

petir en las Primaveras, y á veces con bastante estrago; la ólti«

31a fue benignísima,
~



-perpetuar ^ salud: En"*« 'ellos nos arpone á lina

muerte inevitable, ó á las varias dolencias que la preceden.

Computado el dé un hombre sano poir el Termómetro de Fa-

hrenheit sube á 96. grados, qué siendo el principió en que se ,em-

- piezan á' corromper y liquidar los humores ( 6 ) ,
no es. creí-

Z ble obre con toda esta eficacia". Ei Áyre, autor y lesgilador de

quanto próspero ó adverso acontece al cuerpo kumano , ¿rre-
;

gla ¿us operaciones (7). Si este fluido que no cesa de bañar-

nos en todos los momentos " del tiempo , fuera inalterable

'

acaso seríamos eternos. Moderando la actividad del fuegp , o

animándolo en sus deliquios , la sangre circularía con. el orden

debido por todos sus conductos , y no sería perturbada la can-

tidad de la transpiración destinada á .purificarla, y formar alre-

dedor de nosotros Una peculiar Atmósfera ,
que imitando á ;om

blásido vapor conserve flexible la circunferencia del cuerpo.
1

Pero sujeto á los transtórno3 de todos los seres criados, sue-

le ser ef origen dé nuestra
1

destrucción por sus varias calidades.

Si se llegase á inflamar con uri calor mayor qu& el

del cuerpo humano, y permaneciese en calma ,
pereceríamos

sin duda (8); ya por que sería tal la rapidez y expansión

• de la sangre impelida por su propio fuego , é irritado por

el del ayre ,
que no encontraría en el Pulmón capacidad su-

ficiente para poder pasar, ya v por -que disueltos los humores 1

., se

exhalaría con ellos la vida. Las experiencias con que Antonio

de IJaen , y Alberto Haller ('9
1)

", quieren persuadirnos qué el

hombre puede respirar sin la menor lesión eri un calor su-

perior al suyo, serán tal vez verificables baxo de un áyre

que cargado de algunas
:'

partículas frigoríficas, no cesé dé so-

.piar , y extinguir por instantes acción tan violenta: si acaso

no es cierto que algunos rayos de luz repelidos por los obje-

tos vecinos sobre los Termómetros en cuya observación las fun-

dan , la diversa construcción y recipientes de éstos , él
^J"

€r

comparar el calor de un clima, con el que tiene un
'

hombre

que habita otro diferente, y otras circunstancias iguales, han pro-

du-

jo ) Arbuthnot siguiendo á Boerhav. quiere que el- calor áios

j>o. grados pudra ya la clara del huevo: 1. c. pag. 76.

( 7 ) Hipp. Lib.. de Fiat. núm. 8.

(8) Boerhav. í. c. pág. 103. t= Sánchez: Salud de los Pue-

blos pág. 7.

( 9 ) Ratio Medend. 1. 1. p. 116. t; Haller Physiólog. t. a. p. 3<fc



lucido %$m fenómenos incapaces todavía de establecer ley eit
Ja Naturaleza,

Quatjdo no sea tan intenso el calor del ayre : y solo
Jo reduzcamos al que hemos sufrido en Ja estación pasada, mo-
derado en muchas horas de! dia por #1 viento Sur; esto es

l
quando lo reduzcamos á 78. grados de Fahrenheít , í que equi-
valen los 34. de Jleaumur ; en este caso no seremos expuestos

Q a una muerte acelerada, solo si nuestros humores, despojados
de toda su humedad , contraerán la disposición que arriba no-
tamos, E] fuego interior reducido por el del ayre á 86".
grades (10), hará circular la sangre con' toda la fusrza
proporcional, £1 círculo en virtud de ella será* bien rápido,
# promoverá una transpiración abundante, necesaria para hu-
medecer la superficie del cuerpo , y defenderlo de la sequedad
que produce el calor en la Atmósfera terrestre, Pero como las
varias columnas de esta lo bañan sucesivamente, irá cada
pna de ellas absorviendo todo el sudor que encontrare, y obli-
gando á la naturaleza á repararlo con nuevo esfuerzo. En
esta alternación de absorver la primera y emplazar la segun-
da, se evaporarán las partes volátiles y Suidas «le la sangre

:

*e desenvolverán, exaltadas por el fuego, las sales acres, y
«ceytes cáusticos ? se unirán y aumentarán las partes terreas,

f requemadas de la sangre y Ja bilis; siendo esta la gas
mas

fr,
'»U'^" ' V*- "»- L .'

(jo) Siendo el ayre menos caliente que la atmósfera que
forman ios vapores transpirados por el cuerpo humano, mesciado
con ellos re.baxará au incendio

. igual al interior del cuerpo , y
por consiguiente atemperará á este, $í se quiere determinar qUart-?

to número de grados disminuye el ayre el calor de la sangre,
supondremos que Ja atmósfera terrestre

, y la del cuerpo huma-»
fto soy de íguaj densidad

, y que se rnesclan en iguales por^
ciónos, Esto .supuesto multiplicados los diferentes grados de ca-r
lor por sus masas, y dividida la suma por la de las masas, el
resultado indicará los grado? que se rebaxan. ( Richman Dis. de
calore,) Sea A la atmósfera terrestre jg 2. B la del cuerpo hu
.írtano fcS 2, el calor 4e ja primera 78/3 m. el de la segunda
$6, B n, resultará.

Am -(- Bn te» 192 4- 156 348
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Sítff feftf ?°r
f\**&" de W abunda (n ). Ú Eí*mentó, constitutiva del sólida perderán la faena del contacm

y quedarán las fibra, Sosas y débiles El Pulmón cuya Sí!cada superficie es, según los cálculos de Hales, diez veces ma-yor que la de todo el cuerpo , estando por su destino me* ex*puesto que otra alguna entraña, á las injurias del ayre ( it í.sera igualmente el mas atormentado. ^ £

-i;J
TalCS

j
30" laS ^«^uentiás <™e la experiencia acre*dita provenir de «n ayre dotad» del grado de calor que he.«ios propuesto, y padecido en la estación anterior. ConLqüe.-

le!in I<t%A / *Íf
rfJ y qUe cowbina^ con el malignogenio del Otoño (i 5 ), resultan muy temibles. Decía Hipó-

crates, que las repentinas mutaciones de los tiempos , eran lascausas mas eficaces de las enfermedades
, y qU9 el Otoño erafecundísimo en ellas ( *4 ). » ttímitcy ¿ \súo $ *%,*?

no puede verificarse sin una variación sucesiva de calor, rfría. Entre nosotros han empezado con mucha anticipación áponerse ingratas las mañanas ' y las noches , sin que ( cesea
los bochornos del medio día. Semejantes variaciones es preciaso perturben el equilibrio del círculo de la sangre, y laL
piracion. fcl enrarecimiento y celeridad de aquella , asi como
la copia de esta deben ir rebasando- en /a misma proporcióncon que a benencio del temple de la Primavera fueron subiendo algran aumento que tuvieron en el Estío (if). Pero sí un
frío irregular sorprehendiese el Pulmón, se turbará la pruden-
te economía de la Naturaleza

5 la sangre será condensaba t> rcontrayéndose el sólido, quedará retenida en sus vasos menor»
la porción roxa que había hecho penetrar allí el calor; ó cons.
tipióos sus poros exhalantes , será reprimido y congelado el va-por que lo humedece

, y facilita sus funciones. De aquí secrigmaran las inflamaciones de pecho, los catarros, y toses
molestas. ¡Infebzes los Tísicos

, y Asmáticos, en cuyos órga-ganos vitales se ven reunidos á los estrago* del Estío , Jos de
sus mortales dolencias (i6)í Si

f tí] Boerhav, instit. §. 746, Aphor. 62$.
lia) Vanswiet, t. 4. p. 128.
(13) Hipp. Aphor. o. Sect. 3. Cels. 1. c.
( r4J Hij>p. l. c. Aphor. 1-4.

1 Pondas sensim auctum sensim núflttt&diíig. SwtfeR

—fl

{'
6) Hipp. 1, c. Aphor. 10-22.



Si en lugar de dirigirse M* impresiones , del frío . , & ,• .

.

solo el Pulmón, ,, suprimiesen la transpiracian insensible de todo

el 'cuerpo, retenidas las partículas acres y pútridas que exal-

tó el calor-, duplicarán la malignidad con la morada ,
couta-.

minando á todos los demás humores que sé hallan dispuestos

por la misma razón.. Aumentada la corrupción , y detenida

entre el cuerpo, engendrará la ¡ cólera-morbo, las
;

fiebres con-
.

tinuasé intermitentes de carácter pútrido ó bilioso, y las disente-

rias/ El ver que , estas dos últimas se han adelantado al Muí-»

noccio, nos hacen recelar sean fréqüentes y perniciosas. Los Hi-

pocondriacos, por ,1a escasez, de jugos, y abundancia de partes

terreas y Ügosas tendrán bastante que s-ufnr ( 17 >

Para precaverse de estos males, es necesario, se omitan

ya*- los baños fríos, y la nieve , y que s» adelante el abrigo

conforma á la delicadeza y complexión propia. Eviten los en-

fermizos el ay.re.de la mañatoa y la noche. Aquellos que por

una costumbre antiqüada son esclavos del agí y las demás es-.

peeies. resérvenlas para el Invierno.

'J
'

lis alimentos jugosos serán, los mejores para todo ge-

nem*de personas. En este número ,
colocamos las frutas maduras

usadas con moderación , y á las horas regulares; los efectos de

su uso serán jtan benéficos , como pernicioso el del aouso de

las" verdes. Hay exemplos.que acreditan
.

baber sido este origen

dercrueles disenterias, y los hay también de que las pnnerat

ha», salvado exércitos enteros de" esta enfermedad maligna. Los

hipecQtidriacoa/las.iibtérkas, y quantos tuviesen un tempéra-

melo seco *oó una bilis exaltada, unan a este, régimen excelen.,

.

tp.té*m de-, ios sueros, de los caldos de pollo, , los .acedos ve-

getales, el crémor, ú qualesquiera otro equivalente. El,, blando

y dulce suco de/esta dieta, combinado con los ácidos suaves ira..

íorrj^iendo, v,. disolviendo esa pez que grava, sus entrabas, y,
la.-precipitará. Al mismo tiempo que los órganos .libres estén mas

»pttJB .pira desempeñar . sus ..
funciones , se. hallaran humedecidos

.

Jos nervios, cuya sequedad es sin duda el inagotable manan- .

.

ÜÜ de sus-- convulsiones y meteorismos. EL T i¿ico. y .

.

AsmaiioL-.

repiten el ayre de la. campana si desean conservar las reliquias

de su triste vida, por <W & atmosfera de^ Ja Ciudad después

de hallarse alterada con qua.nto hemos, referido, esta. llena ae

una multitud de expiaciones pútridas que de nuestra, inmundaj

palles, .asequiasj camposantos, y paMpedos, elevo el caioc

del Estío, • .
.

. _j
, , 1

1

1 .
... ...

( 17 ) jrlipp, í-ibr de Aer, Aq. et Loe. núm. ap.

—

—



MERCURIO PERUANO |

DEL DÍA 17. DE ABRIL DÉ 179*'

•:

CONTINUACIÓN DE LA DISERTACIÓN HISTÓRICA Y
Política sobre el Comercio del Perti.

* ERO toda ella es gente perdida .para el aumento .de la

populación: ese vicio radical del clima,. que en sentir de lo»

célebres Naturalistas ( 56 ) se opone en el nuevo mundo." á .la

multiplicación de la especie humana, es sensible en los Negros

,

que faltarían enteramente , sí repetidas introducciones no reem-

plazasen su continua mortandad.

Él desconsuelo que los oprime al verse en tan dura es-

clavitud , los crueles tratamientos que; se les preparan por las?

mas ligeras causas , la escasa y nociva calidad del alimento ,
los)

ásperos" trabajos de que no se reservan las madres ert el -térmi-

no de su preñez y sobre-parto, son principios .destructores do

su propagación,

Si. _dexan alguna, loa que libres de esas
^

pesadas cade>

ras han podido reproducirse; ella es la mas perjudicial y da-

ñosa ai R,eyno , y contra la que repetidas yeces clama nuestra

legislación f 57): es esa mésela 'de diversas castas -

r que. depu*

Kk rán-

"(56) Historia natural
, y política de, . la Pensilvania po£

fyl.M. Bertrand,, y.Calm, Pám* 176,8.-

C 57 ) Tít - 4%i*|M .7"ÁQ & &ec opilación de Indias. ..
t
... _ ,
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rínioss por íás gnttaéóm. fcgt *.*& quarta á alatlis ücalo, perpectameate blanco; como sernos en el n»2mo admío £filiaciones aun por sola la influencia delclíma 1T»?£*££ incersa ; £jfe£ =/e
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S fransmiS^os en las .flotas y galeones

eíé ^otL
ablSrnaba"

,
en ei ^pulcro de los EsJñoíes? con
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C°nfIa á Pü^obeío P^ su mortífera intempe-rie hubo oc«M*d« pdcuer seiscientos en una sola semW

País
5 o Jos. que desalentados al c6nte»,oIar la •.«/... -« prepara 4» posteridad en la 7lu de ireS T" ^

fcundos y viciosos sin mas recursos pari Sla»S« e T
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tKfe ?W ^-Jantes hÓ£»res nunca pueblan m multiplican: pues co*io deria oí *m.Minuto cuyas máximas siempre repetunos con piac r (lo V 2
tZTll

reS¡a^ ^ *»**«*» Í ¡os vtviemi es ásulit
11; f* r

PCCie Se aSuM*~ * disminuy* á Proporción 2 ¡QSmedtos de «Inventarte. Mas fecundas son ¡as Lobas, que las OvLjas y con todo hay mas Raeros , qUe Lobos; no i Zan mZ
*M aumento dimana de tener mas pasto y subsistencia.

Si es pues la escasez de brazos para el cultivo, y el nín-

?l%i
gun

(5B.) Nueva Historia de la África Francesa con cartas
observaciones Astronómicas y Geográficas por ei Abad Manet-
París 1707.

.(yo) Nuevo sistema de gobierno para la América por Doír
Joseph Campillo : cap. 3. punto 4. Don Bernardo Vvard : Pro-
yecto económico : parte 2. cap. 3.

(60) El Excelentísimo Señor Moñino: Respuesta fiscal en elRediente de los Granaderos dt Extremadura.



M consuma- interior de I« ¿uta* obstáculo insuperable et el

t* L'S S/Sf°-
dVk ^Sricukura; no es menor el que presen-

£ '^ Cana!eS) PU6nteS y camiaos
>

í«e faciliten el

S^LS*?, ^ ?
en°1

' fSt° d aCarreo y aporte. Sin es-

díneS no\q
r

anan la Vcm
* * salida de Jos fíUt0S «ce-

el cue'oí noití- ^f^010
'
comunicación ni cultura. Son ellos en

tmrivEL 2
'

qUe ks Venas en el humano: si ««« dan

SiotUb:nTi;tLrtneL
e

V
moyimiento

i> vída -

rentan y recrecen la 2&££i N^feWWP 7, cambia»
,
au-

«casiona «¡i,2 i

a v da4 Y el poder. Los perjuicios que

EspS crv, ;i°
S

'
demUSS

l
ra COn estante .vivezi n reciente

S^a^S^^.tr? d* la Agricultura

sido .cibida, ,el Publico^on^Uclon 7^(60 "
alargan K«Ü° J* f^» canales, y Mentís se

rodeos tomrfs t .ll
P M p*eCISO sufrir infi™<* inútiles

semejante: « arrorró u
9

•

-Bazienda, á otro motivo

tinao, Ít¿lladcrorh Su'^Se^^ *
*"" ,OS C^

fave riergo al mismo ^ííffiW **
Jas labrarlas • tmr s «„,. „ ,v i

Perjudican notablemente

viajantes y r."ua, nor it„ l '? EW,tanos
> atraviesan ios

váidas, y 'g^ '? g*fe,*J«f^ f^ é9ue iea habia cerrado '«, cuidado^^tS* * Mtnd'

conocido^rb5S, í' "*"*•> «* *£
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venaerlos en otra: de
jas de el transporte? pues i Z' v'J™" *#* k W"
lpao veinte arrobase pe^o SSfe^TSPt»*k | ""«'»»
con nénos trabajo cuarení ó ml=°" ?" b,Ie

?
Carr0

> t¡raría"

de

( 6fj Recreación política ror n tv.v^t í á™ ^ or ^ Picolas Arrí^ibar^ Carta 5»



é íwrrfer el supera ,." y sobrante de sus'ptipem*£ fc

¿echado á la siembra, y labor de lo necesario desondara de

,

«na abundancia que no le trae provecho :
quando el ve, que

rfrttofquedan'inVendídos por falta de comprado^ minora

las pensiones y costos de mejorar las tierras , é invoca a la

cares'a como "único refugio que dando un regular ******
especies, le devuelva los intereses debidos al tiempo, fatigas y

SaSt0S
*

Los mas gravosos é inevitables se originan de la dis-

tancia Como ella recarga el efecto en la conducción y trans-

id frtíK el prindpio de la actividad, imposibilitando pue-

Sa competir Íon el' precio de las producciones extrajeras. La

Inglaterra como Isla, apenas tiene veinte ^guas distantes del

Mar sus mas retiradas tierras: la Francia por medio de nos^,

f,canales facilita la aproximación á los Puertos

,

s y de
,

estem«£

do logra aventajarse á todas las demás Naciones rivales por 1»

irresistible calidad de la mayor baratura.

En el Perú era necesario extraerse los frutos de la ex

tensión de quarenta, 6 cincuenta leguas, transportándolos cor.

toda "a lentitud, y embarazo de impracticables caminos; y no

Sendo consumo itenor, exponerlos £ lo, -sgos de^u»^
i*^* navPtracion la que por su misma distancia, taita aeuu

Íuí: y voS 'dé iresp'ecie,, agravaba un nuevo costo o.u*

solo ofrecería pérdida en la venta.
a*Ací-

Porque supóngase una figurada cuenta con los A211A
.

xes V Algodones, como en un moderado cómputo ya se ha «w

ri&Jean lal lanas. El consumo del primer género en Espa-

rtoHe quinientas mil arrobas. Madrid gasta 0*tg «.

u ?SIw^,1 dulces v almíbares; asi sena unaproduc-

ct
C

tcl de aVmenut.in el Pera , V de segura salida en la

Sopo . necesitada á comprar del ex.rangero crecida pora*

de día t pues sin detenernos en adoptar ,
ni desvanecer el cal-

culo ventado de utilidades que ofrece su cultura sobre ks de-

™? inducciones, y que extiende un moderno escritor (fij)igi-

«,e I comparación con la que introducen los estabte-

cimiela españoles y
P

extrangeros, para convencerse la peMid»

(6a) Compendio Aritmético, por D. Manuel R«*> I7««-

(«5) B,í»ynal) lib. 11. pág. aíi.
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»¡smo fruto en que los otros ganan.
exportaron,

5 ' En el quinquenio corrido de 748. » 7?5- «
r

v
. ¿

de la Havana .70.800. W°^.£ ™"¿^'¿FZto ?y j
cipal de cada uno en **»*£*£&gS en la Metrópoli
desúdete y derechos, el de tres f«K^

»

¡«.portadores la

ascendió á j>. pesos s. reales; asi quedo * v
(

conocida utilidad de 4. real»» en cada quintal, r

de todos g-2^-^¡ de u jónica (.1 ¿BE*"*
Colonias extrangeras) teniendo ***£«»£&£S
a¿tseTiá^s%íx^ **«á

Suri„an esVcomun *^.^¿«!^^£f» ¿tt

< „ el ^ngero. ^^^ ¿ ^ ¿, tTer^
interior y extraño, por su 'ocal d.spo^on y por jo d

v
rsos

ÍnWnCÍble%r Comear de
q
frt =

í.debr;Je°cha
P
rse a laV

4 un extendido Comercio « rrm ^ ¡ taaoa
yor extracción del Oro 7 Plata, y a™

introducción á

klatr&tt.^o^aU SÍreU del *tf equl-

$ Sf SSSSS S-^¿ro^^^f^
ru,ren

el

.a

et

:ou
e

ndan,e producción d<r.«*;^ ^^jf
cuidado debe corresponder A es,e "™íL£L 'l &*•
«flexión se asegura Haber descaecido setóblemewe t*t ^



fe^f^ «**-*« lsbores
> ' »«* tMSUBO de

Ti"** - l

«erras que ¡jj*¡L
la "^e ^l^¿^ &*mk¿>n desús

decijve hasta el mar ; ha £f £* Cord lleras vaa siempre «r
*e poderoso» y conocidos róneraí?.

*****?* Ia ™<^M
¿e muchos, no comp^HL £, ^ U I@y * Prod»«o
«tentado á los dueños v i! T,^ d trabaÍ° > ^ de*

'

^versal en todas Cp'vinct t* J* f^ de b— tan
«tracción y laboreo,

rr°Vlnciaj
> ha <k derivar» la menor

*«*_ /d?
r°

CuSvo
a

y t^ÉÉ **4*¿ ád te™*»> *•* «¡abadas" Jan ^0^X1^°^ 9US P^-»d¿-éo-.
«« daño podía r^di^oaj^ **™ *«*****-»t*
ffproata compensación en el1S¿«S?_í > «inteligencia; oes
«wa« intactas en los 1 in^o numero de las que se pre-* >» ele la ley,- n ™Jl T **** Y SÍ en * ra'
oficio., es por que eil T-wf- ?

PreC^°S gasí09 dei *e2
*«o reducido á una tradici^, -^ Metalúrgico, se ha
Jar ei áe 5perdicio que l¡r aCoL5

raCt,Ca
»
en ** ** sido ma-

Ha irías de •
?

acopiadas riquezas.

JS pérdida i¿ Autor fírio* ?'° t* iamentab*-,<*» inmen-#d e*, U matear (64 ^ya;°b? **£ prL™ra a»^
pumente él número han í;^ f exageración {.dice*

.*«~fe «£ diferid!"y ZturlJ *'
P? T *"* S¡d°

mearles, l„ q , fj¡" "> finta que teman y debían

#mt*¡¡# %jJL K
Ztt

e
" íT ex€rc?° - "- » '«

¿ociemos treinta y qullr0 £t

"í"*> fu." «* h<"t* hoy mas de

fW#Sfe^e^> feS* -viese tan
Segase al infeliz extremo qJ? i ! ' T '

fea
* Pers^dirSe

mamado Pocume^toT^l en ei

Cnbe
*? *n ***«« /

•

im*> ItfSnht W el q.ue ponderándose la su-

^>WÍÉ^Ú^^; V PSq Francisco
; M» Juan T*_ada Alcalde del Crimen de

la

________



bida ley de muchos Minerales de Ta Metrópoli
, que encada quin-

tal ofre cian 15 30 y 60. marcos , se añade. ~ % habiendomas logro en el celebrado monte de Potosí que ahora se hsl
neflcta que onza y media de plata pura y limpia de cada

tto

Pia:T
s d

i
hr^Ua tkrra

\
sol

° f ™* * ^
Por que

, 1 como es posible conciliar una extraccióntan baXa y abatida con ef anual producto de 4^0043 pe-sos en que se regulan
. los 9Z . primeros años da su ¿¿abajo,Tor dividirse asi los f^íf.ooó pesos beneficiados desdeTde Abril de 3545. en que fue registrada, hasta 1638, en

Tul f endia ^ C
Í
1CUI° ^ 66 ^ SÍendo ™™< « la suma

ÍZ ^ aportan los 5. f$ quintales de plata, que £5¿ian sus labores en aquella misma época ( 6 7 )?
• Esa excesiva riqueza había foado las "atenciones *n

?JL 7 '
,

F^S en todo él ío!o
-
£e Ff*f*áan mil quin-tales; produciendo Oruro 7oo.i Castro Virreyna W : y 100 Lexcavados cerros; pero el fomento era igual á su abundan«U

f?xa para el trabajo y acarreo: y 5. mil quintales de Azo-gue consumía en su beiu-Scío por el ignorante método de elresponder á cada uno de plata, otra igual cantidad de esenecesario ingrediente.
.

Pero ya parece, que está próxima la época de tni*se desvanezcan las nubes, que h*n obscurecido Cl aWel Onzonte Peruano, en esta parte dodmástica
, y en toiS

flfo^, 1
M* dingida por el Señor Varón de Northen-íbent, hace esperar los mayores adelantamientos. Si 1&&^co-mo no se duda) á realizarse las lingeras

; expectadvL
(%

este

£ £^T^ f SeVÍÜa
'

VÍs5tador é intendente de la M^¡de Guadalcanal por nombramiento de Carlos V. expedido e*

STS sTlomó^^ ^ ^ Pln6da e« * obrado! ¿!

i tfí I

G^sio Pemvíco por D. Gaspar Escalona fol. m .
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este' ""Público , no solo .podrá jnejdrar de condición el Mine-
ro', sino que prosperará á un mismo tiempo el Comercio, y laf

agricultura.
' Esta no debe quedar abandonada por ninguna consi-

deración. Desde luego inculcamos la preferencia , que debe lle-

var en nuestra atención el laboreo de las Minas
,
por que son

los- manantiales de nuestra riqueza; pero no rebaxamos él cuida-

do, á que son acredore» nuestros campos. Saberse aprovechar

dé ellos, mejorar su condición, darles riego ,. facilitar el acar-

reo de sus frutos : estos son los ' principios dé la felicidad dé

nuestra Agricultura , que pueden ser transcendentales á la del

Comercio.

La crítica , ó aplauso de todas las ideas expuestas ert

esta disertación , la aguardamos de- la opinión y del criterio de

los Lectores ; al supremo Gefe pertenece combinar estas misma*

ideas, analizarlas , aprobarlas, ó deshecharlas.. . Esta' operación es

propia del poder superior , que calculando los abusos y bie-

nes , destruya los unos, conservando en su integridad los pro-

vechosos establecimientos : es el fruto de aquel ' tacto rápido».

y fino, que á un mismo tiempo descubre el fin y los. medios
t>

los recursos y los obstáculos, las facilidades y los inconvenien-*-

tes. , y que efecto del natural talento, no se adquiere por pre-

ceptos,

j. b. r. c.

E
•¿PSNDICB DÉ IA SOCIEDAD,

N la disertación: antecedente, fruto de las, meditaciones

y eloqúehte pluma de nuestro Cephalio , se han debido pmr-.

tír'' diversas relaciones muy oportunas para una obra minis-

terial
,

pero superiores á la com prehensión "y limites de un

simple Periódico, Una reforma simplificando el Plan y trá-

»irtes de Aduanas; la exposición del perjudicial ir.flijxo que

tienen 'sobre este Comercio las internaciones de Buenos-Ayres:

él" Proyecto pvopugsto en el año de 1639, y repoyado úl-

timamente de hacer r?.mo de Comercio libre el Azogue ,
&c. &C.

que, forman la quarta y última parte, son unos pensamientos gran-

des que realzan esta 'pieza,' según la mira elevada que tuvo su Autoe.

qiiar.40.se propuso .escribirla ; con todo para el conocimiento

del' Publico sería importuna su exposición, y tal vez no se

tfgtadererík al Meic.urio> el haber sido el instrumento por el qualr

se* divulgasen.
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ESTADO GENERAL QUE DEMUESTRA EL.TOTAL' FONDO ANUAL, QUE
tiene hábil el Virreynato de Lima para el comercio de exportación con la Metrópoli,
así del producto de> las minas de plata y oro de su jurisdicion, como de los frutos
y efectos de su propio suelo, que puede servir de regla al nivel de la importa-
ción; para lo que también se puede agregar el valor del Cobre de Chile, Cacao, yCascarilla de Guayaquil, que todo se computa de- 400. á 500. mil pesos

,
pero que como no son renglones del territorio de este VirreynatQ, no

e-ntran en este cálculo.

*T A SABER
T)

;
. . _^„

EL comercio exterior Americano con las otras gobernaciones gana este
Virreynato 725,192. pesos 2. reales, como se demuestra del resumen
total dei Plan número 9. por lo que se sacan al margen, ......,.,„ 725,192»

Igualmente se- han calculado en 300. mil pesos los fletes de tierra de
• este comercio^ i favor de estos Arrieros, y dueños de requas del _ve-

cindario de la Intendencia de Arequipa, cuya cantidad ganan sobre ios
Pueblos del Virreynato de Buenos-Ayres, por ser ias requas y Arrie-
ros de dicha Intendencia. Y aun que su importe anual no puede exac-
tamente fíxarse por la variedad de distancias, y fletes, se computan en los
referidos 300. mil pesos, á que agregados los 1,170.190, pesos del
Plan número 9., resulta que la suma total de las ventajas sobre el
Virreynato de Buenos-Ayres es como millón y medio de pesos, Y se
previene que no se pasa igual partida de fletes á favor de los Arrie-
ros de la Intendencia del Cuzco, por que están considerados en los
precios de los efectos „ 300,oo«.

I ambien se han regulado ioo, mil pesos á los Navieros de este Virreynato,
por razón de los fletes marítimos que ganan los Buques en el comer-
cio de Exportación á los Puertos de esta Mar de las otras Gober-
naciones. ........,....,,».,,,.,,.,.,,,..,..... . . . t«o nnn

•fi.1 producto de las Minas de plata y oro de este Virreynato, según la
entrada anual del ultimo trienio en esta Real Casa de Moneda , como
se dice en eí discurso de la disertación, . ...... .............. . 4,240,000»

Ademas del numerario de la partida antecedente, se emplean dichos meta-
les en obras del uso, y laxo; y aun que en la misma conformidad
se remiten á España en calidad de piezas labradas inutilizadas para
el uso

, y también se mesclan en la fundición de Barras para acuñar-
se en esta Real Casa, deben agregarse al fondo de este cálculo. Igual-
mente debe incorporarse el valor de algunas barras de plata, y tejos
de oro que suelen dirigirse á España baxo partida de registro en los

Navios del Cabo de Hornos: por todos estos artículos como fruto de
este Virreynato se consideran un año con otro ..»...»„.,» 1 00.000»

El corte y cosecha de la Cascarilla de Piura , Chachapoyas, y Huanbos,
Partidos de la Intendencia de Truxillo de este Virreynato, se compu-
tan anualmente en 200. mil libras de exportación para la Península

,

y reguladas á 2, reales libra por sus diferentes calidades valen. .».».„ >,So.ooo.
Aunque no puede formarse dato seguro de Lana de Vicuña que se cose-

cha, por que hay de ella algún consumo interior, sin embargo se com-
puta' la extracción de esta materia á la Europa un año con otro en
ei valor de „ „ío.ooo.

5.525,193.
De la Cascarilla que últimamente se ha exportado á la Metrópoli, sacada

de la Montaña por los Partidos de Huánuco , Tarma
, y Jauja de este

Virreynato , no puede hacerse regulación pues hasta ahora es corto
su valor.

De este fondo se desfalcan 900. mil pesos que anualmente se regula salen
para los situados de Panamá, Valdivia, y Chiloe, á la Metrópoli de
productos de la Real Renta de Correos, Temporalidades, limosna de
los Santos Lugares de Jerusalen , y Redempcion de Cautivos, como á
la Havana, y Guayaquil para compras de tabacos de cuenta de S,

M,



Suma de & buelta. 5.535.192*

M.i y Sai frHsmo "«1 y&tet Se 400. á 500, íiegros 1 400. pesos cada

ene , que pueden -estimatse entrada anual jjíor Panamá
, y Buenos-

Avres , que aunque de negociantes Europeos sa valor es -un desfaj-

es»* «del fondo de este Virrey nato para -su -comercie directo con la

Metrópoli. Todos estos -artíeuíos se han computado en dichos 900.

jnü p«¡sos , .y puede admitirse por moderado cálculo , respecto qus

en segBida --un año con otro , quizá no podrán costearse con dicha

cantidad - .-'.•» 4s - • »-. • .-..»-.• ».*-• .„ 900.000.

liquide -total del fondo anual sobrante para elcomescio -con la. Metrópoli. .. . 4.625.192.

3*0 3: A,

*-i STE Plan &ebe colocarse á continuación del qtte 3¡e dio -el Dsmhg» último^ y
fui um duplicación <fe /« g«? tt dsm*str4 á fosas 243. de

-f
su -mismo B&riádictu

1

.
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MERCURIO PERUANO $

5 DEL DÍA 21. DE ABRIL DE 1791. $

PROYECTO ECONÓMICO SOBRE LA INTERNACIÓN Y
Población de los Andes de la Provincia de Guamalies

,
pro-

puesto y principiado por D. Juan de Bezares.

-'A felicidad de un Réyno ,- mas que /en la opulencia" y
nativa riqueza estriva en tener hombres en quienes resplan-
dezca el amor á la Patria, la sobriedad, candor, desinterés,
providad , espíritu, poder y generosidad, conque difundirse
á favor de sus semejantes. Hombres, que si emprenden las la-
boriosas fatigas á que fue condenada la descendencia de Adán,

"ría sea para refrigerarse en ellas con el sudor que el pobre vier-
te en busca de su pan, sino partiendo el suyo con él, y
extendiendo la felicidad, si fuere posible sobre toda la tierra.
Mas

¡
Oh que extraño fenómeno es un hombre de esta espe-

cie en nuestra época 1 En ella no se ve mas que inercia;,
sórdida ambición, tiranía paliada, naturales partos del bárbaro
Egoísmo. Hombres

, que ó son por su inacción el oprobrio de
su naturaleza racional, ó por su criminal industria afrenta de
la religión, no • destinando sus* manos ni su ingenio á mas que
á descarnar astutamente al pobre, y nutrirse de su macilenta
substancia impunemente : condición propia de los grandes peces
y de las serpientes voraces, que nada perdonan en la mar y .

en la selva, no reconociendo poder que los reprima ( r ). Pero
entre las numerosas turbas de estos pseudo-hombres, la Provi-

Ll dencia

( 1 ) Erunt homines quasi pisces maris, et qaasi reptile non
bens principem. Habac. c. 1. v. 14.

B9UB2 3SSSWP



videncia de tiempo en tiempo desabreviando su mano, derrama,
en algunos aquel cumulo de preciosos dotes con que si los

Pueblo* se felicitan, también se confunde fe torpe avaricia y
esécrarcia inhumanidad de estos civiles Antropófagos.

De aquellos es y 110 de estos el ilustre Patriota de
quien, sin que su modestia se ofenda , vamos á hablar. Don
Juan de Bazares natural de Castilla la Vieja y honrado 'Co-

merciante de esta Ciudad hallándose casi de partida para su.

Patria con eL capital de jov mil jpesos adquiridos en el tráfico,

se vio obligado de un Religioso, á quien" no se ocultaban

sus prendas , á que escuchase á un Español* , que por mucho
tiempo hizo vida de bárbaro entre los Indios de los Andes
vecinos á Gua malíes. Oyóle referir lo dilatado , 'fértil

, y fe-

cundo de aquéllos terrenos escondido* de la vista y conoci-

miento de los verdaderos bombres , sin ser inaccesibles ; los

preciosos frutos vegetales y minerales que podían extraerse a
beneficio común > y sobre todo las proporciones que había l

no solo- para el cultivo ,,' sino para el exerekio de la mas
loable caridad recogiendo multitud de vagos, que fugitivos de
la Serranía y de las Misiones , ocupaban ya semipaganos

aquellos bosques» Expuso* lo fácil que era atraerlos , si á la

introducción de algunos géneros y herramientas, y á im pruden-

te manejo, se juntase llevarles un Sacerdote de probidad que
los doctrinase y auxiliase, de que vivían muy ansiosos : aña-

diendo, que el tenía ya congregados algunos de estos cerca

de la3 orillas de Guatlaga , cuya índole y disposición no so-

lo ofrecía la posibilidad de promover plantíos vastos de Cacao

y otras especies valorosas , sino con el tiempo la internación

y reducción de la inmediata Pampa del Sadr amento , empo-
jeío de los mayores prodigios de la Naturaleza, con que se

daría al Rey un nuevo Reyno , como también á la Iglesia,

y ai Pera los intereses que ha deseado, y no ha conseguido

en docieníos años , por el mal método observado en la con-

quista de aquellos salvages* Hablaba como testigo de vista de mu-
chos años , y con una energía y testimonios que no pudieron

resistir la sinceridad, la piedad
, y generoso ánimo de Bezares.

Aun sin poder comprobar suficientemente estas no-

ticias , destinó de si* principal dos mil pesos á una tentativa que

le descubriese la verdad, y decidiese su determinación. Apron-

tóse á seguir, á su, informante, llevando de herramienta y ropa

lo
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lo . que .tuvieron por conveniente para fomentar aquella bre-

ve Colonia , que llamaba Chicopiaya. De lo que mas cuidó fue

de llevar Ornamentos y vasos Sagrados , imágenes, y aun dos

campanas portátiles con que entablar desde luego el culto de

Dios. Hizo su entrada por Guama líes el año de 17^;. , y
penetró ,con muchos trabajos por las .orillas .del rio Montón

fcasta Qbicoplaya, Halló en efecto «1 .establecimiento aunque

rnísero, anunciado de m compañero 5 y viendo las ansias que.

aquellos Colonos tenían de Sacerdote , les lleva un virtuoso

Religioso de la Merced asalariado .en 600. pesos ( 2 ) , $ue lue-

go los empezó i doctrinar y confesar. Con este auxilio todos

se ofrecieron ,á la construcción ,de ¡una Capilla, que á benefi-

cio de las excelentes maderas del pais se fabricó bjen #£-
tensa, y se adornó mejor que Jo .que allí podia imaginarse»

^Entablado el culto, no trató Bezares de SW inmediato interés*

socorriólos con lo oue llevaba., para que -cada familia hiciese;

tin rozo y .chácara- q-ue después Jes cedió, promoviendo las co*

sechas comestibles con que asegurasen *una cómoda subsisten-*-

cía , de que dependían las ulteriores disposiciones. Estos ex-

perimentados beneficios,, „el adrado y caridad de su benefactor

excitaron el grito de todos, ofreciéndole emplearse en quanio fue»

^e de su interés i, cuyo clamor penetró, y atraxo de aquellas mon-

tañas varios de los que .como fieras. Jas habitaban , entrando i
la parte en las jLaborep y reconocimiento de ¿su. Dios que y?,

f.enian olvidado.,.
'

.

Pero .enamorado Bezares ,4e Ja extensión y feracidad de

este incógnito pais^ y lo mucho ,.que le brindaban estos faus-

tos principios,, resolvió sacrificar .algo .mas de sus bienes.,

.deten iéndoio ^oio las dificultades de la .entrada 5' en la quej

si llegó á penetrar la muía , íué ,eon tal imoomodjdad y obra

ían ¿ara., que al registrarla los Indios de Cbicopl-aya echa-

fon i. imír como de un monstruo fero7. Pexó por fin á e?»

tos en sus labores ^ y retrocedió i buscar jun rumbo por.

donde pedieran conducirse hasta .bestias y ganados \ fiando el

suceso de sus
vpies y de Ja Pivina Providencia en quien es-

peraba. Trepando montes , .bajando simas , .penetrando bosques

( 3 ) El P, Fr, Antonio de la Barrera de Aa conventítajidad

de Huinuco. * Y



y ganando alturas con no p*>co peligro de un despeño , vi-
no por fin á encontrar no solo por donde abrir camino, sino-
también muchas quebradas , espaciosas vegas , vestigios de Pue-
blos antiguos

, pastos inmensos , chacras abandonadas , minera-
les dormidos

, y sobre todo amplísimos montes de la Chin-
chona

, ó árbol de la Quina , nunca allí conocido si había
sido visto

( 3 ) . En una palabra : un pais incógnito de que"
podía hacerse una nueva Provincia, mas rica que muchas de
Jas

^
pobladas. Averiguó después, eran sobre 20. Pueblos los des-

truidos
, y edificados antes por los Misioneros Jesuítas que hi-

cieron aquella conquista ; cuyas capitales eran Chavín de Pa-
ríacá t Monzón

, y Chapacrax el primero que subsiste
,
por si-

tuado de la parte de acá de la cordillera, y de que da
testimonio su preciosa Iglesia; el. segundo que solo tiene do-
ce familias ; y el tercero arruinado como la Ascensión y los
demás. Que intentando estos Misioneros proseguir hacia el N".
su espiritual conquista , entregaron al Ordinario estos Pueblos
por los años de 1580. (4), que después en irrupciones re-

pe-

»

1

1

'

( 3 ) No es de extrañar esto,' habiendo pasado siglo y medio
del arrivo de Colon á la América hasta el primer descubrimien-
to de la Quina. Tampoco el nombre. Fué aquella descubierta
el año de 1638. gobernando el Perú el Conde de Chinchón, y
con motivo de padecer su esppsá unas tercianas contumaces. No-
ticioso de esto el Corregidor dé' L©xa, á quien un Indio aca-
baba de

I

revelar su virtud , la remitió en polvos , que la
administró con suceso el Protomédico Juan de Vega, que
asimismo era Capitán de la Sala dé Armas. Llevando á Es-
paña el año de 1639. en que acabó su gobierno cantidad de
ellos, les llamaron los polvos de la Condesa. Los Jesuítas lleva-
ron á Roma otra porción, de que dieron parte al Cardenal dé
Lugo, y por distribuirlos gratis , unos les llamaban los polvos
de los PP. y otros del Cardenal; pero los Botánicos le han
dado el nombre del .primero que la experimentó y descubrió-,
y^el vulgo le conserva el primitivo Americano, bien que di-
mídiado.

(4) Dedúcese de varios quadros que se encuentran en lat
IgiesíaV 'qué' subsisten: de algunos títulos dados en tiempo y ¿

noiñr

—

—
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petidas desolaron los Bárbaros ; menos Chavin á quien favo-

reció su situación. De aquí vino entregarse este País al ol-

vido, menos Monzón, donde un devoto simulacro de Nues-

tra Señora, que dexaron ileso, atraxo algunos moradores ( 5 ), y
adonde hasta hoy concurren algunos de la Sierra en peregri-

nación el dia de su fiesta.

Examinados los árboles de Chinchona , y visto eran

de la Negrilla reputada por de la mejor calidad , halló puer-

ta franca para el proyecto. Trató de publicar el hallazgo, y
principiar su extracción. Fueron á ella varios particulares y£
fronterizos, ya Serranos, y aun algunos de esta Capital , que

hasta hoy han continuado el corte, y sacado millares de arro-

bas. Con esta ayuda de costa , y el concurso de gentes de

trabajo resolvió abrir el camino á su costa , hacer revivir

aquella semiprovincia
, y lograr todas las ventajas que se le

pintaron al principio
,

pero inverifícables sin este arbitrio. For-

mó su Mapa, y extendió y presentó á este Superior Go-
bierno el proyecto, suplicando por

.
el mas oportuno auxilio

para su execucion. Aquel se reduce á lo siguiente.

» Que hallándose do* siglos hace abandonadas las mon*
99 tañas , y pueblos que fueron situados al S. del rio Mara-
a ñon, por la parte contenida entre Pataz , Guamalks , Huánu-

« co, y la Pampa del Sacramento
, y habiendo reconocido por

9> sus ojos gran parte -de la grandeza de aquel terreno , su fe-

99 racidad, buen temperamento, y riqueza que puede producir

,

9i no inferior á la que siempre se ha ponderado, y nunca con-

9> seguido de las demás montañas de estos Andes, á pesar de

9> tantas expediciones , de tan ingentes caudales del Real Era-

ii rio , y de los muchos Misioneros y tropas que en ellas han

» perdido la vida
( 6

)

: todo por no haber franqueado los

» ca-

nombre de aquellos Misioneros hasta- el tiempo dicho, y otros

de los años posteriores dados por el primer remensurador gene-

ral D. Juan de Salazar y Cadalso,' que fueron los últimos.

( 5 ) Es tradición inconcusa entre los antiguos habitantes del

País.

('6) Solos los Misioneros muertos á manos de estos salvages

llegan á 67. Véase al P. Laguna: Zeh Sacerdotal con los No-naci~

dos, Dedic» Los soldados y comitiva no tienen número.
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r> camino? de entrada;, no haber trabajado em bien con Ja
«?> prudencia que el zeío ; haber usado de gratuitas erogaciones

,
?* que en el genio del Indjo producen siempre receio quando
-y unos perciben; y avaricia, emulación y sangre quando á otros
» se escasean; y sobre todo por no haber adaptado las máxima*
*1> de las demás Naciones, que apuntan bien los Señores Cam-
?? pillo y Vvbard

; y son introducir el comercio ó cange , co-
í> mo se ha visto en el Canadá , Batavía, Kant-kasca , Paru á
jf la. otra banda del Mara.ñon

, y otras Colonias extrangeras 5
r> con que civilizados primero los Bárbaros

, podrían ceder des*
n

,
fuc-í ai buen exemplo de los Misioneros y demás fieles

, yw .hacerse Chrktianos : que habiendo experimentado ya
.,

que los

*f que andan errantes ó prófugos por aquellos bosques, todos son
s? Cristianos, de buena disposición para el trabajo que les rín~
*? da algún enteres , y le* facilite el culto religioso % y que cor*
»j el tiempo y Ja ayuda de estos era fácil atraer á los Gentiles
v de las interiores Montañas , todo .con gran benefició de] Rey»
V no, de la Religión y del Estado; proponía para' ello" abrir
9* á su costa un camino anchuroso y cómodo, desde el Pueblo
tj de Tffittttmayo hasta el puente de Chhicbima, que es la parte mas
'p áspera dé la frontera: hacer pascanas y chacras t introducir
w ganados, reponer algunos pueblos de los destruidos, y conti-
*? íiuar la ruta en esta disposición por los márgenes del río
tp Monzón hasta el nu£v,o de Chicoplaya,, ó embarcadero, ejt

jí que se proporciona la navegación del úo Guallaga hasta el
w Marañon

, y de consiguiente el comercio de Lamas , Mainas^
i> f Quixos, que podría hacer qualquíera * tanto de acá aguas
*>%abaxo, como de allá aguas arriba (7); que para mejor ve-
v jificar ei proyecto

; en caso de adaptarse , se le concediese

ía

(

7

) Aunque los "Lamistas hablan hecho este vía ge en sus Ca-
noas, no se jiabia v;isto Español que se aventurase hasta $1
año de 1776. ,

que s,u gobernador D. N. Renxífo lp empren-
dió hasta Huánucp , d,e donde volvió á Lamas por el mismo
1&. Después ha/i hecho ej. mismo viage D. Esteban Ximé-
nez, D. Sebastian Moreno

, y últimamente el R. P." Guardian
«Je Ocopa Fray IVIanud de Sobrevíela h^sta ía Laguna. Su
Compañero entró en el Narañon , y baxó hasta la desembocadura
del Ucayal? frente de los Omaguas, Pudiera también entrarse por
el. Pasfaza hasta las inmediaciones de Quito.
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;> la judisdiccion política (y no la militar pot ser inoportuna)

» de todo el distrito de k Doctrina de Chavin, y pode-r oca-

» par á su salvo á toio el que concurriere al trabajo; obligan-

» dose á pagar por ellos el real tributo que les correspon-

» diese &c.
Remitido este expediente al Señor Fiscal, y después ai

Real Acuerdo por voto consultivo ?> elogiaron y aprobaron este

s»> proyecto; y con su parecer el Excmo. Sr. D. Teodoro de Croix,

n Virrey y Capitán General del Réyno con fecha de i t. de

a Octubre de 1788. despachó título en forma á Donjuán de Be-

n zares de Justicia mayor de Chavin de Pariaca y su distrito %

i> sin sueldo alguno, por término de dos años, en los que ha-

» bia de hacer ver sus operaciones , dando parte de ellas ú la,

9> Superioridad cada mes, para segun ellas prorrogarle, ó dilatarle

t> dicha jurisdicción, sugetándose á unas ordenanzas privadas, que

7> se le confirieron en todo conformes á lo propuesto por Beza-

ti res, y las leyes de estos Rey nos &c.
En vitud del Decreto de su Excelencia pasó el Justicia

mayor á tomar posesión de sm mando, con regocijo universal de

aquellos pueblos y gentes agregadas, que conocían bien la supe-

rior alma de sü Juez. Ofrecíanle todos cooperar al proyecto de

una obra tan deseada, y que baria toda su felicidad. Ha-

bía conducido, fuera de un^s gran porción de herramienta , una

herrería completa y sas oficiales correspondientes ; y dio princi-

pio á la apertura «leí camino el 25. de Abril de 1789. por el

pueblo viejo llamado Urpií , que le pareció *as á propósito.

Abrió tajos, rompió algunos cerros de piedra viva, taló montes

asperísimos , y formó estacadas y terraplenes en las partes honda»

que llaman sartenejas; y asi llegó hasta el Paente de Chinchima

que está junto al rio Monzón. Aquí concluyo once leguas de

camino ancho y capaz de girar por él sin el menor riesgo, ca-

balgaduras y ganados, en solo diez meses, y con soios cien

hombres constant«s , animados de su empeño y buena paga. Fa-

bricó en este distrito tres/puentes; uno en el Rio que denomi-

nó Santa Roía i, otro en el Tanamayo, y otro en el arroyo Xip>

cartamboi desaguó una laguna que llamaban de Negrococba , y
era un grande obstáculo para el tránsito; los Indios fundados

en la antigua y supersticiosa creencia de que de tres que pa-

saban se ahogaba el uno, ninguno quería aventurarse á ser, por

el tercero, el que experimentase el estrago. Hizo un tambo, y
parias chacras de coínes|ibles ; introdujo W»a partida de gana-

do

B£l^ZZ.
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c?o vacuno que con los grandes pajonales y no hallarse saban-
eas, considerable» en todo este territorio

, promete un aumento
prodigioso, a beneficio de los nuevos Colonos.

Se continuará*

SEÑORES ACADÉMICOS K PEMITAN VMS. QUE UN
joven libertino se aproveche de la excelente obra que Vms.
publican

, para transmitir al conocimiento de sus conciudadanos
los suspiros que arrancan de su corazón el arrepen-

timiento
, y Jas consideraciones i del tiempo sagra-

do en que estamos. La imagen Augusta de un
Redentor Crucificado me inspiró el siguiente

A
SONETO.

Vos corriendo voy brazos Sagrados,
En la cruz sacro-santa descubiertos :

Que para recibirme estáis abier-tos

,

,
Y por no castigarme estáis clavados.A vos ojos Divinos eclipsados,
De tanta sangre y lágrimas cubiertos : ,

Que para perdonarme estáis despiertos

,

.
Y por no confundirme estáis .cerrados^

A vos clavados píes para no huirme í

A vos cabeza baxa por llamarme :

;
A vos sangre vertida para ungirme

:

A vos costado abierto quiero unirme:
A vos clavos preciosos quiero atarme,
Para ¿ yo» ser unido , atado y firme.

MI nuev$ Augustlmf
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MERCURIO PERUANO
DEL DÍA 24. DE ABRIL DE 1791.

CONTINUACIÓN DEL PROYECTO ECONÓMICO 50BR$
la internación y población de ios Andes de la Provincia de Gua-

jnalíes, propuesto y principiado por D. Juan ¡de Be-zares.

A * O debemos omitir los descubrimientos hechos «n esta em-»
presa á favor del Público y de la Historia Natural. - Halló una
«specie de árboles muy elevados, cuya madera es desconocida,
pero preciosa ^ no solo por que con igual suavidad cede en me-
dio de su solidez al ensatnblage que al torno 5 sino por qne sí»

«olor semivíolado puede mejor que otras servir á la Tintura. Ha-
lló otro, que en los cogollos de sus ramas produce' -en granos
una resina berdosá., ^ue de contado se le" hizo servir de lacre, y
denota ser apta para muchos .usos.. Un Bejuco, que remeda á un
cordel retorcido, y los Indios apellidan de ¡a calentura % por que
usando su decocción contra los reumatismos mas poderosos , coa
sufrir tres ó quatro horas una violenta fiebre que les sobrevie-
ne, y termina en un copioso sudor, quedan libres de todo -su
accidente, No «e ha hecho mas que un corto ensayo, que ha sa«
lido felicísimo contra el €áiico : sj correspondiesen asi los expe-
rimentos que se procuran, podrá graduarse por uno de los sim-
ples mas prodigiosos, que á favor de la Medicina ha propinado la
América. No podemos decir por ahora mas de este vegetal. El
fruto de un Gusano, que los Indios llaman Sustillo , y es un pa-
pel fabricado por él , muy parecido ai artificial de la China- y

'

'

fvira des-



desconocido de todos los- ^Naturalistas (8). Halló por fin lo que
tanto se ha encargado de la corte : es decir , la Quina amari-
lla llamada allí de Calisaya

, que se había contemplado peculiar
de solo los Yungas de la Paz, y que traída ya por Bezares, se
halla ser de la misma especie y actividad que ella. ¿ Quien pen-
só jamas que en Guamalíes se criaba la Chinchona, y de las dos
rnas estimadas especies Negrilla y Amarilla, hasta que el espí-
ritu y poder de Bezares se arrojaron á penetrar sus intrincados
bosques ?

Vencido ya el terrible obstáculo en el camino de la
frontera, que á juicio de los mas prácticos se tuvo por imposi-
ble , se abanzó Bezares á romper otro que no era poco emba-
razo para el tragin, que ya anunciaba ser vasto. De Chavin á
Xicán median dos Punas, varias cuestas, y laderas peligrosas: em-
beben ocho leguas que á muchos causan horror. Y aunque
de esto nada pactó con el Superior Gobierno, trató luego con sil

consulta de aplicar la gente á abrir este camino por la orilla

del Marañon , que por allí hace pobremente su curso para Cha-
chapoyas. Por esta nueva ruta viene á excusarse el tránsito de
- • las -

* i

( 8 ) No se encuentra ninguno incluyendo, al gran Ueaumur^
que haga mención de esta Oruga, ni su fruto. Solo el Padre Ca-
lancha en su Historia Agustiniana del Perú lib. i. pág. 66. da
noticia de él : de ser propio del Valie de Pampateco, hoy Pam-^
pañí ico , vecino á los Panatuas hoy Panataguas , cerca de Ruá-
nuco , y io. jornadas de Lima, donde los Jesuítas tenian el

pueblo de la Ascensión ( es propriamente el sitio descubierto por

Bezares): y dice, tener en su poder una carta de este papel es*-

crita por el Padre Alonso Gómez al Padre Lucas de Salazar , á

quien afirma, es cortada de una pieza de vara y tercia- de lar-

go
, y que las hay de vara y tres quartas &c. y sigue rela-

cionando muy por mayor el modo como el Gusano las forja. La
pérdida de aquellos pueblos, y lo raro de este, soterró el hallaz-

go y memoria de este fenómeno
, que en esta desgracia no será

solo. La inquietud que ocasiona una especie tan extraña , nos

obliga á referir lo que se ha observado del Sustillo ,
que por

desgracia perdiguen los Indios como al bocado mas .regalado.

Esta Oruga se cria en el Pacas •, átbol conocido en nuestro pais,

que
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las punas y despeñaderos , y reducir á quatro leguas cómodas las

ocho meacionada? |> Teniendo ya Pues ganada mas de un

a de una calzada firmísima, fabricada sobre una espec.e de

piedras quadrilongas, algunas de ellas de mas de dos varaste

wítud ,
que parece labró con estudio la Naturaleza, y salen

alRomper del mismo Cerro, y con que ^ hace insuperable de

las avenidas del rio, el Excelentísimo Señor Virrey tuvo por

¿ien llamarlo á dar razón de sus trabajos. Créese del sabio ta-

lento v heroico zelo de su Excelencia, le continuara sus auspi-

cios para que no cesen obras tan interesantes y propias de los

mejores siglos. Entre tanto para aliciente de los espíritus labo-

liosos que quieran desfrutar las producciones y comodidades que

ofrece este delicioso pais , daremos en una especie de Itinerario

todas las luces necesarias.
TTIN fi-

que la Flora Peruana Ms. llama Mimosa Inga. Según es su ro-

bustez y su pompa, asi es la cantidad de estos insectos que

nutre , y son del género y tamaño que el Gusano de la seda

ó Bombix. Quando han llegado á saturación, se juntan en e^l

cuerpo del árbol por la parte que mas se proporciona á la ex-

tensión que han de tomar; allí texen con la mayor simetría ., y

orden una tela mas ó menos grande , según es la cantidad de

operarios; y mas ó menos suave, según es la calidad de la oja

de que se han nutrido, quedándose todos debaxo. Concluida bien

esta cubierta, á que dan tal textura, consistencia y lustre, que

su descomposición nunca cede á la mayor diligencia, se van

juntando todos y colocándose en ileras verticales y unidas, for-

mando en el centro un quadro perfecto. Asi colocados cada uno

forma su capullo de una seda basta y cortada, en que hace su

.'transformación de Oruga en Crisálida, y de esta en Mariposa. Confoy-

me estas van saliendo después, van despegando su cubierta por

.donde les acomoda, quedándose por alguna parte asida al tronco

tremolándose como una banderola, y tomando masó menos blan-

co según el ayre y ¿a humedad que el tiempo y situación fe

permiten. Ya se ha remitido á S. M. -un- Nido completo; y. por

mano de su Naturalista Don Antonio Pineda , una pieza de vara

.y media de figura Elíptica que es la propia en todas.

(9) De esta apertura resulta otro bentfícío á favor del Pue-

blo '
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ITINERARIO DESDE CHATIN Á CHICOPLAYA.

¿BZ&v&t t Stó r el nuero cam™ f****
can,- efe «¿iV ir*"b!$S¿?S£ *r

w
°,

de *

dío ? atendiendo a la multitud de- ranchos así mismo fabrica

!
quiere decir taoibo de juego., hay cinco quartos de le-gua, donde se advierten grandes y hermosas pampas para serntbrar, vestiros de muchas chacras y ranchos antTguos Á u^alegua se encuentra el rio de Santa Rosa, ya con su bu^^Tc^J^V ?***» y tem^r^nr aSrabie convida al plantío de platanares, cañaverales y cruant*se quiera

; y adonde se formó ya una bella chacra lwdo una legua larga se halla la desaguada lagui» 1 Ne^rotcocha, en cuyas inmediaciones se ven ranchos- antiguos y ¡IZ
estí la gran Quebrada de Chapacra,. y la que fué antigua y
ul nume-

Wo de^ que esta a la otra banda de este rio
, y tambiea

al de Chavin. Aquel tenia que andar , 2 . leguas muy ásperas
para ir a Xican

, y este otro quatro para ir á Singa. Bezares tie-ne comprometidos á estos dos para hacer un puente, median»

Ch * d
de 'Sm^ ahorran la* * *#&« ««las, y la*, de



rrttmerósa "población de su nombre. Su apacible temperamento
que clama por su reedificación ; sus abundantes y pingües tier-
ras, en que prosperan los árboles de la Quina en especial
amarilla , son muy aptas para el índigo

, para el Tabaco elec-
to parecido al de la Havana> para el Achote qué rinde todo
el año

, para el Arroz y toda planta de regalo, corno lo in-
dican las silvestres de estas especies que hubieron de quedar
ítlí de los tiempos primitivos, y otras que ya se han pues-
to. Aquí es donde Bezares 'tiene ya hecho el rozo para urt
nuevo Pueblo con denominación de San Carlos. A la media
legua larga está el rio Yanamayo

, y á otra media el, arroyo
de Xincarrámbo en que se hizo su Puente. Desde aquí empiezan
los; grandes pajonales de montaña, capaces por su extensión
de muchos millares de Reses de todas especies. Pasada me-
dia legua está el puente de Chínchima inmediato ya al tid
Monzón, y es término de las' once leguas del camino abier-
to, y donde hay chacras y siguen los pajonales.

Desde este sitio .ya se camina siempre por las ori¿
Has de dicho rio Monzón,, y á las do» leguas se halla el'
Pueblo de Chipaco' con 26. vecinos entre mestizos y tributa-
rios

, y adonde, como á los demás de esta ribera, solo en->
tran una vez al año el Inter-de-Cura y el Cobrador del
Subdelegado. Son miserables á pesar de la feracidad de aquella
anchurosa quebrada, que por una y otra banda convida á
toda suerte de plantíos, y cria de ganados. Sus vanas obser-
vancias los tenían privados de la mejor parte de sus aliaren*
tos, que son el Frtxol y la Tuca \ huyendo de aquel , diciendo leí
trae la sarna

, y de esta que les chupa la sangre. Cotí
estas plantas, que ya han hecho familiares, se han sembrado"
©tras y especialmente el Añil

, que Bezares hizo traer de Ni-
caragua. A distancia de una legua está el rio Aacantagua¿
que viene del Sur por una quebrada espaciosa y fértil que
ae comunica con la Serranía. En ella hubo antiguamente mu-
chos Pueblos Christianos, cuya cabeza era el de Chancarán,
de quien subsisten los vestigios, y hasta de los Ingenios con
que beneficiaban las minas de oro y plata

, que están no
muy distantes. Por aquí es fácil abrir camino para el Pue-
blo de Xacas que es anexo de Chavín

, y sería de grande
importancia para las Provincias de Gua malíes ; lo que co-
nociéndoles Indios, se le han ofrecido al Joisticía mayor para romv

peí-
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jierlo , dándoles solo herramienta y bastimenta qise ya les -ofre-

ció , y emprenderá , evacuado lo pendiente. Del rió Aucan-
íajua hay una legua á Caunarapa, en que se registra la mis-

ma fertilidad en varías Estancias de Coca , y otras útiles pro-

ducciones. A las dos leguas está el Pueblo de Monzón i
la orilla de su rio , que de un vencidario numeroso , hoy
solo conserva seis tributarios y algunos mestizos, como se di*

xo. Kay mucha Chacarería de sus vecinos , y otros de la Sier-

ra , y *se reconocen muchas vetas metálicas, y algunas labo-

readas. Pasada una corta legua de Monzón, está la Pampa de

Pucará , que quiere decir pampa de sangre, y alude á una
batalla, que dicen se dio allí entre Españoles y Bárbaros.

Está su pueblo arruinado á la margen del sobredicho rio,

JPor la derecha baxa este , subiendo por el qual está la gran

Quebrada de Insuro. Es tan ancha y dilatada que puede llamarse

\r
aíle : tuvo en la antigüedad muchos Pueblos de que se vea

las ruína3 , siendo los principales Insuro , Paucaco y la Aseen-

don. Es fácil abrir camino para eí Pueblo de Patairrondox,

y la ciudad . de Guánuco: cuyo proyecto se presentó ya á

este Superior Gobierno ,
quien pidió informe ai Subdelega-

do de la Provincia^ mas como este tardase, le dio principio

Bezares viendo su grande utiüd&d. A las tres leguas de Pu-
cará, sin apartarse de la ribera , se Halla el arruinado Pam-
pateco, que daba nombre ai valle, y en que los Jesuítas te-

Rían su última Conversión. Aquí es donde el Justicia mayor

ha introducido la partida de ganado vacuno dicha , que pro-

mete excelentes medras por la gran fertilidad del terreno y su

limpieza, y se dirige al fomento de la primera población de

Chicoplaya, que de este sitio dista una legua (10),
Concluimos con decir , que en los espacios descubiertos

&e encuentran dilatados montes de la Chinchona, que no conocie-

ron los antiguos habitantes de aquellas Montañas : en varias par-

tes pueden plantarse Cacahuales extensos. , que dan á los tres

ftños á dos cosechas por año: y sobre la mejor calidad, es su

acarreo i esa capital mas barato que el de por mar de Gua-
ya-

(to) Yá se han convenido los Padres de Ocopa , en poner

aquí un Sacerdote que la es el Misionero jubilado Fray Juan

gugranez.



yaqutl. Ét Añil y et Adióte se coge todo el año; la Coca eí

Algodón* á dos cosechas ; la Caña-dulce que sazona al a ño
, y

va se muele en trapiches de madera ; y en pailas de á 8o. li-

bras que les introduxo Bezares, se templa Miel y Chancaca, y

se hace Guarapo , todo muy estimado de aquellos Indios, El Ta-

baco , según se ha dicho, es de calidad tan excelente, que no

se duda, que admitido el proyecto de cosecharlo; solo este sitio

contendría en el Reyno quantas sumas salen de él para la Hava-

na. El Arroz, Frixol, Almendra, Chumba, y toda especie de le-

gumbres y frutas de regalo , las Pinas ó Anonas tienen lugares

muy á propósito; como la cria de ganados, de que pudiera abas-

tecer no solo á la Sierra quando escasea con sus asientos de

Minas, sino parte de esta capital, que lo trae hasta de Conchu-

cos que está mas distante. El maiz se da donde quiera/, y tan

"feraces sus plantas, que apenas hay mazorca que baxe' de una

tercia de largo. El trigo solo se da en Chapacra : no hace falta;

ya por que de la Sierra se lleva muy barato, ya por que al pan

se prefiere la Yuca, que es en extremo grande; y asada ó co-

'cida es mucho mas regalada: no lo es menos el Plátano que los

hay muy varios y delicados, en especial el Roxizo de Otaheti

que se introduxo ya.

Dexamos la cera , la miel , las singulares maderas, y otras

producciones preciosas ; los ricos lavaderos de oro, de que es co-

mún, abundan algunos rios „ y que Bezares entregado todo á su

empresa no ha podido experimentar , como tampoco las. Miñas

insinuadas. La Canela beneficiable, los Bálsamos, bainillas, y otros

infinitos frutos que pueden sacarse de la Pampa del Sacramento,

principalmente de la parte de acá de la cordillera que la atra-

viesa , y en que hay dos pueblos de Conversiones Franciscanas,

'que' es" de esperar contribuirán á su extracción, entablado el

comercio ó cangé.

¿Que Provincia pues de las antiguas del Reyno ofrece

las comodidades , frutos y abundancias qué este inculto recinto ?

Allanado el paso de su comunicación ,
ya esta facilitada para

muy cerca de 6o. leguas de largo que tiene la frontera de Gua-

malíes, y 22. ele ancho, esta Montaña, su población y su gir©$

y si aquella es constante, que crece en qualesquíera lugar en ra-

zón de lo que produce; ¿-qiianto pudiera "aumentar la del Rey-
no promoviendo la instauración de los pueblos arruinados, que

ya no teman que tejner á los Bárbaros, y adonde el mas deli-

cado
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cádo espaSolgue -aHi fflflmgs .establecerse . con .corta cantidad
,de pesos podría hacer unas fincas muy capaces dV enriquecerlo
y enriquecer su posteridad? Y si á imitación de Bezares hubiese
quien se aplicase á franquear Jas entradas por las Provincias del
.Cuzco, Guaranga, Jauja, Tarma , Ambo , y Pata*, ¿ no podría
reponerse a este Virreynato lo equivalente á lo que se le des-
membró para el de Buenos-Ayres ? Si bien se ve, ya no es

.sola una ia que allanó este buen Español: pueden contarse
otras dos 5 la que "ha principiado, y está consultada ai Su-
perior Gobierno, desde Paucaco á Patairrondos y Guánuco ; y
.la que tiene ajustada con los Indios, detde el anticuo Chan-
caran al Pueblo de Xacas del mismo Guamalíes.

Ya con este exemplo los Misioneros han empezado á
.abrir caminos: se alaba su zelo>, pero estas son obras que no
puede llenarlas la pobreza Apostólica de su profesión, aunque
se les junte el auxilio de sus Conversos. Es necesario,' pues,
que Los buenos vasallos del Rey que se hallan con fuerzas, em-
prendan esta? obras, en que seguramente reportarán las utilidades
que no rmde el sedentario comercio de Jas Capitales, repartido
entre tantos; y mas 4 llevan en ellas la importantísima máxima
Je no gravará nadie en el cange ni en el trabajo , ni dar al
..indio el valor de una aguja sin contribución, aunque sea de un
guijarro que haya de arrojarse después; y sobre todo haciendo
resplandecer entre ellos la Humanidad

, y Candad christiana. Esta
conducta y especie de generosidad, son las que á este buen Re-
pnblicano le han grangeado la común benevolencia de todas aquella»
gentes

., y facihtadole las empresas que no desempeñarían , tal
rez, millares de hombres y muchos caudales .&c.

.éSfl&AQlQN CHRISTIANA QUE SUZENO PO£T¿ PER-
*iano hacia en su Conversión á Dios.

DÍSTICO.

Qwatro cosas, Dios mío,
.que en tu Erario no tienes, te presento?
rni nada, mi necesidad „ mi culpa,'
y mi arrepentimiento.
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ti MERCURIO PERUANO
DEL DÍA 58. DE ABRIL DE -iMu

1

NOTICIA DE UN NUEVO PERIÓDICO EN SANTA-FÉ
de Bogotá*

*Arece que las revoluciones del.^Mundo tienen im tiempo píe- i

ciso en que nacen muchas á un mismo tiempo, y se propagan

.¡por unos mismos principios como de influxo ó de simpatía. Las

pasiones de los hombres y sus virtudes han. logrado en cierto

niodo unas épocas deterrrjií'Udas y y han representado contempo-

ráneamente unas mismas escenas en diversas partes del Orbe.-

Las guerras, las heregias, ios cismas, las sediciones nunca cir- *

cunscribíeron sus efectos ál País en' que se originaron : se trans-

mitieron por una especie extraña de contagio á otras Provincias

y.Reyrios. Xa misma progresión • han tenido (aunque por uri

camino mas natural y con^mejores consequendas ) él heroísmo m

patriótico y marcial, la piedad religiosa , iá ilustración :&c* La
Historia nos presenta una infinidad de hechos , que corroboran •

esta proposición: pero dexamos de alegarlos por que son bien

¿notorios á los literatos \ y también por que á los que no son

tales, parecería un pedantismo el producirlos. Un suceso reciente

puede bastar para hacer conocer y probar , que aun la curio-

sidad gazetal- y í; literaí;ia ha-,podido tenei las mismas vicisitudes.

_,. Hasta - ahora un año la América no contribuía á la cu-

tio^ídad de los hombres, sino con unos pocos -folletos desde

México : -i todo ^el resto de este vastísimo continente representaba

un personage meramente pasivo en aquella pa-rte de -la Repú-

blica á& lft& ^Vi^Sique .ocupan Jo?.papéis Periódicos. Bus noti-

,

<

'

N« ' cías

- " '—



das domésticas «,, antigüedades,^, descubrimientos científico*las gloriosas empresas, de sus . (¿.-fes, no' 'locaban o'rn a \«™ *

que ei de «ua tradición fila* é inconstan ef A Le^deí aS

T

Mo Lima v,6 nacer y prosperar doY obras \ literalL, ,3&£2de distinto* nombres
, y por, unos caminos diferentísimos «„££*

«frnsus noucias, .y procuran ser útiles. Kn Sanu-F¿ va á abll«n teatro casi igua.H Kn aquella Ca?uaí hay purbtas E?gratos, qu, emulando la fel ?cidad de
f

nuestra
?
Pa o' coin-cidiendo fortuitamente en la- empresa de sus PeriMí™ ¿S

emprendido la publicación de un" folio volante.^««¿JSpropio que ei de Papel Perineo de Santa-Fé ¿W n°'nbr*

El Excelentísimo Señor Qon Joseph de Ezptleta ViWde aquel Reyrto et» una preciosa carta dirigida á nuestra Socf/dad con fecha de 17. de Febrero se h* L*! ¡ü 1
-

•.v^t,«1o» A a \ ' '
^«"íero, se na dignado incluirnos unejemplar del numero primero, que salió á luz el dia o a!Mismo Consta de un pliego entero: trae por J ó k?

sa eltexto de Lmo Decad 4. 10 6. Conmunis militar sociZl Jlximum est vmculum. Seguidamente da tm Preliminar, que hacete veces de Prospecto En él inculca la obligación que incuS

'

be a- todo Ciudadano de ser útil á sus semejan^ : desmenuzapongan de ios Periódicos
: en un pequeño episodio ( y e, e!

S3R T5 fff
d
í

tod° el papel
>

raaes£ra « Principios de f»felicidad del hombre, y dice; ^ uc a
« La Filosofía política que nos conduce. al conocírme»-

» * gubernamo de los Pablos , la moral que ln¿yTa?erca
»* de la regularidad de nuestras costumbres, y la econLica qu«
fi nos msprra un sabio método en orden á nuestras familias
9t podemos decir que son las tres potencias del Alma de lí
wr Prudencra. Baxo la triple alianza de estas virtudes está for*vmado^rl hermoso plan de la felicidad de los hombres por
97 que ellas so» productoras de un sin numero de objetos' m-« teresantes á la sociedad y armonía civil no solo en lo la-
#> crátivo , sino en lo decoroso.

Finalmente explica los trámites de su obra, que abraza
ademas de las disertaciones literarias

f las noticias de ventas de
alhajas f posesiones y &cv

*u o Í^
S ^P^ies que

1

íüego vierte so*¡ < ía llegada del
Ilhno. Señor Don Baltasar Jaymé Martínez: (Wañon , Ar-
zobispo de aquella Santa iglesia á la villa de Honda el dia
aj. de Enero í su recepción, y lá del Sagrada Patio, La*Otms son ríoticia's' extractadas de la Gazeta de Madrid,

•£¿ A-i*toS iw ae a-riuncia ni en «1 Pntimiagr ni e*
la
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*a 2W? que tiene a! fin
5 y «si na sabemos quíeft sea.' la

Sociedad ha visto también el número 2., que en la parce prin-
cipal se reduce á un sueño simbólico referente a los bienes
de la paz , y laudatorio de la que nuestra Corte acaba de
concluir coa te de Ja Gra n- Bretaña

; pero no es mas que un
sueno; el resto lo ocupan las noticias comuees de compras yventas , iguales á las <jue se anuncian e ;n tos Diarios.

Pe lodos modos la cuiprefa es apcgciabte , y puede
mejorarse y perfeccionarse con el discurso del tiempo.- De-
cornado tiene á su favor el empeño con que la mira aquel
fcxcmo. Señor Virrey, declarado Protector de las letras y de
los literatos; la buena acogida que- ha tenido emre aquellos
Kegmcolas

; y finalmente el macho
,
pundonor áe aquel Públi-

c?> que *'a se halla comprometido *« ¿a continuación dei Pe^
nodico; y debe sostenerlo por no acreditarse de inconstante
y ridiculo á los ojos de todo el Mundo.

1 x. ^ 1 ' eJ?píritu dd si^° cs propenso á la ilustración, á >

la humanidad y Ja filosofía. La América ,. que desde muchos
tiempos se hallaba poseída de estas mismas ideas, se ha uni-
do msfnsí Diemente eu adoptar - un, medio muy oportuno para
transmitirlas.- este es el de Jo,s Periódicos. Jal v«z- antes del
ano igco. Buenna-Ayres

, y, Chile pairan á luz respeetivamen*
te u* Diario, un Mercurio, ó una Gazeia. , La posteridad
se admirará de nuestra predicción * pero mucho mas quando la
vea realizada.

PESCRJPCIOJS DE UNAS TERMAS DESCUBIERTAS Y
,

fabricadas en la Villa de Huancávelíca por D. Juan
Antonio Díaz , y de sus efectos saludables.

A Sociedad no puede explicar «el gozo que siente todas
las veces que se le proporcionas ocasiones en que desempe-

£
e
,, f .*£"*** parte de su Prospecio. Anunciar con elogio al

i-umico las obras que se erigen á beneficio de él , no solo
es un acto de justicia debido ai mérito del Autor, sino
también una lección de Patriotismo, un exemplo que se le pre-
senta para la imitación, El aplauso es un estímulo foderoso
respecto de quantos se precian tener sentimientos racionales.
j.on este doble fin ha recordado en otros Mercurios los nom-
bres rie algunos Beneméritos, acredores á la gratitud de los
Peruanos, y siguiendo la misma propensión , no olvida en el
F/eseme el de D, Juan Antonio Díaz vecino de la .*iili
oc ííJíaucaveUca. ¿ste



•T ,s»| Bate honrad- y" • p*k«los8 Patriota Ha descubierto y*
fabricado' f-Unos Baños ^medicinales, á Iférieñctó

. eje lo¥
j morado-

res dé la enunciada villa y de todos los que concurran á
ella, destinando su producto al culto y decencia del ado-
rable- augusto Sacramento.; Hállanse situadas inmediatos á la*

Población :• constan de dos piezas edificadas con arte. Cada
una tiene sus puet-tas 1 y ventanas de reja ^ hechas de la
madera -llamada 1'Vulgarmente' Can , que es 'ihcprruptible ,, y
adornadas con su cortinage de lienzo delgado, á fin de que sirvan de
obstáculo al ayre sin impedir la luz. En su pavimento se han
formado unas tinas^ de fuerte argamasa capaces de contener
un hombre sentado con toda comodidad, y llegarle el agua
basta los hombros. Esta' se" origina- de* tirios veneros" que corren"
por r sobre vetas "de hierro. Así' por la disposición del terre-
no, como- en especial por la curiosidad con que se han fa-

bricado los quartos , se consigue que estando uno superior al

otro, la tina del primero reciba las^ vertientes en su plan
?

.

de donde corriendo , el agua á la segunda mas inferior , y que
dista algunas , varas } le entra por el borde haciendo un salto,.

a fin de que golpee , si füere ; necesario, sobre el cuerpo que hu-
biere de usar los 'referidos baños. Su temple es agradable go-
zando de un moderado calor

, y tan expedita su curso que
pueden renovarse al arbitrio proprío sin temor de que se es-

tanque la menor porción de agua.

La exposición que acabamos de hacer, manifiesta -cla-

ramente que estas nuevas termas deben ser muy útiles á la

salud, así por la naturaleza de sus aguas , como por la

disposición que se ha dado á los recipientes. Las prepara-

ciones del fierro se reputan en la Medicina por el último

auxilio de la mayor parte de las enfermedades que compo-
nen la dilatada familia de Tas- Crónica?. Tiene el 'fierro una
virtud corroborante, que restituyendo el tono ér los nervios y
vasos mayores, extrecha sus diámetros

, y los hace obrar con
eficacia sobre las obstrucciones linfáticas , serosas &c. origi-

nadas de su flaxedad y languidez. Estos obstáculos reprimiendo

el círculo son el origen de las parálisis, de los dolores te-

naces , de los tumores duros , de la cachexia y sus resul-

tas. Los vasos confortados, é irritados suavemente por la acción

del fierro los deshacen -

y disuelven y precipitan. ' Entonces la

sangre gira sin embarazo, restaura su color purpureo, se re-

producen- los espíritus , fluyen por los ' nervios
1

;

, se vigoriza el

caerpo, y- recupera la • sanidad* • Son dignas 1 de notarse' laa¡*

—



tellas observaciones del Señor Menghmi publicadas en las Mer

morias del Instituto de Bolonia , en las que convence .con

evidencia que las partículas ferruginosas s©n la causa princi-

pal del color roxo de la sangre. 1

Entre las preparaciones ,
referidas merecen sin disputa

Ja "preferencia las disoluciones del fierro en su .estado de per-

fecta míneralizácion. Por eso se han recomendado siempre las m&
mas, cuyos veneros corren- por sobre las vetas de este me-

tal El agua al pasar por ellas se impregna de su substan-

cia ; no solo por la actividad de su gaz que es un pode-

roso disolvente del fierro, sino por cierta virtud particular que

se descubre en ella, aun quando se despoja de aquel,

espíritu aereo. Conducen mucho para hacerlas mas efectivas, el

calor, y vapores que despiden. Son estos un producto de

la efervecencia que origina la disposición de las py ritas { 1 ) *

atacadas por el agua y el ayre. En efecto estos vapores no

solo relaxan los poros inhalantes que pueblan la piel, dispo-.

Hiéndalos á que fácilmente los penetren las menudas partícu-

las del fierro, sino que también ablandan la rigidez de los.

tendones, y endurecimiento de la sinovia que causan Jas con-

tracciones de los miembros. Esos mismos vapores anuncian estas

las aguas cargadas de principios volátiles y elásticos, que en el.,

uso interno han de promover con rapidez y poner en acción

sus virtudes. Por ser estos elementos fugacísimos es lo mas,

acertado usar las aguas en sus mismos manantiales ,
por

,
que .

conducidas á lugares distantes se disipan á pesar de las ma-

yores precauciones. Hay casos,. en que ó por la dureza de

ios tumores, ó por la suma inercia de las partes, no es;

suficiente la simple ablución : se necesita dar ímpetu al agua:

para que con el choque desbarate aquellos , ó irrite y avi-,

ve estas (2 ). . ,..,,«
En la Historia de los Baños medicinales de Huan--

cavélica, vemos que á su Artífice no se ocultó esta sabia pre-
,

caución ; infiriéndose por otra parte de la comparación de
,

nues-

(1) Las tierras ferruginosas y el azufre son los principios,,

esenciales .-de las Pyrítas, según él sabio Henckel que es el.
>

©ráculo en estas materias. . < ;
•

, .

•(2) Aquarum ruinis partes . in ,
passione constitutaé sunt sur;- .

jiciendae ,
quas Graeci cataclysmus appeilant ; plurimúm ete-

^

irím earum percussiones facíunt corporitra mutatioñeoí» CeL Aurel.

Morb. Chron. lip, 2. c« 1.
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ün catálogo numeroso de obserWbne" atedí a ¿T US' "-

«do su uso aquellos efectos benéfico- r„„ i

ber cau -

combinándb las virtudes dé l„ „i ' hemos col"P«tado,

kyes 4 que está sotto 3 K^'l?01»3 «aciales con las

«as notables, * V 2 Wr|?0 fcura,í°' apuntaremos las

el dedo uuLfdf .f^" 1 P*dtó* «» dolor continuo er,

Biaf ¿deda^Ótro feSSíf
»<» >•* amonio

£ redaron ^||a»|fe^^ $$

^quedado e! vientre ^L^^Z^o^^
Bofía Cayetana Fernandez '

nñMáa. de ***** „», *
CK>ne, y ahogos netísimos llegó 'a co^t TL^Zlparece un «qiiele*

: el uso de los bafio, le vT restí "vendo su*olor, fuerzas y salud. Boña ¥8mi*á^MaráéTS*„3obstmcaon en ei vientre fcftftj ]a copa ¿e un obrero v aí£smo tiempo los ojos cubiertos de nubes/pespues de noVber encontrado reame en 3a Medicina, ío bailo en el ul d¡

til ht 'V**' *, han Cenado' enteramente d ¿dique hoy goza de una vista perfecta.

con solo ^n^T™*' m9lTd
*<

mUcH°S af5í* * Almorrana.

<te DnS* M «2 *?
C" rad° de e11^ I)0ña Úrsula Fernán-«te

,
Dona Mana Josepha, y Don Mariano Díaz, deben á e¡-

eniST%
Sa1UdableS

'
haberSS Iibe^^ varia/ berrugat quttenias en diversas partes del cuerpo,

.

Micaela de N, entró al hospital de la Villa quasi m<wrib»nda por una fuerte Parálisis, que la de*ó muda y contSt

los bJóff y man°S
-
L°S aUXÍIÍ°8 ^*¿á «baiwrJn pocoT

gmdo engordar nmdwímo, y .que le fluyaa ioí menstruo,,

que
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que hacía muchos años los teiík suprimidos. Daña Bularía Bia-
motice en virtud de los baños desfruta igualmente de este úl-
timo beneficio. ,..,.',.-,

Un Tarmeño de resultas de una Parálisis tenia un brazo
estirado y sin movimiento como una estaca: una pierna suma-
mente hinchada, y el pesctpso tan torcido que miraba por en-»
cima del hombro derecho; no habiendo conseguido en el hospi-
tal consuelo alguno á 9us males , lo encontró en los baños , que
lo curaron perfectamente.

Lo mismo aconteció á Mariano Palomino actual Ma-
yordomo de la Real Mina de Azogue, con unos fuertes dolores
gálicos que le teniau impedido el movimiento de brazos y pier-
nas. Das purgas interpuestas en el uso de los baño9 , lo han
restituido á su antigua salud y empleo.

Don Juan de Dios Águílar, de resultas de unas tercia-
nas quedó con un dolor continuo de cabeza, el que ha cesado
bañándose las piernas con las aguas de estas nuevas fuentes.

fQuantos individuos inutilizados por sus dolencias
, po-

drían volver al número de aquellos laboriosos que sustentan,
protegen , ó enriquecen el Reyno, sí hubiera en todas partes
personas serratas y caritativas que supiesen aprovechar las in-
finitas aguas minerales de que abundan nuestros países! Espera-'
mos que el exemplo dé Don Juan Antonio Díaz estimule ámu-^
chos á promover este, ú otros establecimientos favorables ala
salud. La Sociedad tendrá cuidado de tributarles el elogio que
merecieren, excitar á los Peruanos á ía gratitud, y servirlos cotí
«us luces, sí las hallasen necesarias, para dirigir sus operacio-
nes, ó instruirlos en sus dudas.

RASGOS INÉDITOS' Í>É LOS ESCRITORES PERUANOS.

•^ N los Mercurios 16*.
, y if, ctíó á luz la Sociedad eí Pro.

Jegómerto cíe las Academias del Excmo. Señor Marques de
Castel-dos-ííiffs í ert ios 1ti< y sL publicó íá Vida literaria
de los" exelarecidoS Menacho , y Pineío. Cóñ éstos rasgos há
querido acreditar, que" "fus cúiáádós sé extienden también á
aquellas obras é ingenios, vqué honraron aí Perú* ó á lo me-
nos dan idea de sus vicisitudes literarias. Mira cen eí último
dolor una multitud de inestimables manuscritos Sepultados en
€l ©ivido | y ^tiiska no áeUi f&cccf cnitramcÁtc tíos restos pr**
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ciosos frutos de Ja aplicación de $us

:
sabios. Pero no siendo,

proporcionado el Mercurio para Jos vastos volúmenes y rarnos'
científicos, á que destinaba sus plumas el gusto del siglo que
ilustraron, le es

,
preciso ceñirse, ó solo á. continuar Jas me-

morias 'de su vida y aciertos, ó i elegir aquellas pequeñas
composiciones que ' pueden entresacarse sin daño del todo

, y
acomodarse al modo de pensar de nuestros días.

Las de nuestro célebre Caviedes agradarán á quan-
tos las leyeren. Acaso no se han escrito invectivas mas gra-
ciosas contra los Médicos, que las .que s.e contienen en la co-
acción inédita que intituló Diente del Parnaso. Sus Roman-
ces y Epigramas merecen colocarse al lado de los mas chis-

tosos Satíricos, Si la Sociedad tuviera completa la historia

«te'-- sú vida
, qué por algunos hechos que ha coa&ervado la

tradición , se congefura haber sido tan salada como sus pro-
'

dúcciones , la antepondría á la -publicación de estas ; pero
íío teniendo todavía los materiales necesarios para escribirla,
ha pensado adelantar algunos de sus rasgos, para sacarlos del
triste rincón en que encontró el manuscrito.

Don Juan Caviedes vivió á fines del siglo pasado. En
el año 87. de él sucedió el formidable terremoto de 20. de
©ctubre,. Un Médico corcovado cuyo apellido era Lizeras , no
habiéndose puesto en cuerpo en toda su vida, ni ceñido espada,
^éntojó hacerlo luego que aconteció aquella catástrofe. Nuestro
iGavíedes que era un

!

atalaya continuo de .todos los de esta pro-
fesión, tomó motivo de aquí, para componer la siguiente Dé-
cima, imitando el' célebre pensamiento 4e Horacio, Parturknt
montes t nascetyr ridifulus mus, m

«pw .^>j**-iiim w— 1 1 rr?
PBC.IMA,

A Embló la tierra preñada,
Y al punto que se movieron
Los montes ; Juego parieron

Á Lfaer#s con espada í

Por que su traza gí

:

Sin forma ni ¿rfecHón
'

bin torma m
_

pertemon

,

,

sf>
domo es globo, en.embrión,
Hecho Quirúrgica bola

5

Así que se puso cola,
Quedó físico ratón.
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ERRATAS NOTABLES DE IOS MERCURIOS DEL MES
dtí Abril.

¿fcfc. L/rc. 2>;Vr, Deí<r ífor/r.

s ?o.„... ....... 3,5.

.

,..,..,... difería. ...... . . ..diferencia

*p •-•• ^..-....,,4. (46).......,
( 47 5

Id, M ~. ... .. ,. . »&. ......( 47).r ........ . . ( 48 i

= 54 S*.... ..(48) ( 49 )
258 , . . ,«•-. v. ... 3? .......... . Litrugica ....... Litárgica
s67 • * • 35........... esétiies . . . . . ....... estériles-

s6g. ......... z% . .- . t\ . , . „ ,-. mis transporte .... místrana-

portea
370. ........... 3^. .......... . puede .......... .. . , pude
372.. .......... . lio ..... é .... . de diez millas. .... de diea

mil millas

375. ........... s8. . ... .;. ... ¿v.! Etíopa. . ......... Etiopia
376. . . hv .......... . presente ....... presedente
078 t g¿ ....*.*... .• Emplazar. ..... Reemplazar
384. .. , ... 9.. * .......... . .y mantienen mantienen
391. ............ a^. ....... , . . dé Guallaga. . . . del Rio

- Guallaga

*9Z» • * • » » 38. . . ......... títtjíos. ..... . . títulos de
tierras

»5>9. ............. 53.. ••*«•».«-.. I© raro de este. . . lo raro del

Autor
$04 9. ...... » .... . Alsftendra , clnmcha. Almen-

dra chuncha
308 $rv «r ^ . . . . * . .... Huancaveiica.. . . Huanca-

; vélica

309.. ............ 19% • • • ... . , « . . le entra. « < . . . . . le entre

ERRATAS NOTABLES QUE SE DEXARON DE NOTAR
ei> los Mercurio» de los meses anteriores.

12,

Dice*

*y aun.

igualo.

T>eb» decir.

. y aun otro

tercero

Se igualaros
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