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MOTA E-DITO·Rill 
UL 'riMAS NOTICIAS se propone ofr.ecer .a sus lectores 

uno; biblioteca: compuesta por -obras :de los más destacados 
c:rutor.es .ecuatorianos. de . aquellos qu41 han contribuido a 
€o>nliiquécer nuesira nacionalidad, P:P,arte ·de que han. creádo 
:c>eUeza -imperecedera en páqino:s que constituyen la qrandeza. 
espiritual de nuestta patria. 

~Jna de las piedras fundwnentales del edificio de . la 
ciencia ·y de la literatura ecuatorianas es Ia HISTORIA DEL 
:ilEiNO DE QUITO EN LA AMERICA MERIDIONAL por el 
presbítero Dn. Juan de Velasco. nativo del mismo reino. Esta 
obra. de valor esencial para el Ecuador. es casi desconocida: • · 
pues. son muy raros los, ejemplares de su única edición com
pleta en castellano. aparecida en 1844. De la primera edición 
que Sé realizó en París y que apenas comprendió un centenar 
de páqinas, existe ·"casualmente un ejemplar en Quito'', 
r-egqn afirma el Director de la -Biblioteca Municipal de esta 
ciudad. señor Eliecer Enríquez. . 

Vuelve a imprimirse esta joya de nuestra culturq! en 
fom:lia completa, con todas ·las nota!'l que tiene la ediCión 
dirigida por don Agustín YerovL después de ciento dos añot1. 

Prácticam~nte sin ningún costo, cualquier persona puc~ 
de obtener un ejemplar de la Historia del Reino de Quito. obra 
en la cual. con gallardía y viveza de estilo. son trazados lorJ 
hechos más distantes de nuestro pretérito. El presente libro, 
cuyos originales complei!os datan de ,}789, según indicación 
de su propiÓ autor, ha sido motivó de violentas controversias 
históricas. Podríamos afirmar que este libro pertenece a ese 
.géneJ.'o de obras acerca de las cuales muchos elucubran sin 
haberlas· leído. 

Hé aq\Ú un libro que lleva nuestro pensamiento hacia 
los primeros días de nuestra creación. 

Con la edición de esta obra, ULTIMAS NOtiCIAS ofre
ce &l segundo titulo de su biblioteca de autores nacionales: 
el primero fué CUMANDA por Juan León Mera. 

El vesperünó está imbuido del afán de servir, modesta 
y ,pt~cti.cmnenie a sus lectores. llenando algunos . vacíos de
:!llu bil'.&nioté~a. a la vez que .pone su grano de w:en~ , en e>l 
esfue~zo que. hacen !os verdaderos ecuatorianos pa:ia éxultm 
a los creadores d.e nuesira nacionalidad. 
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ADVERTfNCfA 

Esta obra comenzó a publicarse en el año de 1841, · 'f 
.se imprimiP-ron con anticipación Jos tomos 29 y 3<? con el iin 
de que e) l C!, que en opinión de los que lo habían leído salió 
más imperfecto que los otros de las manos de su autor, su~ 
friese algunas correcciones de personas versadas en la his· 
torio natural. Circunstancias independientes de la volunt:td 
del editor, han dificultado este trabajo: entre tanto corría e~ 
tiempo, y los señores suecriptores reclamaban con razón kc 
última entrega, temiendo que la edición se suspendiese para: 
siempre; y manileslando al mismo tiempo que quedarían 
co¡itentos con recibir las simples opiniones del autor. El 
editor satisface pues, esos deseos, haciendo ver que ha sabido 
llenar en cuanto ha estado de su parte, un compromiso que 
contrajo movido únicamente del deseo de que entrase en el 
dominio del público una obra que había permanecido inédita 
por largos años, y que excitaba la curiosidad de todos los 
que sabían su existencia. 

Al concluir b presente edición, es de justicia confesar 
que no habría sido posJble que ella se llevase a cabo sin la: 
cooperación del señor doclor José Modesto Larrea; coopera
ción que ha prestado no con otro interés que el de tomar los 
ejemplares necesarios para todos los establecimientos lite~ 
rocíos del Ecuador. Así mismo, el Supremo Gobierno hcr 
franqueado su imprenta, convencido sin duda de ·que 1~ 
Historia del Reino de Quito, puede llamarse nacional t.anlo 
por la materia como por el autor. 

Quito. a 10 de julio de 1844. 
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por las vertientes de los ríos y otros que son origen d~ otro.>l 
ríos. 

CLIMA t 
' 

6.- Esta diversa configuración de terreno, unida a: 
la sorprendente altura de los montes, situados bajo la t6rrido; 
zcn·a, hace que resulte un propio y característico clima. El. 
ardor insufrible de los solares rayos bajo la línea, se templa: 
por una parle con las perpetuas nieves, y hielos de los mon
tes: por otra, las elevadas cordilleras son el punto de la con
tradicción de los vientos de levante y poniente, norte y sur, 
donde el perpetuo choque de los calientes y fríos, húmedos y 
secos, hace resultar intemperie media en que no predomina 
ningún exceso. Para hacer el debido concepto de este clima 
se han de suponer varios principios ciertos e indubitables, 
provenidos de los vientos, de los rayos solares, de la situa~ 
ción y de la material estructura, que son las causas físicas, 
de los particulares efectos de aquel clima. l g_ En ninguna 
parte de todo el Reino, es sensii:>le la mínima diferencia, de 
los cuatro tiempos del año como en Europa. !:;e distinguea 
allá solos dos que son Verano e Invierno. Se llama invierno 
cuando llueve, sin que se sienta frío y se llama verano cuan-. 
do no llueve, sin que r:e sienta calor, pues uno y otro es siem· 
pre de igual temperamento. 

7.- 2°.- El verano e invierno así entendido, no es 
igual en la duración, ni es en el mismo tiempo, en todas laS! 
provincias. En unas llueve más que en otras y en otras pre
valece la sequedad; en tal o c•1al parte llueve poquísimo o 
casi nada en todo el año; en tal o cual jamas cae una sola; 
gota, como sucede en el distrito de Cañar de la provinci.cc 
de Cuenca, En algunas provincias situadas fuera de la cor
dillera. llueve la mayor parte del año; y cuando en unas es 
\'erano, es el invierno en otras. 31?- Las nevadas son sola4 
mente en ~olas las alturas de cordilleras y montes, sin que 
jamás bajen a los llanos, y sin que haya ejemplo alguno de 
haber nevado en los pobladores y terrenos que comunmente 
se habitan. 41?- El choque de los vientos generales sobr~ 
ias cordilleras, causa de horribles tempestades, hacen que re· 
sulten los particulares vientos, que se llaman provinciales, 
los cuales contraen calidades diversas, según variamente S$ 

dirigen por las aberturas de las montañas., .. 5~- El tempera· 
mento del clima que resulta de dichas causas no se percibe • 

. igllolme.nte en todas las provincias, ni tal vez dentro de una 
~· :<:ma. La~ portes más altos, y por e~>o menos delendida~,, 
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~-&Y•icipun mós del íríE>, de la sequedad y de la pure:aa de-l 
.ui-x~. como son las provincias de Pasto, Pastos, Chimbo y Rio
l;omba. Las que son poco más bajas, y defendidas, .goza-n 
fle un perpetuo equilibrio, sin que jamás se sienla irío, ni 
cE~:lor como son las provincias de Latacunga, Quito y Amba
'1®. L€ls que son algo más bajas, como lbarra. Alausí y Cuen
ca, pican y{:J. de muy poco calor. Otras se acercon al color, 
como Popayán y Loja, donde comienza a ser sensible. Oiras 
i.inalmente mucho más bajas, como son las situadas fuera 
de las cordilleras, son de temperamento caliente y por !o 
común, húmedo y menos sano. 69- Ni el mayor calor Ele 
]as provincias bajas, ni el mayor frío de las altas, lle9Q jomós 
al grado de frío y calor que se experimenta en Europa, en el 
invierno y esiÍo. 79- El país que una vez es frío, es en todo 
igualmente irío, y el que es caliente una vez, es siempre ca
liente, sin más diferencia que el poco más o menos accidental 
y de poca duración. 

8.- De estos diversos principios o causas físicas, di
mana también otra diversidad de efectos y consecuencias. 
1 ~-- Que el clima de Quito tan celebrado y ponderado de 
los escritores, de benigno y dulce, se debe entender solo
rr.enle de una ,pequeña parte del Reino; pues hablando gene
ralmnte, debe decirse más bien, que es un clima muy vario 
o por mejor decir, un agregadd de todos los diversos clima~~ 
2'·l- QuP. este clima así entendido, aunque diverso es gene
ralmente sano y favorable, a excepción de \al o cual parle de 
]as más bajas. 3l.l- Que por necesaria consecuencia. son 
vsí mismo diferentes los productos naturales en casi todos 
~us provincias, en minerales, vegetales y animales. Una 
pequeña parte de estas tres clases puede llamarse común a 
iodo el Reino, siendo todo lo demás propio y particular de 
cada una de las provincias. Aún los mismos frutos, que son 
como generales a varías partes, son de diversa calidad en 
Pno. Por ejemplo la chirimoya, una de las mejores irutas 
cmeri.canas: en Quito es pequeña, llena de pepitas, y mal 
1!:-G:<:Onada (1), en Ibarra y Cuenca, es algo mejor; y en Popayém 
y Loja es muy grande, perfecta y exquisita. Lo mismo su
{:t;{')e con el plátano, con la piña y con otras varias írutos: Y' 
Jo mi$mo !ambién con algunas aves y cuodrúpedos, que l?n 
'Vc-ujos partes prueban .bier., en o!ras molla y en oiras me~i«-
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J)EJ1.1leme. El corr~idor que es el mejor pájaro cantor enbe 
los coniores de la provineia de Loja muere cuando lo sacun 
(U Quite, y lo mismo .hace el chichico, uno de los m¿s preeio
álOS cuadrúpedos de Macas. 

Esto que sucede con los animales y frutos propios de 
Amé:riea sucede con más razón que con los frutos y. animales 
·imn~feridos de Europa verificándose a la letra el proloquio 
de non omnis fert <~mnia tellus. Los frutos europeos de todo 
el Gño; como so-n las especies de limones y naranjas prueban 
generalmente también que en las partes templadas y ea
lie»ies se vuelven vicio, y se ven bosques de muchas leguas. 
Los que requieren los cuatro tiempos prueban también en 
los más de las provincias pero con notables diferencias. Por 
ejemplo los peras, ~ólo se sazonan perfectamente en alguno~ 
sitios de las provincias de Ambato y Riobamba: las especies 
de duraznos ·!· ciruelas, como también las manzanas, perfec
tamente en muchas partes. Las uvas en las provincias de 
libarm y Quito son excelentes. Los melones y sandías, de 
ningún modo se dan en las partes frías o medio templadas: 
en las cercanías de Quito e Ibarra EOn pequeñas como en 
Itolia: mas en la provincia de Guayaquil y en otras calientes 
y húmedas son superiores en calidad, y mucho mayores que 
todos los que se den en Europa. Esto mismo Eucede con las 
naranjas dulces llamadas de Portugal que en ~lgunas parles 
de los provincias de Ibarra y Riobamba son de calidad más 
exqusilo, delicada y fragante que todas las europeos. Esta 
misma regla siguen los animales. Los toros y los cab€lllos, 
son en el centro del Reino medianos y peludos por lo común; 
en los Pastos son mayores y más fuertes, aunque no muy bien 
:hechos: en Popayán y Loja, son mayores y de mejor coUdad: 
en Cuenca poco o nada inferiores a los de Euro1-a: y en Gua
yaquil no ceden los caballos a las mejores crías de Chile en 
América, ni a las de Andalucía en España. 

109~ De 'todo lo dicho ~ale naturalmente una reflexión 
conira algunos escritores modernos. Oye un Sor Paw, o ve 
:mal escritas y sin distinción varios noticias, .. Por ejemplo, 
que toles y tales montes de América llegan a tanta altura: 
~u€ los i-nstrumentos matemáticos suben o bajan o tantos 
~rados bajo O la línea &e; y de éstos y otros ontecedentes 
:mol combinados, deduce esta general consecuencia. Luego 
todo cuanto hoy en el mundo antiguo se ha degradado y de
cgenemclo en la América. Bellas consecuencias! Excelente 
mosofíEJ! Ye las podría sacar coR la misma razón o sin m .. 
'J!.ÓYJ, iguoJmen1e absurdos conlru lo Europa de este modo: yo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~~ - EDICIONES DE "U L T 1 M A S N O T 1 C 1 A S" 

he vi~lo con mis ojos en un jardín de Bolonía algunos frutos 
trasplantados de América, como son el plátano y la tuna, qu~ 
siendo allá de excelente calidad, no son en la Italiá ni su 
.;<;ombra: luego todas las cosas del nuevo mundo se han de
gradado y degenerado en Europa. Mas yo he visto en '3{ 
Reino de Quito mayores y mejores melones, sandías y na
ranjas dulces que cuantas he visto en Europa: Luego todos 
los frutos de Europa se han mejorado y perfeccionado r.,.1 
América. Con~ecuencias a la verdad absurdas en la lógica 

·antigua; pero consecuencias de gran fuerza en la nueva filo
sofía del Sor Paw. Es ya tiempo de decir en particular algu
nas de las cosas qut;) he tocado en· general. 

MONTES Y VOLCAN:E:S 

1.-- Hablando generalmente de las cordíUeras. de los 
Andes, el autor del gacetero Americano, dice que son dos' 
una alta y coronada de montes elevad9s, y otra baja sol:> 
cubierta de bosques. Por lo que toco: al reino. de Quito es 
ciertamente falso. Ambas son allí igualmente altas y en 
una y otra sin distinción se ven colocadas los elevados mon
ies. En ambas hay pa1ies cubiertas de bosques y hay par
tes en uno y ·otra enteramente desnudas. Dije que los mon
tes más notables eran 46. Pueden estos dividirse en tres ór
denes de altura. Los 18 de primer orden: los 14 de segundo 
y de tercero los otros 16. Los de primer órden son IC\dOs per
petuamente cubiertos de nieve. De los del segundo se ven 
varios nevados por gran parte del año, y tal cual siempre. 
De los del tercero sólo algunos y por poco tiempg. La altu·· 
ra de ellos, se puede entender de dos modos: ·una respectivu 
y aparente, y la otra real y verdadera. La primera es, cuan
<lo con sólos los ojos, se observan iguales o desiguales las 
alturas, desde las partes más bajas a correspondiente distan. 
da. La segunda cuando se toman geométricamente lás ma
didas respecto al nivel del mar.· Vistos del primer modo lo3 
e1cpresados montes, todos parecen iguales en sus respecti
vos órdenes, o clase; más ·vistoso del segundo modo, SOl\ 

de alturas tan diversas que, tal vez es igual o mayor uno 
de tercer orden que otro de · segundo o del primero. Parar 
hacer concepto de la real altura de ellos, se han de suponer 
otra':; comparativas alturas ya conocidas en el antiguo mun·. 
do.. Según el Sr U!locx, en su historict de América, p~.t , lu· 
Iúedi.da: el ,P~e. c;on;nil}~, , 
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La po.r.t·~ m(ú; elevado de tlo:.~ Pi.riueo;; lien~ pia.s _ --·- OB,G4G 
El monte~ Gemmi, en los. Esqui!!alos ---- ---- ___ ,.. __ lO.lHP 
Ef pico d& Tenerife, en Canarias ---- ---- ---- --··- I:u·m· 
El Chimborazo, en el Reino de Quito --·-- ---- ---- '20;2fl(~• 

2.- De los diez y ocho montes de primera orden, toma·· 
).10n la:> m.edidos los acr :dé micos de España y Francia, crJ.and<D 
fuerott a lo observac~ón de los grados terrestres <X l~s 9, G<JJ:JI. 

lo. pértica o toesa, que consta de seis pies de Rey, may·on~~r, 
qw~ !.os pies comunes, en la siguiente forma: 

MON'I:ES GEOMETRiCAMENTE MEDIDOS 

Picl.üncb.a - Pérticas ____ 2.432 
~~ta:cachi ______ · _______ 2.567 
'funguro:hua ---- ---- __ 2.623 · 
Scmg•Yf ------~-------- 2.678 
1lilJ.t'>0: : ____ .:_ __ ._ ---- -- 2.718 

Cotopax:i ---- ---- __ 2.9!i~ 
Antisana ---- ---- -- 3.01.6 
Cayambe ________ ..:.~ 3.02(~ 

Chimborazo ---· ~-:_- 3.22(D 

La diferencia entre la altura aparente u la real, 3<:i n . ..:>ror 
dr.w:unante en los dos montes Pichincha y Chimboraio; pw~~J 
oh::>(:lcvando el primero que es el menor de todos, desde ltK 
lkmr.1.cx de Quito; y el segundo que es el mayor, desd(~ .lrn 
Uanuc(J( de Riobamba, a correspondientes distancias, po:n~CC:!J.í. 
poc:J m-Ó:,; o menos iguales a lo: vista, siendo an .realidad eh 
primer<l apenas basa del segundo; pues la pla~o: n.wror do 
Quito ti.ane solamente 1.462 pártícas de altura, y 1~ pJ.a~ti 
mayor d~ Riobamba tiene 2.042. 

MONTES DE PfUMERt\ ORDEN .IGU Af.ES EN . 
1..1\ APARIENCIA 

,llltGJ: o d_,~ las Nie'll'ah& 
l\r.i.t:i>:o:ri.a.. 
Ca¡ram'JJP.> 
chf·:r.> ~~,ora~ 
Ci)tac:·adú . 

. C/.JtOÍ,lciÚ 

Cumhal. 
ll;niJ;a 
Llml<JWJate 
Mojar.rdc.t 
Pichincha 
Pw:(m&. 

. Riohcr.:i:üm: 
Qui.to 
Ota'lalo 
Htobm,-..bd 
Otcnrcr.l.o 
Latacan.qca 

Pc.wl·o¡¡ 
Qai.to 
Rio!:io;nJJtt 
Otlnro:Jo 
Qu.i.to 
P.opa¡ró:u 
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finmiñohni. 
Saldoiio 
~El-1liJOl 
Sisch&lolmu 
'I'ungu.r&ln~a 
'i(OJO~hun:o 

A1:ii.moi 
~"itolmo 
Curohuoyro:~~o 
~conucc · 
Cellafles 

'Ccm2ÓJ1 
CubiUín 

Cojanuma 
Cequín 
Ciüma 
Del Rey 
fomllones 

_ G.uocoya 
· Hvhuo 
No buco 

Quito 
Quijos 
Macas 
Quite 
Riobomba 
Olovalo 

}IIIONTES DE SEGUNDA ORDEN 

Aluu&í Guonocas Popoyón 
Canela Jmbobuxa Jhwra 
A m bo-to Opón PopoyáR 
Pepoyáft Paslo o Poflto 

Galera 
Riobomba Punial Quilo 
Quito Puyal Riobombo 
Riobombu Sorourco Quilo 

MONTES DE TETRCERA ORDEN 

Loja Pondominé Lo jo 
Canela Pillonchiquir Cuenca 
Chimbo Quelendona Latacunqt 
Poi:rayón Quin dio Popoyén 
PC1payán Quiroloa Lolocung(l 
Lotacunga Tolenta Quito 
Loja Vill(lnaco Loja 
Riobamba Uritosinga Loja 

3.--De estos 48 no todos merecen particular mención. 
to haré de aquellos que han sido volcanes, o que lu\lieron 
~lgunu poJiicular circunstancia. 

DE LOS DE PRIMERA ORDEN 

Ca-yomhe o Cayamburol. a más de ser el segundo de 
Jo rF:ol ollum y ser de los más cubiertos de nieve, es muy 
¡wmbwdo por ser el punlo cardinal del viento que re5na en 
wmios pYovincios, y toma la misma denominación de Ca· 
y ombe. Es Jombién célebre, por,que en su primer de~censo 
:5e consexvo entero tu! antiguo templo del wl y Jos vestigios 
df~ d1·ve:ts.as lorl.olezas índ1anos. 

· , Cuio)l'mti, ha .sido 'l es el más lormídable de todo¡.¡ !of 
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" olcaHes del Reino. Antiguamente sería iguo:l <l mGy'M q:Miill 

d Chimboro:zo, antes de arrojar su grande cGpa, en la prime.r.rJ! 
enuJción, la cual quedó asentada y entera crl lado $$,~l~n:· 
tdonal, poco más· abajo de donde tiene la: boca. En al mo· 
mento más memorable entre los indianos porque su pdmet<ll 
erunción, era la sAñal que tenían de perderse el Reiol) cay~n· 
do <:!n poder de una nación extranjera, según la predkcióu 
ele Viracocha, 8\t Inca del Perú. No este lugar de hablar 
mór; largo sobre aquoHa predicción de que discurren vario:· 
mente los escritores. Lo cierto es que la primera erupción 
en que arrojó la cop~;: la hizo el 15 de n-:;·.,tembre de 1532; 
vís~era de la prisión del Inca .í\tahualpa que hicieron lo~; 
españoles. Hablando d•J esta erupción la dan como señal 
verificada diversos escritores, y entre ellos Coleti (a) má·s con 
la fecha errada, que la pone al principio del siguiente afio. 
Su segunda erupción fué por noviembre del siguiente año 
1533, hallándose ya cer~ano a Quito el conquistador Ben.cil· 
cázm. En los tiempos modernos ha hecho seis erupciones 
con grandes estragos de la provincb de Latacunga, en l~ 
~ños 1742, 1743, 1744, 1746, 1766 y 1768. Su figura es cónioo· 
tronca. 

4.- Pichincha, a cuya falda ori~ntal, ~ halla situado 
la capital de Quito, es de figura regular, y habiendo sido 
de tres puntas, no tiene ahora sino dos. Este antiguo volcán 
hb:o cuatro erupciones después de la conquista. siempre con 
grandes daños de la ciudad en los años de 1539, 1577, 1587 
y 1660, que fué la última con la cual quedó extinguido, arro
jando la una de las tres puntas, y abriendo uria gran boc01. 
baja a la parte del mar. Nótese que tres de las cuatro refe· 
ridas fechas, se hallan erradas en el P. Coletí (b). 

Purasé. pocas leguas al oriente' de la capital de Po· 
payán de figura cónica, es uno de los más cubiertos de ni& 
ve. Tiene la particularidad de orrojar perennement·e, desd'3 
su altura d~verr.os ojos de agua, hirviendo con grandes hu· 
moredas. los cuales. forman el pequeño río Vinagre, Hamadll 
así. porque cocidas sus aguas frías, cuajan la perfec!Ísima 
piedra alumbre. 

RumiñahuL que quiere decir cal·a de pi&dra. es de figum 
irregular. En la parte media de su base, tiene muchos pica· 
chos de pañolerías tajadas, con grandes oquedades y senos. 
El nombre se Jo dio el tirano Rumiñahui, quien siendo uno d@ 
los capitanes del.J!!.S'!..~~S~~~gJpg: .• después de su muerte s\'1 
apoderó del Reino; y al tiempo de entwr los primeros oon.· 
qui~tadores, destruyó e incendió !a ciudad de Quito, 'f s~ 
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:l.®li1Ó u lol!l cavidades de .. esle mcm1e, donde es tomo c:ol~& 
. ~ro:iifl: ·q:ué' a.epultó muchos .t~'soro!¡. . . . . . . . . 

· ~:-:- Sangai. <mtig'!lo y :moderno . ·volcán que. sJf:lmp:r€ 
hr(lm·a!·. ca;pe ·y vomita agua y cenizas. Tiene la .boca por 
lo:. pori~ meridional, casi descubierta de nieve, y sus flmp-
q;:.\onez no hacen daños a los poblados. . 

Tungurahua. es incierto el que sea volcán. Se le óhi· 
h¡,\}1~!1. va.rios terre.motos y especialmente el de 1646, más ~·):o 
:bo~h;n;ll~ fundamento, porque jamás ha dado señal t~lgu:oo de 
hwmidos, de- boca, humo, ceniza ni erupciones. Es ·notal:-le 
por cuatro particulares circunstancias: 1 ~ que se ha)lo: 'emie
:rornente destajado de toda' cordillera. sin base akjuna. sjtuo
iki en un profundo y dilatado valle, llamado de los Baños: 2'ii 
que su figura es perfectamente cónico-piramidal, que porE;ce 
iomoodo desde su pie hasta su copa aguda; 3~ que S'll d~·s
:rned1da altura real, como queda notada, sería la mayor de. 
tndos, si estuviese colocado como ·los otros montes sob1e ol" 
<guna cordillera: 4~ que no obstante ser casi derecho, como 
una pirámide, todo lo que está cubierto de nieve, lo li<>ne cu
J;,i-BY.to de elevado bosque. 

Yanaurco: que quiere decir monte negro, 1ien€ corr.l(l 
quemado. todo lo que no está cubierto de nieve, y sus negrotl 
pcmolerías sirt tierra alguna, no crian vegetales s}no c;m lo 
hat.'e. 

Ei'l'TRE LOS DE SEGUNDA ORDEN 

Ashuay o Lashuay: se cubre y se descubre-de la nie.v€! 
Y.n·•:.t~bos veces al año, bien que nunca le falta alguna. Es de 
tlgimx iuegular con varias prominencias, y es el posQ Dece. 
~ra.j,p por la :v.ía .real de los Andes. donde se conservan má!!t 
't1 is1bles sus vestigios . y aún pedazos . bien grandes (,;J:rlt:,roa. 

·Al p1lr.ner descenso septentrional se conserva. entero un 1t:>x.n· 
plo un\iguo del sol, ·el cuol sirve de Iglesia en el .pue):,lo de 
A.'dl11pallas: tr<r~ d~ ell(Í, enteros taÍnl?jé~ los dos boñot . d"' 

· illiJII.~s )erritales, . fabric(ld<>s de l)'lármol ,perfectamente., ti:<.Hl· 

ilnxcloF. Al uno echaba los aguas· por dos conduelo~~ .de Jo 
Jerigúcis un león, y al otro :una lagarlij<r., también d:e m~ntJOl 

· cr~:\~ ~~fÓ~ _sin lt?sión. particular ... Por la parte occi~f;.l}l9l. wi-~& 
'defi~~e.lo, alto eJ peq11eño río .de l.as CulebriJlas. llamado o~i 
pox tll curso hecho a man_o .de los _.gentil~s, dando. mós deo 
300 wudtas y rev~&lt9s a compás. hosla <1esaguo¿ ol :¡:;ie, 0n 
'lWtr.i p~queiía laguna fo1m,ada iornbién a ,mano. . Á 1o ribew 
<ilf) ÚJ'lri es-láJ1 los. Paredones .. qi)e ~:<-cm hqgrr;entos y '\'t'~ri:\g.io1 · 
il® aJ.l'h:<b®únto, lol cual ,¡;e dt:l<cribe tll de Cr~ta. 
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C'~ttbuaiuno: q Jo h1med1o1a éa;l:ic(ni;a· dél Chbnbciio:t~o. · 
Aniit¡uomente se· competía • eetos do~>. Y. n.o· se podía disU:r,01:ó1 
~üó:l ftiflse más CiHo: Fué ''olcém ignívomo de tiempo ;:r;:ro.e-

. nwríol, que teniendo· grandes bOcas bajas, ·oon perepne _des 
chogo, no había dado señal alguna en más · de '200 or!o~. 
lVJós hnllándose todo él cóncavo, se asentó para denlro iodo 
$U t>l~vada copa, la noche del 29 de junio de 1699. El lnre
moto que causó arruinó entercunenle las provincias de };1Xl 
boto, Riobamba y Alausí. cayendo. a plomo 'los ediEdos a e 
lo~ poblados. Esa erupción, que fué la última, fué toda uno 
m.ezda de agua,' tieira,' metales y betunes, cuyos vesi:gJo~ 
como hechos de mármol. se conservan aún tan enteros, co!lio 
si fuesen de oo~os días. 

7.- Collares: más. bien que monte, es un agregoao 
de varios montes, como destajados de la gran cordille;a, y 
l!le ve!Il casi siempre cubiertos de nieve, especialmente el Con 
élo:rm~o. uno de estos montes, célebre por los trodicione~ fa· 
hulosos de los indianos. 

Corazón: es llamado así por sr1 figura, pues por }o 
.. occidental .se estrecha tanto su base, que se levanto 

con moyor anchura en medio, representando la imperlecta 
forma de un corazón. Rora vezo se ve &in nieve, si bien la con
~erva perpetuamente en diversas partes de su mayor o3!UJO:. 

CubiJJín: es una continuación de varios mentes en nnc..l 
~Clla que sal<? de la cordillera, casi siempre cubierta de nie\'e. 

Imbabura: de figura irregular qu~ se ve nevado roras 
veces. El nombre es compuesto de la palabra Imba, c,ue 
~ignifica un pejeéillo negro, regalado, de fiqura de bco:re, 
comunmente conocido con el nombre de preñadiUa, y d€ lo 
po:JobTU huta. que quiere decir cl'iadeio ·o madre.' TQdos ~on 
fuentes que salen de este monte,· están llenas de aquel peja· 
cillo, que abastecen varias provincias. Ha hecho var:m3 
q.:mpdones medianas de agua, tan lleno de· este péje, q~¡e '~~ 
O'f?es!on los Bcmuras· de Ibcma, con los ·bancos''que quedon 
.Ve oqnd peje muerto:' y yo :rrie. he, '•islo eri peligro de mor)~ 
({Jhogodo en una de estas erupciones, en la ¡:)arfe media· d~l 
:n,·rmte, l)Or él se• llamó esta provincia Jmbáyá' cirili<j'uamH;te, 

OpÓn: SP. llama 'qsí, la moyo~ prominencia'dé u!) rom'('¡ 
pmtk:<llor destajado 'de. .la gidn cordÜ)~,rá; qu~ defóde Pop.oy'&n,' 
vá bdor hasfa la' cercanía de 'Sónta"Morla. · ; "·· · · 

.· \(·:y_· R- Po&io 'o .Galera •.. m ·~ombJEt Pasto que ·1en1a VJJH 

· qo~fue:nte, f-ls ·ya cosi' ohiidddo' f!n lo· provincia. · Al presEni•! 
• u~ COJJOCf:·con e:l nombrl? de·Gc,l•~l'o:·o de "ffólcárt;· .. deiPo~;MI,· 

};) df) Galem l€ ¡:Jovhw·· de uri fe.uei.ú.ltJno .~¡jr¡gular, ,qu.e. se o.b-
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,¡erva :>iempre, de un mismo modo sobre su cumbre. C'ñnsisl8 
en una nube bastante grande en figura de galem, vista desd.,. 
la ciud{;{d de Pasto, la cual es un pronóstico tan seguro y c.ier 
to de que ha de llover dentro de dos o tres días. que jarn&a 
se falsifica, según la deposición de los mismos ciudadanos. 
Ho: sido y es volcán, pero poco o nada temido, porque cr más 
dFJ no causar terremotos, tiene perenne desahogo por la part0 
opuesta donde no hace daño. 

Puyal: es muy nombrado por su gran frío, si bien ru!a 
vez se vea nevado. Su falda es el preciso paso, para aira· 
vesa.r la cordillera, desde la provincia de Riobamba a la dt<1 
Guayaquil, tocando la provincia de Chimbo, situada en gran 
parte sobre la misma cordillera. 

Saraurco: que significa el monte del maíz, es volcán 
de poca consideración. Ha arrojado por dos veces llamas da 
fuego, con cortas erupciones de agua por donde no hace da· 
'ño. Este monte está sobre una cadena particular, llc:xmad•:\ 
GuamanL destajada de la gran cordillera. 

ENTRE LOS DE TERCERA ORDEN 

9,- Farallones: se llama un dilatado espacio de altí. 
simas peñolerías escarpadas que causan horr~r a la vista, 
cerca de la ciudad d~ Cali. Se hallan sobre una med.kma 
cordillera que sale de la grande. Es fama constante que eu 
una oquedad de aquellas rocas, se hace visible el demonio 
a las brujas, de que refieren circunstanciadas historias, y 
de que prescindo sin abonarlas, aunque en las Letras am.las, 
se refiere un caso auténtico que tratan los moralistas. 

Hahuaca: de figura cónico-piramidal, situado sólo en 
el valle de Cariamanga, tiene una fuente de agua dulce en 
la cumbre, que hace allí un pequeño lago, y otws dos en la'i 
faldas, en vistosísimas conchas de roca escarpadas. E::; fama 
constante que todo él es hueco y lleno de agua, cuya erup
ción temen, porque sería fatal a todas las poblaciones del 
vall>". 

Quirotoa o Quilotoa, de figura cónico-tronca, tiene ~m 
su altura un elevado muro de escarpadas peñas, y dentro 
un lago de una legua de circunferencia, con una isla en 
medio. Esta se perdió con haber subido el agua 70 varas, 
por los años de 1725. Luego que se cubrió la isla, se d-eclcn-6 
•rolcán, porque arrojó llamas de fuego de en medio de loA 
aquas. En c;u última erupci6n, que la hizo, en diciembre cl~ 
1740, ardió un~ ent~!~ ~':!c!t:e, y det~~R.:l~E-~~se lo:$ Uam~ l')" 
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c:ontorno, quemó las rocas y esterilizó los campos. c~m es1o 
parece quedó extinquido, porque bajando las aguas, se d.es
.subrió lu isla y no ha vuelto a dar señal alguna. Es creíble 
'J.Ue esta montaña hubiese sido volcán antiguo y muy alto; y 
«fue hollóndose hueco, como el Cari..'1uairazo, se hubie:>e 
asentado su copa, formando la isla qu,e se ve. 

Uritosinga: es célebre pcr haber sido el primer sitio 
donde se descubrió la quina que es la mejor entre cuon1as 
8e sacan de otras provincias. 

Villonaco: domina a la ciudad capital de Loja, y ol 
valLe d~l Catamayo. De parte de este tiene un arr()yo de 
exquisita y friqidísima aqua; y de parte de la ciudad se ha 
llan sus fértiles faldas con cosas de campo y pastos pmn 
cebar qanados mayores. 

10.- A más de los 48 montes mencionados, pudiera 
hacerse la lista de otros tantos, que formasen un 41? orden, 
e que en,rasen en los otros dichos. Omitiém{olos casi todos, 
EJ.Uiero hacer memoria de dos por sus particulares circuns· 
tancias. 

Condorazo: ca.si siempre nevado en la cordillew lile 
Collanes de Riobambe, tomó el nombre de un Réqulo Puruhó, 
de quien cuentan la fábula, que por inmortalizarse se sepultó 
vivo en él. y que aún vive. Este monte y sus cordilleras, Jos 
:mas ricas de oro y plata, (pues cada cajón de metal rinde 
30 marcos, cuando Lipes y Potosí apenas llegan a 10), se 
comenzaron a trabajar en tiempos modernos, y se abandona
ron por la dificultad de sobrellevar los gastos, personas par
ticulares; mas los indianos de la población de Chambo que 
es inmediata, decían que ninguna potencia podría sacar e.sos 
1esoros, pi)rque los defendía el cacique Condorazo, que aún 
estaba vivo. 

Sapayurco: en la provincia de Cuenca, quiere decir e) 

:monte del demonio, porque e·n una de las cavidades de sus 
aitas peñolerías le habían dedicado un templo los antiguos 
Cañares gentiles· y les sacrificaban todos los años lOO niños 
1iernos antes de sus cosechos. Reconocido por los españoles 
este monumento de abommución, lo demolieron sin dejm 
'Vestigio. Pasados casi dos siglos, llegaron a ese sitio, nada 
necuenlodo de los cristianos, por ser ,áspero y estéril. unos 
11:ozad~nes, y hallaron repuesta Ja cueva, con una gran piedra 
que servía de ara, toda bañado en sanqre, y un cuchillo de 
pedernal. A poca diligencia descubrieron maJ sepultados 
:muchísimos liemos cadáveres, y enlre ellos no pocos fresco!;. 
Con es!e cn¡j¡¡.o hi:z.·o el Corregjdor de Cuenca demoler nu&· 
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VOJ:n-3nta la cuev<X. y poo.er u.ocr c.:uz. Despwá::; de to(J.O, h.o:· 
llándome yo el año d<~ 1'755 en et pueblo d~ A~oguc~a. di.G> 
to.n\<.:: ct;.a\ro leguas. d<~ aquel. mont~. me reiirló el Pó.rr.oco, 
homb,:·~ digno de toda fe. que aún proseguía aquel obuHo, 
porqu·~ los bárbaros gentiles qu<~ habitan las cercanio:s, vm1> 
·todo'; lo,; años de noche por encimo da las cordilleras a huce~ 
:m ac·~stumbrado sacrificio. 

R I O S 

1.- Para hacer una cortísima descripción de todos l<JfJ 

áor; d:~~ Reino, apenas bastarkx un grande torno. P•.Adú~.:af!ll 
dividlae en 30 o 40 clases, así por las diferentes dis!<J.nci.::rfi 
qu<~ corren, como. por los volúmenes diversos de aguas. No 
siendo esto posible en un resumen, bastaría decir en g~w<waJ., 
qtta son innumerables, que hay varios todavía poco coo.,)CÍ:· 
dr.m, y otros de que apenas hay e~casa luz, por hall<u·se habi· 
to:da:> de las naciones bárbaras: que por eso se van S;)P.m¡m,g 

<mm~ndando las carlas geográficas, y tendrán que corregim@ 
po.c largo tiempo. Aún algunos de los que se hallan deti. . 
nHado;, son en parte defectuosos por esa causa, habiéndos<:t 
diriqi.d;.) tal. vez por cómputo y conjeturas. Entre aquelkil 
mv.lW11.d. hay 111.uchos grandes y caudalosos en lenguaje d~ l<J 
Ar.n4(i·::a; pues los que s·e llaman tales en Europa apenas Ha. 
go:r.vo:ll.á: a la línea de torrentes. Tocaré solamente pocor3 ~f.~ 
parti.cu\ur, esto es, lo más notables, reduciéndolos a: ct~atro 
órder.r.~'>. Las leguas de sus curEos son de 25 al grado. B1 
núm~Cl de ellas no puede siempre ser fijo y cierto, no asttlnd<ll 

·medtd:)s rigurosamente sino por el cómputo prudencial cpr<:ll 
pw~d'~ :1?cerse príndpalm<E}nte au las vueltas y las qu.i.c;,hca1J, 

C.UATRO ORDENf.S .D.E: LOS .MAYORES RlOS 

1? 2? '. 3~ 4\l 

Sbio el :Mata-. C.;q.uetá :Moco~ Srudiag<.) 
,.., .,, 

A :u a- . P.ut.um.ay<} · Aguat'iC:<D Cl-..inch.i.pc~ non· o' 
ZOHCUo No:po Coca Blanco 

. l)oo~·o:l<' Cu•am:i . Pa'Ür.! 
,. Pasta>-:o: Tigre Mira. 
'1 '" 

Cauca Moronr.:t Esmer.aJ.da!:b 
.. Magd-cr'fz~na Gua:Haga Gaa:t<rqu.il 
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pw~d.~ ~nlrar en ella otro dal . .Reino, ni d~ toda la: Am4ri.c•:x, 
ni d~ todo el mündo. 

Ct;:tqu-etá, tiene su primero y mós dilatado orig';}tt entr0 
las pro'(incias de Almaguer y Paslo, con nombre del río P'il!J!·i. 
Sigue di•rídiendo las provincias del Papoyán y de Mocoa, y 
después de haber corrido c.osa de 130 leguas, recibiendo va· 
ríos ríos, le entra por .. el norte el Guaviari del Nuevo Reitno 
de Granada. Se divide alli en dos partes, la que sale hacia. 
el medio día, conserva el nombre de Caquetá: y tomando 
muy abajo el d~ ... Yuyará, desagua a~ Marañón por varias bo· 
cas a muy largas distancias, tanto que la última descarga 
q. más de 64 grados de longitud. La parle que toma la direc
ción hacia el oriente pierde el nombre de Caquetá y se llamct 
ya· Pacaqua, ya Orinoco, ya Guaviari, hasta dividirse o en .. 
contrarse, según diversas opiniones, con el Río Negro. Des
de aquí sigue siempr~ con el nombre de Orinoco, 'hasta descr
guar en el mar del norte, corriendo más de 60 leguas. 

P~,alumayo: tiene todos sus orígenes en la Provincia de 
Mocoa y corriendo con este nombre, cosa de .120 leguas, to
ma el nombre de Iza y desagua en el Marañón en 13 grados 
de longitud. 

Ucayale: tiene todos sus orígenes dilatadísimos del 
Reino de Lima; y corriendo las últimas lOO feguas por las mí· 
:Sionas de Quilo, llamadas generalmente Mainas, desaguan 
en el Marañón por la parle de !sur a los 741;2 grados de 
longitud . 

. .fNo:po: tiene su p1»imer origen. en el volcán· del Cotopaxi 
de lal·¡)rov'incia de Latacunga; y después de correr más d . .;J 
200 leguas le entra al Marañón por la parte del norte 9'1. loAJ 
'73 grados. 

Pastaza: tiene sus primeros orígenes en las provin~ias 
de Latacunga. Hambato y Riobamba; y corrien-do más de 170 
leguas desagua en el Marañón por la misma parte a los 70 
qrados. 

Cauca: tiene el origen en las montañas de Coconuc.3 
rl<! la provincia de Popayán, muy cerca del lago de las Papa>t 
·Corriendo de sur a norte más de 190 leguas, e:e une con e~ 
Magdalena, donde pierde el nombre, en más de 9 ~radol'J d~ 
latitud septentrional: en la parte donde se unen, tiena cad<.Jl 
'!.mo una legua de anchm:a, y por más de dos legua~¡; 'iYcrt\1. 

tomo divididas las cristalinas aguas del Cauca da lu't:> twc:• 
lúar$ del 1.\f!agdalena. 

'M·a~d'O!l<e:(\•!l!: sae<r S!li .i?rimer ·origen dal mt~ro.n l(l'J<-' d13 
l.CJ.I~ J!o:pG.s f,JO!f (<,X IJO:d~ Or.i.~~~üt:rl eo. Óet'GI1: d1;1 ::J..a¡; mmb;.; .:lu'.l 
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Jnlílud septentrional; y corriendo hacia el 'mismo oriente cerca 
de 20 leguas, toma al norte la dirección paralela al Caucu, 
hasta unirse con él en más de nueve· grodos de al!uro. Corre 
hasla aquí 210 leguas, y desde ·]a unión, hasta el mar del 
norte, en $an1a Marta cerca de otras SO. 

tilOS DE TERCERA ORDEN 

• 
3.-Mocoo: tiene su origen en el gran iago de Mocoa, 

.¿e la provinckt del mismo nombre, y lo conserva hasta su 
UYHO» con el Putumayo. después de haber corrid.., cow de 
34 lequas. 

Aguaricc o Río do Oro: llamado ·asi, por e1 much0 oro 
de sus arenas, tiene su origen en la provincia de lbano; y 
bañando la de Sucumbíos, desagua en el Napo. después de 
un curso de 13() leguas. 

Coca: este río debía tenerse por el primero, rt\GS dila
tado y más caudaloso origen del Napo; más ha prevalecido 
o\ro menor. sólo por la costumbre. :rieue su primer origtm 
en la Provincia del Quito propio; y después de corrfJr un se· 
micírculo de 120 leguas desaguo en el Napo. 

Curarai: Tiene su origen en la provwcio de Latacungn; 
y corriendo 170 leguas, desagua en el mismo Napo. 

Tigre: Tiene su origen en la Provincia de la .. Canela; y 
corriendo 140 leguas, desaguo en e 1 Marañón_ 

.Morona: Tiene todos sus primeros orígenes en las 
provincias de Huamboya y Macos; y después de correr 130 
leguas, desaguo en el Marañón. 

Guallaga: Tiene sus primeros orígenes en el Reino de 
Lima y su provincia de Guanuco; y corriendo por la provincia 
de Mainas cerco de 60 leguas, desde el Maraíión. 

:RIOS DE CUARTA ORDEN 

4.- Santiago: Tiene dos principales· e iguales oríge
Des, uno en la provincia de Cuenca~ ·y otro en el de Lojo; y 
después de correr más de SO·leguas, desagua en el.Morciñón, 
poco' antes del más famoso estrecho llamado Ponqc de Mon-
~~h::h.-. . 

Chinchipe: Tiene su onqe11 más reiiro:do e111 lu provin· 
~i(( da !..ojo, y oiros e111 lct de Juén, donde d~usogua en ~l Ma
mii~n después de hacer corrido 35 lequas. 

BJuncc: Tiene su origen en los .confines: de la provincia 
a«; la Canelo: y después de coner 100 leguas, ~e mut c&Jl el 
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Nanay, 20 leguas antes de desa:9ua.r en el Marañón.· El P. 
Coleti le da al Blanco el curso separado de solas 30 leguas, 
sin duda porque no supo donde t.emía el origen. 

Paiía: Tiene todos sus orígenes y su curso en la pp>:' 
vincia de Popayán; y después de correr cerca de 80 legúas, 
deEagua en el mar del sur por cinco bocas en 2 grados de 
latitud septentrional. 

Mira: tiene sus primeros orígenes en ia provincia de 
Otavalo; y corriendo 55 !~;guas, desaguo: en el mar del E ur 
por 9 bocas o: l% de la t. septen. 

Esmeraldas: tiene sus primeros orígenes, en las provin
cias de Quito y Latacunga; y después de correr cosa de 60 
leguas, desagua en el mar del sur en un grado de .. latitud 
septentrional. 

· Guayaquil: tiene sus primeros orígenes en las provin
cias de Latacunga, Cara y Alausí; y recorriendo separados 
más de 40 leguo:s con distintos nombres, toman el de Guaya
quil, desde que se unen do!J leguas antes de la represC' del 
mar. Desde allí corre 0tras· cuatro leguas, con una anchura, 
y desagua en el golfo de GuayaquiL cerca de 2 1,~ grados d~ 
latitud meridional. 

RIO MARANON UNICO DE PRIMERA ORDEN 

5.- El nombre propio de este famoso río, es el de 
Marañón. porgue así se llam.aba el primer español que lo 
vio. Fué según unos un capitán, y según otros un simple 
soldado, llamado Marañón, a quien envió el conquistador 
Francisco Pizarro a reconocer el -origen del río Piura. Este lo 
vio desde la cercanía de Jaén, y asombrado de ver aquel 
mar dulce, dicen que preguntó: hoc 'í'nare an non? Es increíble 
y basta que por su causa fuese después conoci{io, con su 
nombre. Los otros de Amazonas y de Orellana, provinieron 
de la ignorancia y equivocaciones de los escritores antiguos, 
El de Solimoens. le dan solamente los· portugueses, con partí· 
cular capricho contra el torrente de todo el mundo. Para for· 
mar alguna idea de este monarca universal de los ríos. pue· 
de figurarse como un árbol de desmesurada grandeza: su¡; 
raíces entran en el mar del norte, tan profundas y dilato:das. 
que más de 70 leguas mar ~d~.!!!ro s~ perCibe' la dulzura dQ'!J 
ellas. La basa en que ~~ 'apoya, tiene casi otras tantas 1&· 
guas de cmchura. S•.! 'tronco principal comienza bajo la líneGC 
del Ecuador entrtt ... dos grados al norte y uno al sur; y diri
giéndose casi 1;>á¡o la misma linea, se apar~a cll po1o S\,!,{ d~ 
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· ~t.>~~ a 1.\~t:> grados en sus quiebraE. A est4> tronco pYi:ocipol, 
!() e:ngrut:>scm siempre .muchas y grandes romos .Eepl<:::übio
rwles y :meridionales _por el espacio de más de 800 leguas. 
Su hondosísimo copa, la forman las innumerables romos de 
los· Jios y hojas . de los lagos que dá la oriental cordillera 
ck los Andes en los tres Reinos de· Santafé, Quito y Lima. Su 
total longitud o altura es, con sus principales inflexiones, de 
35 gwdos; y su latitud o anchura desde los últimos romos 
r:olaterales, es de poco menos. 

. 6.- Los ríos que inmediatamente le entran, como ra
mas principales al. tronco, pasan de sesenta. Muchos de éa· 
los, son ya compuestos de innumerables otros, y aquellos da 
otros y otro!¡!, hósfá, los menores de primitivo origen.Los más 
nombradof entre los que le tributan los tres reinos, son doce. 
El nuevo Reino de Granada le da muchos orígenes, y gran 
parte del curso de los tres, Negro, Caquetá y Putumayo: e) 
Reino de Quito, a más de darle los orígenes más dilatado~;; 
de esos mismos tres ríos, contribuye con otros seis, que son 
el Nopo, el Tigre, el Pastosas, el Morona, el Santiago y el 
Chinchipe: el Reino de Lima, a más de darle el primero y 
principal origen en Lauricocha, le da otro tres, que son el 
Chocha,poyas, e} Guallaga y el Ucayale. Algunos de los 
nombrados son tan caudalosos y. de tan dilatado origen, que 
disputaron largo tiempo la pri~acía. La opinión común, has· 
!a principios de este siglo, fué a favor del Napo, hasta que 
dt:moslró el error de ella, el P. Samuel Fritz~ grabando en 
Quito su carta geográfica en 1707, señalando el primero '1 
''erdadero origen, en el lago de Lauricocha. El Ucayale tuvo 
tombjén posteriormente sus partidarios, si bien se dese:oga
ño:con-lodos con el tiempo. El Sor.' de la Condamine, aunque 
protesta seguir la opinión verdadera, la quiere hocE~r en 
ci-erto modo dudosa, y muestra su inclinación a favor d4;,), 
Ucayale. Todo el fundamento de su duda consiste tener e~;le 
río su 01igen en más grados de altura, y en gran coudol coa 
qu€ le entra al Marañón, pareciendo mayor que él, y arras-· 
iróndolo. con su corriente: Más ya todo aquel que se hallo 
medicmamente impuesto en la materia, sabe que aún. supo-· 
r1ie:ndo verdadero lo primero, es ciertamente falso lo segundo .. 

7.- El jnmenso caudal con que entro el Ucayale, k•t; kt 
ikihfl el mismo MmQñón que lo represa por largo erpucio. 
J::skl d~moslración la non .hecho ffÚÍOs misioneros Cmtiguo~ 
y xnmJt,mos, obsen•ondo que dond~·,n~" alcanza lo Jepr€-Hl, 
'{Jf:ri. lo. <.Mora d~'l 1fneno, lie·ne comparo!h;oí.Qenlt' poq·oÍi;ímo 
tu;Jl;lo, ujtl.odo o~;í que JJing/m oíxo úo le ~'nJJU. ~·~o:odo yu ji(l 

..... 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



nl<.>iUI"'il.,._ Ut!l. Rti·NO DE (~UITC!- ~~ 

<t:>ngm.esa. 3eñol c1er\a de la mucha represe que le hoce t1l 
Maw:ñón, la cual ni pudo observar, ni llegó a. la nolicía del 
t~élebre literato moderno. Al contrario el Marañón es respe
table poco más. abajo de su origen por los aguas que recoge 
eo su primer giro hacía el norte. Mol informado de esto el 
Sor de la Condamine, añade, que en la altura en que el Uca
yale es caudaloso, el Marañón aún no sale de la línea de 
torrente. Esto; aún siendo verdad, nada prueba; pues como 
él mismo se hace cargo, el Ucayale ya grueso en la compa
rativa altura, tiene su dirección recta de sur a nor1e, hasta 
entrarle al Marañón. Mas éste corre ·desde la misma altura 
otro tanto más que el Ucayale, hasta la parle donde se en
cuentran por el largo circuito de sur a norte, y de norte a 
oriente, espacio en que, a más de otros caudalosos ríos, le 
entran cinco de los seis mayores del Reino de Quito, cada 
uno comparable, y alguno quizá. mayor que el Ucayale en 
esa oHura. ' 

8.- Es ya cierto y fuera de toda controversia, que el 
primero, principal y más retirado origen del Marañón, es el 
señalado por el P. FrHz en Lauricocha. Lo que hasta ahora 
no se sobe con certidumbre, ni es fácil que· jamás se sepa, 
es el número fijo de las leguas que corre este famoso río, 
desde su origen hasta el mar, las cuentos más nombradas 
que se han hecho, han sido solamente desde el puerto del 
Napo, y desde Jaén en Bracamoros. Francisco de Orellana 
el primero que lo navegó desde el Napo, aseguró en su re· 
loción haber recorrido ~or su cómputo hasta el mar UlOO 
leguas. El P. Acuña aseguró en la suya, que según Jos 
observaciones y mensuras, que procuró hacerlas exactas, 
holló que desde el mismo puerto del Napa, corrió 1356 legua~ 
castellanos bien medidas. El Sor. C<>ndamine, que lo navegó 
desde Jaén, alucinado con la boca del Ucayale, parece que 
F;e olucinó 1ombién con sus cuentas. Después de haber deter
:m)nodo en diversas partes ciertos -números de leguas, hace 
~a cuento general por grados, y dice que corriendo desde el 
o1igen hasta al mor 37 grados directos, tiene eh ellos de 
lflguos marinas de 20 al grado ________________ -·--- '740 
Jfnorle por )as quiebras que hace en el curso una tercia 
pcxne, ---·· ________ ---- ---- __________________ · 370 

Se.gún esta cuenta le echa cuentas marinas ____ ll H 

9.- Más e.sla cuen1a a prime-:ro vista se conoce errada. 
poxque Jo i€>xcew pOlle de 740, :no e>.t d€ 370 como pone, sint 
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~ólo de 246 y V2, y así no salen más que 996 y l/~ leguas 
rr.arinas en _ todo el curso. ·El mismo, hablando del Pong<> 
dice, que desde allí al mar, restan más de 800 leguas, a·;..e 
t.mtiende también marinas, como prote!?la, siendo increíb!a 
que desd~ allí al origen tenga poco más de 100. Más sea de 
osto lo au'? fuere, parece que queriendo reformar su cuenta: 
i"lice después, aue halló desde Jaén hasta el mar 1.350 lequas 
<:empuestas de a 17 Y % \eguas al qrado, EegÚn el antiquo 
modo de avaluarlas en España, las cuales corresponden a 
más de 1.900 leguas com'unes de Francia. No pone las c<u<; 
le conesponden desde Jaén hasta el origen; pero añade qu-a 
Do·1 Jorge Juan, académico español, uno de los enviados 
para la observación de los qrados terrestres, ha hecho !a 
prueba, para su obra de las Observaciones filosóficas y as4 

h·unómicas, aue la verdadera lequa castellana es de 15.000 
pies, que hac~?n 26 y 112 leguas al grado. Hecha de nuevo 
le cuenta según esta regla moderna desde Jaén al m~r. en 
30 grados, son leguas castellanos _ 995 
Aíl.adida la tercera parte por las quiebras de 3311/! 

Tiene desde Jaén al mar ____ _ 1.326 ~~ 

1 0 .. -'-· Viendo la sumo puede preguntar cualquiera: 
como é:Óntadas menos lequas al grado, ~;;egún el uso antiguo, 
por el Sor. Condamine, salen 1.350 leguas, y contadas más 
leguas al grado. según el uso moderno, salen solamente 
1.3261?. Esta dificultad la deben soltar los ~eñores acodé- . 
micos. Lo que vo diqo es, que añadiendo desde Jaén ha:.>-.x 
el origen 249 leguas, que corresponden según el cálculo mo
derno, con sus quiebras en los 7 grados que restan, salen en 
todo el curso d-:>1 Marañón 1.574 leguas castellanas. Pero 
cuan falibles sean estos cálculos, con añadir sólo una tercera 
parte por las quiebras, lo demostró el Sor. Maldonado, com
pañero de Condamine, en el viaje del Marañón. Describió 
en su célebre carta geográfica del Reino de Quito el media
no río Bobonaza, que navegó, observó y midió exactamente. 
Este río desde su origen, hasta entrarle al Pastaza, corre rnt,t
cho menos de un grado directo, esto es menos de 20 !eguar~ 
castellanas. No obstante, por sus quiebras, vueltas y revuel
tas hace el curso de 45 leguas. De todo lo dicho se puede 
concluír, que el número de leguas que corre el Marañón, 
desde el origen hasta el mar, es incierto: bien que por loF~ 
cómputos más prudencicrles y justos, pueda presumirse G lo 
mé).'l.os de 1.700 leCJuas castellanas. 
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RIOS SUBTERRANEOS 

1.- El que corran muchos ríos subterráneos.' como 
vivas venas del cuerpo orgánico de la tierra, es cosa indu 
dable. De dos de ellos puedo dar individual noticia en ·~. 
Reino de Quito. El uno es en la provincia de Popayán, dond~,. 
por debajo de la ciudad capital, corre uno bastantemen:t, 
caudaloso. Se oye y percibe en varias partes, pero con má1..· 

. distinción y claridad, bajo la pequeña plmm de San Agustín 
Alli con el silencio de lo noche, no sólo se percibe con tod~. 
disiinción el curso del río, sino también la oquedad del te. 
neno. con pisado. Que río sea éste, se puede conjetura, 
con bastante fundamento, por esta observación que hic~ 
personalmente. El lago de las Papas. donde dije que temt. 
su origen el Couco y el Magdalena, dista de la ciudad coso;, 
de diez 'leguas, subiendo siempre desde la ciudad, haEta l~ 
clto de la cordillera oriental de los Andes. En la llonun, 
lata de dicha cordillera, entre las montañas de Coconuco. 
está el i'c!go; que n~ es otra cosa que un agregado de mucha" 
ciénagas, con aguas turbias y lodosas. Por la parte oriento .. 
sale del mismo lago, el origen del Magdalena. escaso y ~tu~. 
bio: por la parte occidental, sale el Cauco, nó del mism;t 
lago, sino muy poco, más abajo de él, de las cavidades d._. 
las breñas, cristalino, puro y tan copioso que desde su prime.' 
brote, puede llamarse caudaloso río. Ni en el mismo brot~. 
ni en bastantes leguas que corre sin unirse con otras c:~uct.¡ 
puede vadearse a caballo, necesitando de grandes y largo~ 
puentes. Estas observaciones me han hecho persuadir si e m. 
pre, que el río subterráneo, que corre bajo la ciudad, es e.! 
mismo que brota en la cordillera junto al lago dicho. 

2 . .....:. El otro, que después del río descubierto, se vuelv"' 
sub\erráneo, es en la provincia de Cuenca. Lo ciudad cap~
tal se halla situado en una espacioso llanura, bañada d~ 
1re.s iguales zíos, que son -Machángara, Matadero y Y anu~ 
c:e:y. ·Cada ·uno de éstos tiene tanto volumen de aguas, qu111 
:rata vez, y s.Jlo donde obre mucha playa, puede vadearse -11 

cobo}lo oon 9ron ~igro. Todos tres se unen poco más abo 
j() de kt ciudo.d; y apenas se ve formado de .ellos un gra~· 
l!W, cuondo desaparece. casi tod~. sin conocerse la caur:Q. 
C&rre ~r más de dos Jeguos t<m escaso y pobre, que rl'J 
c:0nespo:nde a lu mitad de ni:nguno de los tres separado,;, 
l¡¡fmkl qu~ ~ ~uolquier )l<nte se paso o pie UtG!ilmente. lf:l. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~~ -· EOICIOI\IES DE "U L. T 1 M A S N O T 1 ~ ! A S" 

fin de más d-9 do;; legua3, vuelve a engrosar repantirwmentr¡ 
tanto, cuando corresponde a los tres juntos, y tomando d.esdr~ 
oqui el nombre de Paute, es navegable hasta el Mo:co.iión, 
donde entra con el nombre de Sautiaqo. 

LAGO; 

l.- En comparación de lo América septentrional, s-<1 

:>Uede decir que la meridional no tiene lagos. El Reino d~ 
~uito tiene bastante número de ellos; pero tan pequei1os po1 
.o común, que apenas hay uno que puedq merecer ese nont: 
)re. En los provincias altas, intermedios a las cordilleraa. 
1ue son las que constituyen lo principal del Reino, hay lo;! 
siete siguientes, Ion· pequeños, que el que más llega a 3 l·a. 
guas por la parte más larga. 

Papas 
Y aguarcocho 
Cuicocha 
San Pablo 

Quilotoa 
Coltacocha 
Colaicoe:ho 

Papas.- De que acabo de hacer mención y dar has· 
tante noticio, puede tener de tres a cuatro leguas de circun-
ferencia. Casi todo es cenegal. cubierto de unos hierba-.!· 
semejantes o las de las papas, de donde le viene el nombn 
impropiamente. 

Yaguarcocha, en la provinci\I de Ibarra, tiene otr-c 
tanto de circunferencia. Es muy profundo, y tiene algunot 
otra pequeña isla andante. El nomb're quiere decir Lago de 
sangre, y trae la etimología de un gran castigo que hizo el 
Inca Huaynacápac. Pocos días después de. conquistado al 
Reino con la última decisiva batalla de Hatuniaqui, se ha
llaba el 1nca tranquilo con las armas ya depuestas, cuando 
fueron acometidas sus guardias, a traición por la nación d7! 
los Caranquis. entonces la más numerosa entre todo:,l. R<~ 
puesto el Inca de la sorpre<a. después de un grande palign); 
castigó aquella nación, pasando a cuchillo todos lo,; hom· 
bres capaces de coger armas. Según la mayor ,part•'.! d.<'! lo~ 
escrHor13s, fueron 40.000 los sacrificados: otros diceo. qu:! 
treinta, y otros que sóh 20 mil. Esto,; cuerp<>s o:rro/m:kt:J ·ctl 
lOKJ'.:l, lo ttñeron en te[o t'ÍH.'!t:tt(~ tW, so.ngf<~, (JQ;f.•JI CU VO; i:f).0iJ.1.0l."\a 

)/.: h.<1. quedad" '·'' nr~<nbc<·· 
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2.- Cuicocha, en la provincia de Otavalo. Está :l•Jbn 
el primer descenEo del monte nevo:do Coto:cache, rodeado de 
medio.uo: montaña, que lo represa, dándole una sorprendent·~ 
prolundidad. Es menor que los antecedentes, y tiene a:lgun~~ 
pequeña~ islas cubiertas de mediano bosque. El nombt,~ 
quier-a decir e.l Lago de los cuyes. esto es, de una especi;;~~ 
de conejillos muy pequeños, domésticos y de diversos colo
res, que son de la carne más delicada, entre todos los '~ua:
,drúpedos. Así en tiempos antiguos, como en los modernos, 
se hallan a veces las islas del lago tan llenas de esos cqne· 
jillos que llenan muchos sacos matá:¡1dolos a palos. 

San Pablo. en la miEma provincia de Otavalo, tien." 
más de tres leguas de largo. Se halla lleno de aquel peje 
pequeilo, llamado imba o preñadiJia. de que hablé en el 
rr.onte de Imbaburcr a cuyo descenso·está el lago en una gran 
llanura. 

Quirotoa. el más pequeño de todos en la provincia de 
l.atacunga, del cual di bastante noticia, hablando del monte 
y volcán del mismo nombre. 

Collacocha, en la provincia de Riobamba, tiene dos 
·leguoa dé largo. El nombre quiere decir el Lago de lo,; 
pato.<>; pues aunque éetos, sean muy abundantes en todos los 
lagos, son aquí más que en ninguno, por la grande multitud 
de especies diferentes en tamai1os y en bellísimos colores. 
Este es un lago muy misterioso. No se le ve entrar aguce 
por parte ninguna tiene dos perennes desagües considera
blea, unq al norte y otro al sur: tiene hacia el sur una parte, 
donde jctmás se le ha podido hallar fondo, por repetidas dili· 
gancias que Ee han hecho, y sus aguas s()n cerúleas y amar
gas. Por estas razones se persuaden muchos a que \iene o
culta comunicación del mar, que por ser muy ancha, no al
can?.a a filtrar las aguas. 

Colaycocha, en la misma provinCia, y mayor que el 
otro, e.s el lago más hermoso y vistoso entre todos, por su 
origen bellísimo. Este lo tiene en una alta roca, fabricad·:r. 
por la-s manos de la naturaleza, con la perfecta figura d~ 
una concha, Que derrama igualmente el agua por la circu~· 
ferencla de todo su labio. Cerca del medio tiene una is~\t::Y. 
muy paqueña, que apenas se divisa de la orilla, y es la qu.o 
da ~titnología al nombre, que quiere decir, Lago d-el c~,¡~Jiq,~ 
o d,~ hx ~nitencia. Los antiguos purhuayes de esta provio.cio:, r 
poo.kn:t .em aquella islita o: los malhechores y reoa de gn.l\1\'l>J 
d.el.it.o:>, C':'tl la s~guriclad da que h.abío:n d<: moric rh twn:d.l>:t) 
o crl;.?g~;cri::):;¡ :au. la.:; b.a!.o.dr.;c.;; o.gu ... n, co.:sw do Lo.ttw.t:Jr; in. [,o;.l.i.li~.x. 
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De aquí vienen las vanas creencias, en que aún persisten 
los indianos, dP. que las almas de sus antepasados se hallan 
pe-nando ~n ese lqgo. 

E11 la provincia de Alausí, está situado, sobre la mon
t4tña de Tioloma. el mediano laqo Mactallan, y a su cercu· 
nía o\ros dos menores, que son. Pichaviñac y Cuhillu. en ton 
perfecto paralelo de altura, que se comunican unos con otros, 
según la parle por donde corre el viento: de ellos sale el río 
Ozoqocho, que más abajo se llama el de las Sebadas. 

4.-·- En las provincias orientales, fuera de las cordi· 
lleras, se halla el mayor·número de laqos, y entre ellos, algn~ 
nos que pueden llamarse grandes. 

En la primera al norte, que es la de Mocoa, son tres: 
Mocoa pequeño. Mocoa grande. Púequeyá. 
Mocoa pequeño. que es el confín de esta provinc\a 

abandonada, sólo tiene cosa de dos leguas de circunferen
cia. A la ribera~ septentrional, se ven las ruinas y vestigios 
ile la ciudad capital de esta provincia, con el mismo nombre 
ile Mocoa, y fué arruinada por los bárbaros y sublevados, 
há más de un siglo. Esta provincia, que con la fundtfción de 
los españoles, tomó el nombre de Mocoa. se llamaba en Sil 

primera antigtiedad, la provincia de Paria.· por el río Parf. 
que es e] primer origen del Caq\letá, llamado después Ori
:noco, bien que el Parí corra más al norte. fuera de los límile~t 
que tuvo después dicha provincia. 

Mocoa grande, llamado así con razón, es el mayor da 
iodo el Reino, situado en el clima rígido al pie de la cordi· 
llera. Los primeros españ61es que lo vieron, !e pusieron t;!} 

nombre de Mar Dulce (a). Tiene da norte a sur 23 legua::;, su 
anchura es de solos 4 leguas, y en parles menos; y toda su 
circunferencia, s-:> c0mputa: en cincuenta leguas. Le entran 
varios ríos pequeños de la baja corC:illera que lo divide del 
,camino real; y sale de él. como ya dije, el río Pult~moyo. A 
Ja parte norte, tiene .Ja isla de !ti:> Perlas. r\e una kmw ¿ .... 
circunferencia, donde $(.• pe~c...~n con abundancia fL.t.::; y d0 
bello oriente; pero pOCú esfmnda;:; por muy pequef..:.,; Pm
víene la pequeñez de l.:w p<3·::las y de las especies que hay 
(I])Í de 1.:.r ;··s. del grc.u;Je f~;o; po.::que edond"J el lago a la di
:r~cciéll c~c, b:; nortes, sin d~~snsa. predomina la riqid'!!z, y 
kv(m\cndc cc«,o en €'1 mcr grandes borrasc<ls. esteriliza Jo~ 
'l.'f:cir.u:; C(nnpo<>. 

P\tequeyá o Quequcyó. S~! halla situado a la pmte bajo 
df' . lo provincia, periecta:men!e baju la. linea del Ecuad~r. 
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riene 6 leguas de largo y tres de ancho, y sale de él un m~· 
liano río que desagua en el Aguarico. · 

5.- En la provincia de Macas, está el lago Palora, d.\'!\ 
:ual sale el río del mismo nombre. Tiene de 4 a 5 legnai3 
le circunferencia, situado en el descenso del volcán Sangay, 
nativo porque sus aguas sulfúreas no la beban las aves, y 
wn después a inficionar los ríos. 

En la provincia de Maynas se halla el mayor númerG 
de lagos a las orillas o cercanías de los grandes ríos Matu· 
ñón. Ucayale, Napo, Pastaza· y Guallaga, siendo ccisi todo,~ 
vertientes de ellos, y son: 

Rimachuma. 
Capocuy. 
Gran C0 cama. 
Atahua. 

Amesiguio. 
Balsas. 
Champa. 

Chimbuza. 

Sanchag u a ca. 
Ucuycia. 
Yarapa. 
!taja. 

Rimachuma, al poniente del Pastaza, es largo de ocho 
leguas, y ancho de dos con muchas islas andantes, como las 
del lago megicano. 

Capocuy, a la ribera septentrional del Napo, tien0 S 
leguas de largo y S de ancho. 

Gran Cocama, al poniente del Ucayale, tiene lO !&!· 
guas de largo y 8 de ancho. Todos los demás son pequeü:J,; 
y de. ninguna consideración, si no es por el mucho peje y 
aves de que están llenos todos. 

MARES Y·PUERTOS 

. l.-- No tiene otros mares, que los que se llaman el 
Pacifico y del Sur, que hacen costae, por el largo del Re:ino, 
a las provincias del poniente, que son Chocó, Nóvita, Barba· 
coas, Atacames, Cara, Manta y Guayaquil. En todo aquel 
dilatado espacio, hay dos golfos, que son: San Buenaventum 
y Guayaquil: cuatro bahías, que son: Caraques, Cuaqu·e;;, 
Chat·apotó y Sardinas. y nueve puertos, que son: 

San Buenaventura. 
Ttimaco. 
Esmeraldas. 
Atacames. 
Quc:mques. 

Charapotó. 
Macha la. 
Guayaquil. 
Naranjal. 

·El mejor de todo.s es eJ de Guayaquil, aunque u~ti.rcxd~ 
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de lo dudod más de dos leguas hacia la isla de lo Jllimó·. e~ 
1:0'1.\'f · ~eguro, defendido, y·capaz de una floia de novÍOE ele 
línea .. LOs demás sOn también buenos y seguros, más E:ólo 
pora barcos menores. Antiguamente era de los mejoH·:s ~1 
<t1e lo bahía de los Caranquíes, donde estuvo la nnliquÍ!:lmu 
dudad de Ccua. mas se inutilizó con los bancos de tJ:rena. 

CABOS, PUNTAS O PROMONTORIOS 

}heno~. 

. ~nnsilodero. 
!IJo lleno. 
:Üf~lloc:a, . ,. 
f\Jcmt:o. 
Rococa. '.f~ 
P,o.11 ocho. 
~rn:1 ie:o1E-:s. 
:?o1(,w. 
C~ü.\dO. 

Ahotcodos 
Gnllo 
Go.tgo:na 
lB lelo 
l .. imones 
1\f.fono 
O.s:tio:oes 
P{:dmos 

Jacos . 
Mochola. 
Mandinga. 
l\lionglores. · 
JVJoriona. 

! lVIeJo. 
' Po)onal. 
Po~oclo. 

' Polmor. 
Pecle·mal. 

79 

ISLA S 
Plo1o 

Solahondo. 
'· SornE:. 

Son. Fumcisco. 
Son L01enzo 
So:n Vice·nle·. 

• So:oio fle·no. 

í VE'modo. 
¡ Vif:JO. 
; .. 

#fr 

Puná 
Solongo 
So.nla Cima o Amortujr.rk 
Tumoco o Gcrgo:ni/)c¡ 
Ve1de o Ropobo 
V luda 
Viudo Tola 

Placer de Perlas 

Cot<i todos s<>n muy pequeños a excepción rk Jc¡ 
f'-.:,nó:, f~Huada en el centro del Golfo de Guayaquil. Tlfne 
la fiqma de una entera piel extendida con iodo~ FüS pie:o.~ 
y cobf!za. Por la parte más larga se e:ntiende o 8 }egua~. 
y a 4 por lo más ancha. Antiguamente fué nmy ;ka, 
Jlf,:c.\0 de habitadores belicoSos, y proveído de toda especie 
de tmtos. Al presente se halla poco menos que obondo
noi.la, r-on un triste pueblecillo de pocos hobiiodo:r<:•~'. 

l.a Gorqona es muy nombrada, por Jo fu~r:to df' lmt 
ccmle:nif'S del mor, que impidf--:•1 )o noveqoclón hoc:ia ~-~J 
·r.rlf-.'t)iorlío, llevando Jos nave!: co:nho la tltno. S(:' ho.lla E>.ll 
\Jtli, 9wdm: ele laiJi.ud meridiono.l, · 
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Lo: del GaHo, es célebre en los llistoríos modf>ma:~ 
p01 haber hech~ en ella el conquistador froncisco Pizarro 
J,.J o:ntkipada penitencia, por las culpas que había de co· 
n:ot;,iN en lo conquista del Perú. Está bajo la misma línea. 

Los Ahorcados. son dos p-equeños largos, e.n figuro 
de ajusticiados. 

2.- La Plata, pequeña y muy preciosa, fué célebre 
m1 la antigüedad, como refieren los primeros escritores. 
Tenían e-n ella los indianos un templo, en el cual socrifi· 
cobon todos los años a su Idolo, oro, plata y joyas y ropa~ 
dP. lana, que se conservaban en depósito al contorno· del 
iemplo. La antecedente di'? Ahorcados, está de la Plata. :o 
l~Jeta, Salongo y otras cuatro más pequeñas, se hallan si 
luadas entre el Cabo de San Lorenzo y el de Santa Elena, 
d€sde· 1 grado haota 2 de latitud meridional.· 

La Verde o Raposo. es la mayor en el Gclfo de San 
Buena"entura, la cual tiene al norte la de los Ostiones, cas; 
igual. y otras dos más pequeñas entre 4 y S grados de lati 
wd septentrionaL 

La d'? los Ostiones, no debe confundirse con otra pe
queña del mismo nombre,-y muy baja en el Golfo de Gua
yaquiL 

La de las Palmas. llamada así por las muchas quE 
~iene, es dE> legua y media de drcunferencia. Fué antigua· 
menie habitado: es la última hacia el golfo di'! San Buena· 
\;Emiura. 

La Tumaco o Gorgonilla, que tiene menos d~ agua 
por la parle más larga, fué antiguamente llena de habitado
tE:~. Al presente s~ reduce a poca gente pobre, que hace 
ona parroquia. Su puerto es bellísimo y muy seguro pare 
barcos pequeños. Se halla rodeada de las otras cual,ro 
pequeñas, que son Placer de Perlas o Viciosa. Morro, Viudo 
'1' Viudo, en 1 qrado y más de · 1/:!. de latitud septentrional 

Santa Clara, se llama también Amortajado, porquE 
ti.~ne lo fiaura de- un difunto con los brazos cruzados. en e: 
Golfo de Guayaquil. 

La Tola, es una de las islas más considerables, d€ 
que no hace mención alguna Coleti en su diccionario. E! 
bnskmte grande, que siempre ha sido y es habitada. Lo 
f.mTfJO fll desemP<>que dP-] río de Santiago, en lo provincic 
ik: lltocom~s. y en e1la hay poblodón con parroquia. Poc:c 
tH(t~; rmJba s~ hollon ~.'ii:um.los la de los limones y oh:oe. 
~s.lutofi pequf)i.\OS. 
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RIQUEZA NATURAL DE LOS MARES 

l.-·- No es mi intención hablar aquí de la multitud y 
variedad de pejes, testáceos, y demás vivientes, que son 
la común y vulgar riqueza de todos los mares. Si el Pací
fico o del Sur e¡; privilegiado en algunas de este género, 
gozan de e!<e mismo privilegio varios otros Reinos de la 
Américo. Han e<"crilo ·sobre esta materia no pocos histo
riadorP-s y naturalistas, formando catálogos difusos, y pro
lijas descripciones, que pareciendo de especies muy po,,-ti
cu!ares y diversas, no lo son sino en los nombres. A. más 
de esto, siendo materia poco interesante, al mismo tiempl' 
qu: embarazosa, me reduciré sólo a apuntar cuatro ramo<> 
de -t:sta riqueza natural, que son: 

La púrpura 
El ámbar 

Las perlas 
Los corales 

2.·- La Púrpura, tan e;;casa en la antigüedad, que 
sólo se empleaba en distinguir las insignias reales, se pu~
de decir que ha llegado a envilecerla el Nuevo Mundo con 
su abundancia. El Reino de Quito tiene mucha en su costa 
de Guayaquil, donde no se conoce comunmente sino con 
el nombre de Cawcolillo. No necesita de arte, ni prepa
rativo para hacer la tintura tan permanente, que dure en 
la cosa teñida, hasta hacerse polvos con la vejez, bastand.::~ 
quebrar los caracolillos y empaper en Eu sangre la materia 
que se quiere; pero sí necesita de preparación para que 
:;alga el color más vivo y encendido. Ha enseñado la ex
periencia, que no hay mah:ria más apta para recibir con 
perfección la tintura, que todo lo que es hecho de algodón. 
0& aquí es que hace aquella provincia un considerable ramo 
de comercio con la tintura de los hilos que a este fin se lle
van de las provincias altas: siendo su liso tan común y ge
neral, que hasta las indios bordon con ellos sus camiso.s. 
Hablan de esta púrpura de Guoyaquil, no solamente loo;¡ 
historiadore-s de1 Reino, sino también los extranjeros. 

El Ambar qris, que tanios siglos han dudado los na
lurali~tas qué cosa sea, y dónde o cómo se críe, se sabe ya 
con certeza no ser otra cosa que una especie de betún lí
quido. que seventado por ocultas venas al fondo de algu
nos menes, sale a la superticie, y se cuaja con el aire y el 
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hio tan sólidamente como la piedro. El que no lo tragan 
los pejes, va a dar a las orillas, donde por cmualidad se· 
coqe. En la costa de Cara y en la de Guayaquil hacia la 
costo de Santa Blena, se cogía con frecuencia a los princip 
pio.s di?. la conquista, como lo refieren varios, y entre ello~ 
Monarde:·. Después se hizo más escaso, por la abundan
cin ::k· 1~ ?"·onstruos marinos qu.e concurren a esa parle y 
sr- trr.wm. ;;t:ant<? P.ncuenlran. Se ha encontrado no poca::; 
veces Em el vienlre de ellos; motivo porque algunos juzgaron 
que ellos mismo~; lo criaban. 

· .(, .... Las Pe~las que han sido más comunes a olros 
reinos, especialmente al de Tierrcdirme. han sido también 
casi ,generalmente a las costas ele) de Quito. Cuando éEt~ 
fué conquistado. s~ hallaron vari<ts de las islas· casi cubier
fas de las conchas nácares o madres perlas. Los indianos 
las apreciaban menos que a sus granos de maíz, mas como 
qustaban comer la carne, las abrían' a fuego, motivo porque 
tJaiían renegridas las perlas que comunmente las arrojap 
han. Los españoles entablaron la pesca de ellas especia!
mente en la Provincia de Manta, parle de la de Guayaquil, 
donde_ fué célebre por bastante tiempo así por la abundan
cia, como por la fineza y grandeza más que regular. Este 
ramo enriqueció a los mercadersn de ene qénero, y a los 
ciudadanos de Manta, que destinaban sus esclavos negros 
para la pesca. Al presente se halla no sólo decaída, sino 
casi acabada, por motivo de los monstruos llamados la-:; 
Mantas y Tintoreras. que cebad-os en los pescadores, que 

.los llamaban buzos, concurren tanto en aquellos mares 
que los vuelven inútiiP.s para un ramo considerable de co
mercio. Por Jos años de 20 del presente siglo se pescó un,'l 
perla de figura oval. un poco chala, tan grande y fina, qu·9 
fué apreciada en 2.000 pesos. La señora que la compró, se 
empeñó en acompañada mandándola a Panamá y a Lima, 
con la oferta de pagar mucho más de lo que va1iese; y no 
habiendo tenido efecto, hizo reqalo de ella· al Santuario de 
Loretq- en Italia. - ' 

5.-- Los Corales del mar del sur, han sido siempre de 
mayor estimación, por la desmedida grandeza a que llegr:t 
(lllí esos .. vegelcdes marinos. Son ~e tres especies~ un.os qtl ~ 
ounque blancos de tiernos, llegan a enrojecerse pmfecb· 
mente: otros que quedan ~iempre blanquiscos por viej<J~ qr 
secm; y otros av ·¡¡rdn mas al negro que al rojo. Esta pes• 

b., b t'ilel · , . 1om 1en a ur t.o. en o.ros bempos, es ya muy escarw ~ 
Ml;,hada y -- !llre sosa. · 
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RIQUEZA NATURAL DE LOS MONTES O REINO M!Nf::J.lA.[. 

l.- El reino mineral, ya que no sea uno de los rrtáG 
extendidos es el que hace la parte más brillante en la his.· 
torio natural. Como a materia corta no le destino uu libr(l 
separado; y como a riqueza interior de los montes ya d.e:3·· 
critos, la coloco en este párrafo, como apéndice del pre.3'l)nt<) 
libro. Dejada la ~ivisión y el orden con que los ualura
listas suelen tratar este asunto, haré yo la breve reseño. d.<~ 
los minerales de Quito, reduci.éndolos aunque impropi17:· 
mente a solas cuatro claEes: ., 

PRIMERA CLASE DE LOS MINERALES LIQUIDOS 

Entran en esta clase, en primer lugar las aguas mi~ 
nerales, que son las acídulas, o · aluminosas, sulfúr-eas. 
marciales, salinas y petrificantes. 

Las acídulas se halian en diversas provincias. Lu:-1 
más notables son las de Popayán en la montaña nevad,, 
de Purasé, de cuyas faldas wlen hirviendo, con grandes 
humaredas, tan copiosos ojos o fuentes, que al pie de la 
montaña forman et que se llama Río Vinagre. 

Las sulfúreas y las ma1·ciales son mucho más comu· 
nes en casi todas partes, de que hay baños formados para 
diversas enfermedades en las provincias de Quito, Riobam
ba y Cuenca. 

Las Salinas, a más de los nitrosas de ningún uso, hay 
perfectísimas de sal común, que cuaja a fuego. Se hallan 
en la provincia de Popayán en Coconuco. 

Las petrificantes de diversas calidades, más o meno:; 
activas, se hallan generalmente en los minerales de cal '[ 
yeso. La singularísima es la de un riachuelo pequeiía lla
mado de Leche, en la provincia de Ambato. Llámo:s,~ d<~ 
leche, porque cogida en un vaso no se distingue de la iech•;¡, 
de lo: vaca. Sale del antiguo volcán de Caraguairo::;:o, ~
pasa cercano a Mocha. Toda la tierra por donde con·~ e.;tr.x 
agua .se petrifica, de suerte q.ue parece un vivo mármol, f 
del mismo modo cuanto se mete en ella. 

Ea segundo lugar entrar~ los minerales líquido:; olee~· 
sos, como ;;;on el a:lquilr-cím, hr-acic '1 belún;, Hay cinc? taenre11 

.uo.luro.l<~_a ¡~erennes y_ mt~Y .. abundant:a.,; d'e-....~stos líqutd-J,, on. 
).Q ¡)(0\fJ.w:;¡.rJ. d~ GIJ.!J.yt:tqtHl., o:lgu.o.L1;~ l'~guo.:::., o.d.ent,;(J d<~ l1..x 

\ 
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punto: de So:nta Elena, y con ellos se calafatean las amba.r, 
caciones. Hac·e relación de estas fuentes entre los anliguo:il 
Chieca. (a) 

El alumbre .. la sal y el a:mire, se hallan 1atnbién cuo:
jados o en piedra, en muchos minerales, donde se cortan r 
se hacen cargas proporcionadas para el acarreto. La sal de 
piedra es siempre o medio rojo:, o blanquísima o cristalina. 

El azufre vivo. que es una de las cosas más estupen,
das de la naturaleza, sólo se halla en algunos minerale.!~ 
de oro. Es -transparente como el eristal, y del color y· res-
plandor vivísimo de oro. Hace memoria de un pedazo de 
este azufre llevado a España de la provincia de Moaos, 91 
doctor Morcmdez. (b) 

SEGUNDA CLASE DE PETREOS, SEMI-PETREOS 
Y SEMI·METALICOS 

2.- Entre los minerales pétreos. hay muchas esp~· 

cíes de fino barro ·para diversos lisos, especialmente para 
las fábricas de lozá. Dos son los más célebres en la pro
vincia de Latacunga. Una es. en Puqillí, donde la loza colo
rada conserva siempre una suavísima fragancia~ y otra en 
Collas; donde se hace la loza fina !lomado: m<Jyólíca en 
Europa. 

Hay también minerales pélreos de lodos colores, 
aunque no finos. para pinturas ordinarias en muc:has partes .. 

· En él orden de los semi-pélreos', ·entran dos especies 
de cal. La. un~ es· blanquísima y común; y lci otra casi 
negra, mucho más fuerte que la ,blanca para las fábri'cas. 
Esta. sola abunda en la provinda de Popayán .. El yeso, de 
dos especies: esto es~ el de f~!?.ricar, y el que usan -los ·pin
tores, 'es'tamb~én común. El p"fimero de que no se'sirven.'ni 
lo usan para nada los españoles, lo conocier~n y lo uscrron 
con grandes ventajas· los at:~tiguos ·indianos, porque. me?:
clándolo con cierta. especie de betún,· hacían algunas obra~J 
como de viyo pedernal. De esto son los estribos del puen1~ · 
poco más abajo de la ciudad de Cuenca, que se. coneá-rvan 
intactos; y de es!<;> era la lamosa vía real de los Ande:;, el.?' 
que todavía se ven gümdes fragmentos. Llámase. és~e yas9 
pachachi. 

!4) C¡·@n. d·el J•l'n1, Jl::ut'e 1. ~. \4 • 

llt) il!lv~~. !llre siml),). &D• l. Hfa., l. ~>. ~Jl. 
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En este orden entran también los trucos. cristdinos 
que se saccm en piezas bien grandes. de los mismos mine
rules de yeso, y se dividen en sutiles hojas. Asi mismo el 
«>zul celeste bien iino y medio pélreo que se saca de la pro
vincia de Popayán, y mucho más fino en la de Macas. 

En el orden d& los semi·llit.elálic:«>s entra el azul super
ilno y sólo comparable al ultramar, que se sacaba de una 
:rJJína de plato: de la provincia de Macas, y en .otras de lo 
provincia de Huamboyo, y se p~rdió con la sublevación de 
Jos indianos: el bermellón que se saca de varios cordilleras 
de Quít() y Riobomba: y el amianto últimamente descubier
to ~n los confines de Popayán con el nuevo Reino, de que 
be tenido yo una porción de muchas libras. El imcí11, tiene 
9ron mina en Timaná dE' la misma provincia. 

TERCERA CLASE DE PETREOS 

No hablo yo de lo.s piedras ordinarios de fabricar que 
~e sacan en diversas canteras, no solamente blanquistas 
que Eon las, más comunes, sino tambi.én otras que tiran al 
:rojo y al negro: no de la piedra pomes da que son casi !o
das los mon!añas en la provincia de Latacunga: no de la
piedra de gallinc:~zo occidic:~na de mucho uso en Europa, de 
qu.e forman espejos que representan con toda perfección ~?1 
<>bjeto. Los pintores se sirven de ellos para retratar en mi
niatura. que aunque durísima, diá!ona y lustroso de color 
casi negro, es de ningún uso ni precio. Hablo sí de las 
que son finas y principalmente de las que se llaman pre
ciosas, dividiéndolos en dos órdenes, primero de marmó
teos, y segundo de las quE> propiamente se llaman precio· 
IS'QS, 

PRIMER Olt~EN DE MARMOLES 

El granito pertecto, só)o hay en los montañas de Co
iíur. de la provincia de Cuenco, donde lo hicieron tr-::1bojar los 
Illcas . 

.El mármol neg~:o y el verdtt. con salpicaduras monocró .. 
JrJ.otas, ~n la cordillera bojo del Tarqui de la misma provin-
'-ÍO. 

El alabastro y el jaspe·, uno todo blanco, y olro con sol
picaduras rojas sutiles; y jaspe de saJpicad.uros entre azul 
y negro en las montañ.os de Girón de la miEma proviilcia. . 

El mémnol· verde._ con medias aguas negros • 
.EJ ,.,·erde oscuro mono,~romato, 
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El rojo oscuro, con lista.s blanCX)(s delgadas conejo:,:;. 
El amat>illo elato, con manchas negras y blcmcas. 
El amadllo tostado, con manchas negrc¡s casi redo1t· 

das. 
El morado, con lisias · hlanquiscas cruzadas. 
E! nag1·o salpicado de blanco.' 
El negro monocrómalo. 
El blanco, con· aguas azulejas. 

Estas diez especies de mármoles examinaron y. apro· 
baron por finísimas los académicos de Francia en el 1739, 
y todas diez forman la· hase de la montaña de Nabuco en. 
la provincia d9 Riohamha. , · 

El Greco negro, que llamen en Europa. es el mism-> 
de aue ·es casi toda la montaña de Tolonta de la provincitX 
de Quito. · 

SEGUNDA ORDEN DE FINAS, DE LAS CUALES SE PUE:O~ 
HACER EL SIGUIENTE ALFABETO 

4. -- Aba torio 
Ametistos 
Azabache 
Berilo 
Cetrbunclo 

Cristal de roca· 
Diamantes 
Esmeraldct$ 
Granates 
Ingarirpo 

Jacinto11 
Ojo d4 Gat<J 
Rubíe~ 
Záliros 

El abatorio amarillo, t:~s poco, y se aprecia sólo por 
la virtud de atraer las pajas. es comunísimo en diver!!Oii 
provincias. 

Los ametistos, que crian en hojas delgadas, que lla
man madre piedra, hkmquisca y áspera. Salen sobre ellcx 
muchísimo~;, que van creciendo y tomando color, todos per· 
fectamenle labrados por la naturaleza, con diven:os órde· 
nes de ángulos. Tiene minerales de ellos la provincia de 
Cuenca, ~n sus montañas de Racar: la de Lojo:, en el ViUo
naco; y la de Popayán en Timcmá 

El a~~:abache. de poco valor· y aprecio, se saca en· di· 
'l'ersas parles pero con mayor abundancia en las provincio:s 
d~ Yaguarzongo, Pacamores v Jaén. 

El berilo, espacie de cristal da roca, con nubes como 
lo: leche, se halla en la cordillera de Cubillín, que divid-e loes 
provincias de Riohamba y Huambóya. 

El carbunclo, el grano!<". el iacinto, y ~el rubí. tien.., 
gnmdes minet·as en la¡:¡_ montañas d_e A_~ogues de la provi.1.1.· 
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cJ(:! de Cuenca. Nunca han dado con los criaderos, y solo 
lile coqen frsas euairo -especies siempre que llueve, llel'adas 
de los torrentes. En ellos hacen los indianos diversas cojas 
a qur: se depositen, y hacen considerable comercio. Unos 
juzgan que son mineras ·diversas, y otros que es una sola la 
que produce las cuatro especies. Los lapidarios . dken allí, 
que todos son rubíes con diversos nombres, esto es, carbun
clo, el rubí rojo claro: jacinto, el i:ubí amarillo granate, el 
rubí oscuro; y rubí por antonomasia, el que es rojo más en
cendido, . Se cogen del· mismo modo en la provincia de 
LojcL , · 

El cristal de roca, llamado quispi por los indianos, es 
de· casi todas las montañas nevados, y aún de otras que 
no 'lo son: especialmente en las provincias de Cuenco y 
Loja. 

· Los diamantes, que el principio de la conquista no sa 
'hallaron en Quito, ni en todo el Perú, se descubrieron des
pues finísimos, en las mismas provincias de Loja y Cuenca; 
no brutos de superficie, ni criados en la tierra, como en el 
Brasil, sino labrados por su naturaleza en las rocos de vi· 
vos pedernales. Se hallaron casualmente en las peñoler¿as 
dfJ Ba1saín de Cuenca, y así mismo en Cariamanga de LÓja. 

Las ~smeraldas finísimas, son las característic~s y 
propias del Reino de Quito, como insignia de sus antigu9s 
:reyes. Se ·crían en diversas mineros hacia la costa del mar, 
Y. en otras de tierra adentro; pero especialmente en la pro· 
vincia, que por estas piedras, se llama de Esmeraldas. 
Cuando el capitán Pedro de Alvarado desembarcó en esta 
costa, con 500 hombres para conquistar a Quito, cogieron 
:sus soldados dice China de León (a), tantas cargas de Es
meraldas y oro, que no p~diéndólas llevar fatigados en la 
montaña, las arrojaron. El mismo refiere (b) que los india·· 
nos de Manta adoraban un!l esmeralda de exlraordinarkt 
gxcmdeza, y la aplicaban· a ·los enferm()s que iban, en per'i!
gxinación para ese fin. El ídolo labrado en esta piedra, .Sfi' 

. ]loma'Qa el Dios U:miña. . . 
· El ingarir¡>O: que quiere decir espejo del Inca. no es 

piecha natural, corrio algunos pensaron, sino 'artificial he· 
cha de plata, oro. y otras p!edrcis minerales que fundían Jos 
~y¡(J.i<W~.os, ,y cuyo secreto se ha pe,rdido .. Ella parece piedra 
iu:áuwl: no admite segunda fundición, y se· cuenta en he Jog 

--:--' 
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piedrl:!s preciows, porque labrándola los lapidarios hacen 
joyos como de diamantes. . 

El ojo de gata. piedra finísima, la más estimada de 
los indianos, y la menos apreciada de los españoles, se sa
caba de Macas; y apenas se ve ya algunas. 

El záfiro, así del azul claro, como· del oscuro, mucho 
más fino que los celebrados de Cálicut y Zeilán, se sacaba 
d~ la cordillera grande que divide la misma provincia d~ 
Macas, la cual se halla ocupada· de los bárbaros desde le 
general sublevación. 

CUARTA CLASE DE MINERALES METALICOS 

S.- Omitidas las espeCies de metales imperfectos, 
que más bien deben llamarse escorias de los metales, co
rr.o Eon la marcajita, el soroche, e\ antimonio y la platina, 
hablo sólo de los 8 metales que se hallan en el Reino de• 
Quito, y son: hierro, plomo. cobre, azogue, plata, tumbaga, 
oro y estaño. 

Hieno, sólo hay en la provincia de Cuenca, tan m~r
ca de la capital, que la mitad de ella está fundada sobre 
est0 matedal. Lo CO!!Ocieron los indianos y lo llamaron 
quillay; más no lo usaron, o porque no lo hallaron modo de 
fundirlo, o porque no lo juzgaron neceeario para sus instru
mentos. 

Plomo o tití, se halla en muchas. P.Orles, principalmen-
1e en Tiobamba de la provincia de Latacunga, y en Chilla· 
:o;on de la de Ibarra. 

Cobre o anta: es también común. El mejor es el de 
Collaner; en Riobomba; el· de Patía en Popayán, y el de Vi
llanaco en Loja. 

Azogue o chuya cullqui. Tiene Cuenca en lci mon
ioña de Azogues una· gran mina, la cual aperaba antigua
mente a muchas provincias. Cerróse porq1¡1e su trabajo e.ro; 
:nocivo a .los indianos, y. no obstante, brota siempre entre 
jnnin.' y .julio, y corre hasta perderse por compañas y sem-

. hrados muy distantes. Los • indipnos recogén el que pué· 
ilen, y Jo dan por ·un vil precio~ L<_l villa de Zaruma'.en la 
pxovincia de Loja, se halla fundada sobre mineral de Azo
ques, el cual ee e:f\cu~mtr~ donde quiera que se cave un po
co, motivo porque sus habitadores , son pálidos, flacos y 
malsoncs.. Les es prohibido el sacarlos; y para el traba· 
jo de ~·.u-s minas ele .oro lo comr..,.~·q11 'en lo!' caias reo les.: 

7 .. - Plato o cuJiqui: e·s o~· toda lu cordillera. · Hay 
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mudlas riquísimas minas una~> solo descubiertas probo:dai>l 
y r·;t¡istradas fó'n las cajas realM, antigua o modernamen
tt; "' otras poco trabajadas. La provincia de lbarra las tie
ue 1·H, Chiltazon: la de Otavcdo en Cayambe, las cualé~ 
lue:t)' t muy trabajadas por los antiguos indianos: la da 
Qui·.< "'n Pichincha v Antisana: lo de Latacunga en Gua
cayx las cuales ee abandonaron por la muerte de mucho"! 
esclavos oprimidos por los años de 1730: la de Riobambo en 
Cul::illín, Collanes y Condorazo; pero muchas más en Pa
llal<ll qa donde se registraron 18 venas o betas dislinlm: ".ll 
año ·le 1743. Habla de ellas Raynal (a), dándoles la fech.Jr 
erro~!:!. de 1728. La de Laja, las tiene el Villonaco y la Po
payé 11 en su distrilo llamado de la Plata. las cuales fueron 
las ¡<rimeros que trabajaron los españoles, y las primero:.<J 
que. perdieron con la sublevación de los indianos. 

Tumbaga y pucacuri. es metal que se hace mezclad/) 
el oro con el cobre. Se halla también natural en varias 
minas, y principalmente en Pedía de Popayán y en Villo
naco de Laja. 

8.- Oro o curi: el más precioso metal, el más co· 
mún a casi todas .las piovincias, sin más diferencia qua 
haber más en las bajas que en las altas. Las provincias 
del norte son generalmente riquísimas. Las d~ Popayém 
propio. y mucho más las de Zilará, Nóvita, Chocó. R01po~o 
y Barbacoas, tienen sus dilatados países di!> continuadl) 
mineral. sin interrupción; de modo que deja de saccrrse el 
oro donde no puedé conducirse el agua para hacer 1Cls po
zas. La provincia de !barra las tiene en la cordillera 11~
mada del oro, en donde sale ~1 Aguarico: la de Latacungo 
ei< Guayaca la de Riobambo ·en el Ca palillo: las de Ata
carnes y Cara en muchas partes, y especicdmenet en C()'· 
yapas y San Miguel. donde no bajo: de 23 quilates. I.o:.; 
provincias orientales son tcm ricas como las del norte pot 
sus minerales continuados. De la de Sucumbías, Quijos. 
Macas. Huamboya, Yaguarzongo, Pacamores y Jaén, B<t 

sacó antiguamente el oro como la 1ierra. y se perdieron 
casi todos los minerales capaces de trabajarse con l-a av. · 
bl~vación de los jíbaros. que causaron un destrozo co;si 
general de todas ellas. Son riquísimas las minas del Na:p? 
que se trabajan al presente. La provincia de Loja las ti~· 
ne ~n vtlrias parles, y especialmemle en Zaruma. Los rtO!l 

(l4) Hi~t. t!'ilos6nca t. 1. e. H. 
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y l.onentes de varias provincias llevan el oro e,n sus ó :•;nas, 
~l cupl se Javo en las playas, cuando no se quiere o l··J ~· 
puede trabajar eJl las millas. 

Esloño o Uambo cullqui, se saca de los mism )~, _. 
nerales de plato y de plomo que quedan ya, díchos. ,,(S illt 
dionos que Jo reputaoon por plata tierna, blanda: y d"• . .dc-.., 
:no le usab<rn, sino en la mezcla de algunas tundicioJt et'~· 

LIIIO 11 

RE 1 N O -Y E G E T A l 

l.- Carece este reino de límites en lo historia Jl.t:t:'ím~.f 
Consta de muchas y muy dilatadas provincias; J ::-:x""• 
€scritor las divide como puede o como quiere. Mucl .O·~ l·t!ll 
teducen a un sinnúmero de órdenes o clases, por Icr; Ctnf,. 

logíos, o por los dhrersos fines a que lo ha destinado e\ u~ 
común. No hore l;; poco. si lo poco que he de t01 ot '''-' 
cada: una, puede reducirle o solas ocho o nueve :l··li>.,.,., 
Digo que hablaré poco de cada una, por ser las m~,s m•il' 
difusas. La de los medicinales es tan copiosa, que al s.~r. 
Jussieu, socio de la Academia de París., y botánico de\ R-',.v 
cristianísimo, se cansó por los años de 1740. no pt:::l en.:c 
observar ni describir la milésima parte, como coni e I<!J.:,,, 
en sola la provincia de Quito. Hablando de la de 1/bin H 

el Sor. de la Condamine dice: (a) "Lo muchedumbn: y ,¡j. 
''ersidad de todas las especies que se halkm en 'arL~ 
parajes de las orillas de solo el Marañón, daria muC H• q •l@ 

ver por muchos años al más lanorioso botanista, y • w q •i• 
ejercitarse el pincel de muchos dibujadores" Don j·•ech>O 
Guerrero; conocido vulgarmente con el nombre d•.¡l D,.r 
Gallinazo, naturalista y botánico insigne, nativo de ( ~uho 
habiéndose mantenido bastantes años en la provilH::;:;:¡ d4 
Guayaquil, obEervó y descripió en sola ella sobre wmt;: 
mil simples, y aseguró que cada provincia del ReJ :,111 '-''1':: 
ton díferente en ellos, que ni la cuarta: parte era co ;n(m 0 
¡,odas. Siendo así, y no teniendo yo la práctico de a wello!l 
hombres. he de decir por nec-asidad muy poco mol. 
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1 

ALGUNOS VEGETALES UTILES PARA LA MEDICINA 

2.- AltaU:.isa. es de dos especies. La mayor cono
cida en Europa, y la menor de hojas delgadas, angostas y 
menos cortadas, que se prefiere a la otra. 

Arquitectura: planta pequeña de una palma, hojas 
muy menudas. Específico contra infección y putrefacción. 
Se saca sólo de la provincia de Cuenca y se lleva a las 
otras. 

Ayoguac::he: planta de tres a cuatro palmos, de hoja 
larga, algo peluda y cort~da, con flores blancas en masos 
a las extremidades. Sudorífera, pectoral y dulcificante, be
bida como el té: es comunisimo en toda parte fría. y poco 
templada. 

Barbasco o bordolobo: de$crito p:n mu:::bos, y cono-
cido en Europa. · 

Bejuquillo.· de víbora: delgddo como el dedo menor, 
con raíz delgada de pocos divisiones, de color blanquisco, 
y olor lacre. Es el antídoto más elicaz contra las víboras, 
que aún provocadas no pl;leden hacer mal 'al que lo tiene. 

3.--Calahuala. planto sin vara ni t)or, cuyas hojas 
salen desde la tierra, largas de ~res o cuoho palmos, y 
anchas de tres dedos, lisos, lu>.irosos y. algo quebradizas. 
L::- raíz oscuro y barbona, es el especíii:::o poderoso para 
sacar todos los malos humores, y apostemas. internas, be
bida en cocimiento. Es de dos especies, macho, color oscuro 
únicamente bueno, y hembra ve.rde, cloro, que no sirve; y 
por lo común se hallan juntas. La apetecida es de las par· 
tes más fríos y montuosos. Nace por lo común en las cié
nagas, canales y partes húmeda~. En la provincia de Loja: 
hay otra también celebrada, que nace sobre las piedras 
grandes y extiende ,en ellas sus raíces. La. más célebre en 
el Reino de Quito, es la que se saca de Tusa e?l partes ce
nr¡gosas, y se lleva a muchas provinci$ls aun ·fuera del 
Reino. ~ 

Cañafístola o Casio fistula, algo delgada hacia la 
punta, y también caña Hqnea o casia lignea, largo: 5 y 6 
palmos, gruesa como el brazo de un hombre: son de Jag 
provincias calientes bajas, y bien conocidas en el mundo 
pox su virtud solutiva. 

Ccmchalahua, conocida en Europa con el nombr:S d<2 
~'untaura: menor, es cotro.unisima en todo el .ReitK>, y só.\o 
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~e apetece la de partes frías y montuoso:s. Algunos p.r.gt~u· 
den que sea distinta de la centaura, por tal cual difer·an· 
cia casi imperceptible en hojas y ramas, la cual as acci· 
pental, provenida de los distintos climas, según demostro:~ 
ción de los inteligentes. Sus virtudes son biea conocidas 

Cardoasnto, descrito y conocido en Europa por su!! 
virtudes. Se halla en casi todas las provincias, especial· 
mente c.omo templadas. 

Chamico, planta de cuatro o cinco palmos, de· hojo 
grande,· ancha, cortada, con algún hedor. Da una semilla 
negra menuda dentro de· un erizo . grueso de dos dedos, 
la cual es un terrible narcótico si no se atempera mucho 
Se le atribuyen varias. vir¡udes a la raiz. · 

. · · Chichiici, pkmta pequeña, de gusto acre pungente, 
muy eficaz contra los dolores de muelas, común en parte~J 
templadas. 

4.-..,- Chicoria quit~nse, diferentísimo en la planta y 
·en la flor, de la europea, aunque de la misma virtud. Nace 
en los prados sin verse más que los hojas exlendidas, y lat< 
flores pegadas contra la tierra, muy v}slosas, y de distinto~ 
colore. 

Chilca, arbolillo muy frondoso y balsámico de agr<J 
doble olor. Tiene hoja verde clara, denlado, larga tres a 
cuatro dedos. Cuando están las hojas calientes al sol e 
al fuego, se pegan unas con otras, como también o la!l 
manos, y son eficacísimas para sacar frialdades y soldm 
roturas de huesos. Las cabras que comen de ellas engor· 
dan mucho; mas sú carne no es apetecida, por el olor o 
tufo que contrae. · 

Chilchil, planta conocido en algunas provincias· cor. 
el nombre de hierba del zorro. por el olor fasti¡;lioso .. y grave. 
Es de dos a tres palmos, hoja verde . oscura picada, flor 
amarilla, · y semi!Ja negra, que dentro de , un calicito seco 
hacer uido como los cascabeles, que eso quiere decir y 
signifiéa · chilchil. Es .muy estomacal, corroborante, y comi• 
·da su hoja, o bebida e~ cocimiento, hace restaurar la · di• 
gestión más perdida. 
· · Chuleo, es "la misma planto de jugo agrio, que en 

\Europa se .c~noce con el nombre de .irii:>li~ ·acetoso. · 
·J · , Chuqmrahua, planta muy pequena de hoja menudGi, 
· cori todas las virtudes y· gusto del mejor té. 

Coca,, arbolillo pequeño verde claro, con hoj('J o:lg,:l 
. par~cidcx. a la del naranjo, de solo cultivo .. ,El sum:-1 as ~1 

:mayoc coaoborant:e, y u.n alimeL"tto que pocece i.ncn~.í1-'-
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;porque sin olra providencia que eslas hojas, hacen los in
~ianos viajes de semanas, hallándose cada día más robus
i:Qs y vigorosos. Se hace de ella un gran comercio en casi 
~vd~s partes. 

S.- Colpache, árbol muy grande de hojas grandes y 
gruesas, dentadas y de corteza gruesa, oscura, amarguisi
:ma. Se llevó de fuera del Reino, con un alfabeto de maru:
't•illosas virtudes. Las principales son: seratebrífuga esto
macal, y corroborante la corteza. Se descubrió después ser 
común en los bosques de los países calientes del Re.íno. 

Conirayerba, es de dos especies: una de planla de 
hojas grandes y anchas, y otra delgada que se arrima a o
'b-os árboles. Son ambas de igual amargo, y de las virtude:;; 
ya sabidas en Europa. 

Culantro o coriandro, culantrillo o cabello de Venu::;, 
t:.cn así mismo conocidos. 

Cruz, árbol alto y corpulento: flores encarnadas, ma
yores que las rosas. Después de la primera corteza, el leno 
blanco tiene una perfecta cruz en todo el tronco y las ramas, 
como se ve cortándolo en cualquier parte; el corazón negro, 
durísimo, grueso más de un dedo. El leño puesto en 
infusión o cocido en agua, y bebido .o raspado y bebido, 
sana prontamente toda fluxión de sangre de cualquier parte 
del cuerpo, y por cualquier causa que sea. Un pedacit0 
de leño aplicado, o sólo acercado a una herida, aunque sea 
estocada, no permite que salga ni una gota de sangre: eEt;t 
virtud la va perdiendo con los años, si bien el corazón negro 
la conserva más tiempo. Se descubrió primero en Honda 
cd~l Nuevo Reino. En Maynas y otros paises calientes, e~ 
comunísimo. 

Cuica-jambi o coladilla, árbol allo, de hoja mediano, 
Do racimos de una trutita como media uña, cubierla de piel 
'\'idriosa, lustrosa y labrado. La almendrilla es muy exce
lente purga eara todo género de personas y edades: es eti~ 
coz poro matar lombrices, y es lo que signiticu el nombre. 
Conocido y usado el Lamas y Saramajos, de donde ~e sacn. 

6.- Cpichunchulli, esto es, tripa del cuye. Es un Jler
"tliesito blanquisctJ delgado sin hoja alguna, que saJe deba¡.:> 
~:le o.Jgunas piedras, y. se enreda. iuerte~ente encimo as 
ellos. Apenas hay simple más estupe11dÓ. Su virtud bien 
conocida de les indianos, fué ignorada de Jos españoles has
io El 1754. en que la reveló uno por especjaJ iineza a un ¡e
~uita Jegc,. deplorando de los médicos con Lepra confirmada, 
v >odas los oporiencim; de sJq11os de Jawxino. La hizo dur 
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un adarme del nerviesilo molido y pue~l<> en vino, pr.¿,'li· 
niendo que recibiese antes los sacramentos. La Qpenxción 
por ambas vías le duró 24 horas, con agonías mor!ales, y ()(\ 
lin de ella quedó enjuto y seco. Dentro de pocos días C()· 

menzó a arrojar toda la piel a pedaz<>s, y quedó perfecl'a:· 
mente sono; de todo lo cual fuí yo ocular testigo en la ciu.· 
dad de Cuenca. 

Doradilla, planta mediana y de hoja pequeña, mora· 
da y de virtudes ya bien sabidors. 

Escobtlla. planta de tres a cuatro palmos, de nervios 
durísimos, y flor amarilla. Este es el verdadero y mejor té. 
idéntico en todo con el mejor de Oriente, en opinión del Sor.. 
La Condamine. Lo envió a examinar a París: llevó consiga 
cuanto pudo; y dejó por apoderado suyo al Dr. Dn. J-osé 
Maldonado, quien lo beneficiaba y remitía anualmente por el 
puerto de Guayaquil. No nace sino en la provincia de Qu.i.
to y sirve de escoba para los hornos. 

Esponqilla, planta menuda que se enreda en otras 
mayores. Su fruto de hechura de un huevo, poco mayot 
que el de gallina, es todo lleno de enredqdos nervios, entre 
una materia semejante a la esp<>nja. Es uno de los mejores 
y más suaves eméticos de Loja. 

7.- Floripondio, arbolillo pequeño vidrioso: hojas al· 
go semejantes a las del tabaco mucho menores. Flor mo
nopétala blanca, larga un palmo, de suave olor, y fruto co· 
mo un durazno, lleno de semillas chatas, negr<rs o pardal-l. 
Es detersivo y emoliente. . 

Huayacán o palo santo, ya bien conocido en el mun: 
do por su viriud contra la infección venérea. Es árbol gran· 
de y su madera nunca se pudre aún debajo del agua, sino 
que se vuelve un acero, y por eso es la más apta para po:1i-' 
zadas en los lugares acuosos. 

Habilla purgante: es también ya conocida. La da al 
árbol mediano llamado catahua. 

Huantuc, muy semejante al floripondio: flor roja y d~ 
mal olor, y virtud muy diferente; porque es formidable n<n'• 
cólico, del cual usaban los indianos para fingir visionas. 

Huayusa, árbol muy al~0. de hojas largas y anchO!;.¡ 
com-o una mano, dentadets sól;das. Estqs.se conservcxn en·· 
sarladc.'J en hilos y se llevan de las provincias cetlientes y 
bajas a las altas. Dispuestas como el té, de bellísimo gttst~ .• 
quitan todas las frialdades, y las infecciones venéreas. Tam· 
bién son el meior matricial oará 1ets muieres. a las cuocl·~ 1~ 
f<!cuuda por est&riles que sean por muchos años. 
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ll.- Higuernlu •. mayor y menor, arbolillos meYlOff\8 

que lo!< higueras y con hojas algo semejantes. C<trgan el 
hufo ert un mediano eriio con pocas alniendrilkrs cubierta~ 
tle ·piel vidriosa y listadas. Preparadas son un buen pur· 
(;]ante, y sin preparar es peligroso para la gente, al paso qu~ 
es '•eneno activo para los perros . 

• j Lechuguilla, plantita pequeña, de hojas angostos, oo· 
eo r:emejantes a los lechuquinos. Es bellísimo emoliente y 
l!?ficáz para la<] enconaduras amateriadas. 

Lombriguera. Es un nervio que se arrima a los ár
boles en países muy calientes y húmedos. Da el fruto re
dondo dé dos dedos de diámetro. Corteza vidriosa y pajiza, 
llena de un humor amarguísimo y muchas semillilas chatas. 
Molidas estas, y dadas en peso de un tomín, hacen arrojar 
~n ine~os de un minuto las lombrices por todas las YÍas, y 
las que no se apresuran a salir vivas, salen todas muerta:; 
en la evacuación QUe causa ·el mismo remedio. Hay olro 
fruto mayor, menos eficaz con el mismo nombre. 

Machacui-huaséa. esto es, cuerda de bejuco de la 
eulebra. La raíz de bellísimo olor, puesta en infusión de .:t· 
gua fría, es eficaz para quitar la calentura contínua, llama
da maligna o tal?ar~illo. Es de Maynas. 

9 . .:__ Man2ono silvestre. arbolillo pequeño de hojas 
'l:lnchas blanquiscas por debajo. Las hojas aplicados irías a 
lm: almorranas más reveldes las curan luego. Común e.n, 
lborrcr.· 

Mastuerzo quitense, distinto del de· Europa, con ner
'\•ios lcixguísimos que s'e enredan, hoja ancho cosí redondcr, 
·flor omari1la de olor acre, y con las mismas v-irtudes que el 
<:>\ro. 

M:otapa1o, es un nervio que nace al pie de los ároo
iH· gwndes,, en lo:e bosques de Guayaquil. Envuelve el, ix9YI·· 
ec ton fuertemente que lo seca, y él queda de árbol hosla 
fpJ.e ()iU.>. de su especie lo m<tte también. S6 cuentan seis 
totupecies diferentes con &sle nombre. Se saca de todas e)lo!>!: 
tm.a: r.~:s)na que es muy eficaz· paro soldar las relajacionEi~ o 
t4nEJb1C1duras de la ingle. 
· M~choacón. Bi(m conocido em el mundo, y muy co

mún f.:o *''1 Reino .. El Dor. Monardez dice (o) que es mt;jor (;ll 
ik Q1úto que t>l dP. Nueva Eepaña. 
lCnoe,E,broé.gá--123546 890úó 123456 vbgkqj ,.~.~ñ\ló ¿ ... 
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Nochac. plcmta pequeña, de hoja picoda y flor arn<).· 
tma. Es dulcificanle y sudorífica. 

Orosus. bien conocido. Es común en Jos temples bt=t· 
nignos. 

· Ortiga quitense o chini. planta pequeña muy frondo
!aa, ·con hoja menuda: es célebre por las muchas virtudes 
de sus raíces, especialmente contra el cálculo o piedra. Hay 
otra mayor como la europea llamada casha:chini. 

... . Patquina. planta mediana, de hojas grandes y grue-
sas que sirven de cáustico más pronto que las cantáridas. 
De la misión de Lamas. 

Payco. plan\~ pequeña comunísima en los tempera
mentos fríos y templados, de olor !Jrave displicente. Se le 
atribuyen las virtudes del té y es efivaz para curar heridaE. 

Piñones purgantes. son gustosos al comer, y muy se
mejantes a lo~ de la piña, con la cort'eza no dura. Es fruto 
de un árbol mediano, que sale como en mazos con. muchos 
granos. .Es purgante que necesita de modificación para no 
causar dolores al vientre. 

10.- Piquiyuyo o perlilla, planta pequeña muy fron
dosa, de hoja menudísima, que da su fruto de la hechura y 
color de las perlas, gustoso al comer. Cefálica y dulciiican· 
le, de climas fríos. 

Quina. árbol no muy olio, de hojas algo parecidas a 
las del ciruelo, flor azuleja. Su corteza con la virtud febrífu
go para todas especies intermitentes, y diversos otros moles; 
as ya conocida en todo el mundo. Este es un vegetoble pro· 
pio y privativo del Reino de Quito,. donde no ~e conoce sirÍD 
:on e]. nombre de cascarilla. ·A .los ·principios de su descu· 
brimiento se divulgó en Europa con los nombres de quina." 
quina. de polvos d~l Cardenal de Luqo.· y· polvos de los Je
;mita~. Después ha quedado con sólo el de quina. En Qui .. 
to S<e da el nombre de quinaquina. no a esle febrífugo, sino 
[1'1 huto del árbol chaquino. ·que dá el bálsamo. del Perú, co
mo .dhé después.· I.a quina se descubrió por un }esuíta, a 
quien l~;> reveló un· indiano de Qui\o en la montaña Uri\o
~ng:a de Loia. Casi e~hausta aquella provincicl: con la mu
cha que f:~ sacQba, se .descubrió en la de Cuenca, donde 
po~ó todo el com~r:cio. Ultimamente se descubrió eri la pro
liincia de .Riobamba, de donde es casi· toda la que se saca 
rd · pxf,sente, porque hay en eila inlerm\nables bosques. ' 

1 l.- Qujnu e.ilv.a.~tr~, es· olanta alqo ·parecida o le 
r¡)f. cumvon )o~ inclicno~. V prOdiH''o!' l)nO }equmbre. mu~ 
Ytw:oo propia del Heino. Es mF:dic.mo,. de hóía rt-dondo,. 
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qruesa, alqo amarqa, v sus virtudes son las mism~s <iflAe lo:>J 
de la china dulce de Oriente, y purga por la orina toda in· 
lección. 

':;auco quilense, es de las mismas virtudes, pero muy 
distinto del de Europa, porque es arbolillo de hojas media· 
nas casi redondas, y que produce unos frutitos verdes, re· 
dondoc: c-omo balas. 

Sanangu o sana angu. Es nombre que dan los indícr· 
nos de Maynas a dos especies distinias de bejucos, con un.:J 
misma virtud que es de quitar las frialdades de los nervios 
y huesos, tomando en agua el bejuco molido. El uno e>1 
chiri sananqu, porque al tomarlo causa escalofrío; y el otro 
es uchu sanangu, porque tiene el olor acre de pimentón. · 

Saire. Es el nombre propio del tabaco, o nicosiana 
en la lengua del Reino. No lo cultivaban los indianos anti· 
quo~ hasta que lo aprendieron de los europeos; pero lo U· 

sab,p:n silvestre para sus borracheras y ficciones de bruios. 
Hosta ahora se encuentra mucho del silvestre, y ese se lla· 
ma !:aire, a contradistinción del cultivado que se llama ta· 
baco. J',;,,c..h, b' . 

12.- Shílinto o supai huasca, que quiere decir cuel."· 
da del demonio. Es un bejuco eficasísimo para curar la .sar· 
no más rebelde.iomando el zumo en peso de un adarme; 
pero causa veinte y .~uotro hor0¡s/d,e calentura. Es de May· 
nas. . 'l .J (\ :,.- •'llr:.Zj-c''·1J 

Shinvillo o sinchi caspi (de Mainasl. Arbol mediano 
que sólo se halla en las orillas de los ríos grandes, y siem· 
pre con las ramas que van a meterse al agua; es de le.ñ<J 
muy fuerte y correoso. Da un fruto chato, largo de un dedo 
y anqosto. con pepitas chatas y lisas, cubiertas de dulce pe
lícula aquanosa. El nombre que quiere decir el palo qu<!> 
hace fue¡·te, porque lo toman los indianos en conocimiento, 
no sólo para fortalecer 1os huesos, y hacerlos al trabajo &:o 
cosos pesadas, sino también para soldar prontamente los 
huesos quebrados. 

Suelda con suelda. Es un nervio que se enreda en 
los árboles como la yedra, cruzando siempre sus hojas, que 
son casi redondas. Es también eficaz para soldar las que· 
hraduras de huesos. 

Tamarindo, árbol grande de hoja menuda muy fwn· 
do~a. Carga SU fruto en una especie de Vainas llenas de CO( 

ne blanda más aaria que dulce. con pepitas lisas chatas. E~ 
un puraantE> suove- ;h;o,., ('(mocido en .el mundo. Es C()mÚn 

~n los temples cali~ntes, especialmente en Guayaquil. 
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13.- Torongil quitense. o conlradistinción del que se 
conoce en Europa con el nombre de melisa. Es arbolito pe· 
queño, de ho¡a pequeña, redonda y áspera, y su flor un ma 
dto morado largo, muy tragante. Tiene las mismas virtudes 
que el otro. 

Uchusanangu. vide sanangu. 
Beiúquillo. ·por antonomasia, o raicilla o ipecacuana. 

Bien conocido en el mundo por su virtud contra las evacuo· 
cienes de sangre y otras varias. El mejor es el de Guayu· 
quil. 

Violetas. de muchas especies a más de las europea:;. 
Unas son de plantas pequeñas, blancas y moradas, y otras 
omarillas de árboL 

Vira vira. Planta pequeña balsámica, de hoja del
gada, algo peluda b1ánquisca, y tlor amarilla en mazos a 
las extremidades. Es un excelente pectoral. que bebida co· 

· mo té, cura Jos catarros. Es comun~ima en todos Jos tem 
peramentos benignos y aún en los tries. 

Zábila o aloe Americano. Es planta ya muy conocic>a 
y tan comun en eJ Heino, que es la maJezu en todos los tenl· 
peramentos algo calientes. Se llama tambien aloe el cobu· 
yo. Diré de otros medicmales en otros lugares. 

2 

AlGUNOS VEGETALES PARA DIVERSOS USOS 

l.- Algodón Uttcu o ucuiba. Es común a las más cl-3> 
los provincius. En las de temperamento benigno, como lo 
de !barra, es la planta med.iana; pero da el algodón mcts 
iíno, y apetecido paro los hilados. En los temperamentos 
calientes y húmedos se hacen arbo:es bien grandes y don 
los capullos disformes de algodón menos tino. El más co· 
mun y general es blcmco. Hay otro pardo de color alaba
codo, y otro de morado algo oscuro, que es más raro. 

Aliso o ranran. Ea un árboi mediano de hojas den
ladas, cuya corteza de rojo claro. es to que hace una !inlu
ro muy tirme y co¡;uún para varios tejidos. 

Bamiz. Se Hamo ast por antonomasia un árbol bas· 
lcmte gwnde, y su truto. que es pequeño poco más dt~ . un 
dedo, color pajizo. Su médula cristalino blanca. sin qusto 
)il olor olquno. es el barniz más exauisíto v bello que produ
¡¡;e Jo noturoJez:o. Se trabO}O con el ~o!om€11\e en la prp-
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vincia de Pasto, y por eso vulgarmente se llama barniz dé! 
Pasto, bien que la frutita, se lleva desde la provincia de Mo· 
coa y Sucumbías confinante. No se une con ningún espíritu., 
ni óleo. Se masca el meollo de la fruta, que es glutinoso, 
y cuando. está en proporcionada consistencia, se mezclan 
separadamente todos los colores claros, oscuros, medias 
sombras y medias aguas, y se extienden en hojas grandes, 
mucho más sutiles que el papel más delgado de la China. 
Se hacen así mismo hojas de plata y oro batido, con el bar· 
niz por ambas parles. Estas hojas las pican los oficiales 
diestros, en diversas figuras, tamaños y proporciones, que 
se colocan en cajoncitos diversos; y estando preparado, se 
pinta lo que se quiere sobre cosas ya hechas de madera, o 
de calabásos sólidos, o de metales. · Dan el campo de un 
solo color, y sobre él se pintan con los diversos colores, el 
oro y la plata, árboles, flores, frutas, animales y cuanto ·sé 
quiere, colocando el barniz ya picado sobre el cual echan 
el vaho para asentarlo con tal firmeza, que nunca se daña, 
ni inmuta y resiste aú.n al agua caliente, conservando un 
bellísimo lustre. Se embarnizan los comunes utensilios, es· 
cribanías, cajas, baúles y cuanto se quiere. Algunas cosas 
de estas llevadas a Europa, h(oJl sido estimadísimas, espe· 
cialmente en Roma. 

2.- Brasil, es el árbol cuyo leño no menos útil para 
las tinturas rojas que para le medicina, ·se descubrió prime· 
ro en el Brasil, y es comunísimo en las provincias calientes 
del Reino, especialmente en la de Jaén, y sus cercaníás. 

Cebolleta de cola. Se Llama así una cebolleta gran· 
de que nace en temples calientes y benignos, de la cual se 
levanta una especie 'de cdñ'a( niuy tierna de carne sólida y 
glutinosa, alta de cuatro a cinco palmos, y gruesa como un. 
brazo de hombre. Tiene una especie de divisiones, o ar
tículos ~ólo en la corteza exterior, que es también blanda, y 
verde clara .. La sustancia interior es blanca entretejida con. 
fioras muy delgadas. : Toda entE:mx .se va raspando con un 
cuchillo, y se va separando Id cola o glúten de las fibras, 
que es excelente para pegar cualesquiera cosas solidísima
mente. La que está ya sacada no se corrompe, ni daña en 
mucho tiempo; y l.a caña entera dura más de un año man· 
~eniendo su glúten fresco. 

3.- Ceron. Es un fruto pequeP-o de la hechura !f 
color de las asofaHas,. lleno de· una carne blanca muy dm0'. 
sin ;;:o:bor ni olor alguno. Es de una pE>queña ¡'Jlanta dc;J ro¡, 
r.no.,~ dudBima3 y lustco.';as, con algunus esfi!'.'):> a.u.:·h,-~,, w 
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pequeñas, que sirven para los cercados de Jos campañas en 
países calientes. La fruta medio molida o quebrada, se po
ne a harvir en agua, y sobre ella queda toda la cera blan
quísima, dur:a, sin hedor y que hace bella luz. De ella sa 
hacen velas como las de Venecia de cera de colmena. Se 
descubrió en los calientes de 1~ provincia de Popayán. 

Cochinilla o no palera, en· que se 'cría el animalito qur" 
da la grana o macnu. Es ya muy conocida y descrita po.r 
varios. Todas las partes templadas en las provincias d~ 
Riobomba, Cuenca y Loja, están llenas de este precioso ve
getaL que hace un considerable ramo de comercio. Se cría 
con :Cnta abundancia. que llega Q ser maleza y servir de 
pasto de las bestias. ' El Abate Raynal, después de dt.!Cit' 
que no la hay, sino en Nueva España (a), todo arrebatado 
de su espíritu filosófico, se contradice luego, asegurando ' 
que es finísima la grana de Cuenca y Loja (b). · , 

4.- Guaranga, es un árbol mediano, algo espinoso. 
muy semejante al algarrobo aún en el fruto, si bien sea más 
duro y nada dulce. Este tru1o pue:;to en infusión de agua, 
y mezclado con el agua de :a ·caparrosa o vitriol, hace la 
tinta más excelente pma escribir, muy superior a cuantas se 
hacen de otros ingredientes. 

Huamac, es nombre ind:iano genérico a todas las es· 
pecies de cañas. Son más de vemle diierenles y todas bue· 
nas para diversos usos. Tocaré solamente algunas. La 
mayor parte de que se hacen los escaleras para las igle· 
sias, es elevadísimo, hueca con el diámetro de 5 a S dedos, 
y las divisiones o articulas de 4, 5 y más palmos. Es tan 
sólida,. que de un artículo se hace pieza de artillería, y car
gadas de piedras por balas y metralla, sirve para 4 y S ti
ros y no más, por agrandán:ele el oido. Esta tue casi toda 
la artillería, con que se hicieron al principio del presente ni· 
glo la sguerras civiles de Popayán. Estos artículos se hallcm 
más o menos llenos de agua según el estado de la luna, 
de modo que en la oposición están llenos, y en la conj~n .. 
ción vacíos, en algunos climas. 

La caña que se llama carrizo, de uno o dos dedos cl,iJ 
gruesa con artículos replicados y huecos, es la misma qu(' 
la europea. La caña que llaman la bombillo: para beb~c .\'2" 
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oores, es delgada menos de medio dedo, fortísima, jospea
d{l por fuero, y con los ar!ículos bien largos. La coño brava 
de rubricas, muy: largo, todo sólida, con artículos nudosos 
replicados. La brava fina, tal cual como lo de Oriente ~n 
«a solidez y el lustre, tiene el mismo defecto de los artículos 
pequeños algo nudosos. La tunda hueca, gruesa de uno a 
dos dedos jaspeada, tienen los artículos de S a 6 polmos 
derechos y perfectos, y sirve de arma para coger pájarot; 
con bodoques. 

La caña de Otavalo, gruesa de un dedo sólido, muy 
elástica y flexible, es de color blanquiscolustroso. De esta 
sacan tiras delgadas larguísimas, y teñidas en diversos co
lores hacen petaquillas de todos tamaños, muy estimados 
por vistosas y durables. Así estos como varias otros espe
cies son ,utilísimas para pe in es de telares y divenos usos. 

Huamurusi o vimba. árbol grande muy corpulento, su 
fruto es una cajeta grande como la cabeza de un hombre, 
que cuando está madura se abre por sí misma y arroja un 
finísimo algodón blanco, más suave y fino que la seda, y 
capaz de hilarse con buena consistencia. De esta molería 
componen los indianos sus flechas para envenenarlas en 
Maynas. 

Indaco o añil, planta mediana de que se saca la Ion
la azul, usada en todo el mundo. Raynal dice (a) que de la 
Indio Oriental se trasplantó a la América; pero se engaña, 
porque los americanos la usaban para sus tinturas desde 
tiempo inmemorial, siglos antes que fuesen ~escubiertos por 
los europeos. Do ella se hallan tos campos de los países 
benigno y calientes tan llenos, que es maleza, y nace por sí 
misma en los bosques de los bárbaros, que nunco han vislo 
extranjeros. . 

Maguei o cabuyo, es p:anta ya conocida en Europa, y 
sabiclrts ::us virtude3 y utilidades. En México se sabe cuan
to aprecio ticone por la bebida del pulque, que hace un ramo 
exhorbitante de utilidad y comercio. En el Reino de Quilo 
f:;irvc más di? es:orbo, que de utilidad. RaríEimo es el india
no que hace el pulque. Sacan cierta miel paro los cercados 
de los campaúas. Es allí más útil y provechoso el mo9uei 
blanco que hace ia penca verde cloro y lemfmirio, porque 
rle ella wcan un cé.o1omo lorlísimo, de que generalmen!G se 
ha<:ün 1-at cuerdos y los sacos. La madero de este dú en su 

(a) tHst. riJos, t. li. ~ajt. 12. 
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cerazón, una muy buena yesca; y el humor de las pencos es 
el jabón de los pobres. 

6.- Mate, es nombre genérico de muclws especies de 
celabaslros que no se comen. y que sirven de vasos para di
versos usos. Son de diversos tamaños y figuras, desde los 
más chicos, que sirven de tabaqueras, ha~ta los mayores que 
s-irven de cajas de ropa y de guardar cualesquiera cosos. a
briendo el mismo calabaso en proporción de tapa, a que le 
ponen gonces. La superficie es siempre h\Eirosa, de color a
rr.arillo más o menos cargaqo, y aunque in1eriormenfe es al
go carnosa, es muy sólida, y mantiene bien los licores. Cuan
do se sirve como de frasco, ,con boca pequeña, se llamo puro: 
cuando es redondo y se parte en dos como escudillas. se lla
ma mate propiamente: cuando es muy chato. sellen dos pla
tos, que también dicen mates; pero si ::e parten al través. se 
llaman vingos. Varias de estas especies de utensilios pintan 
los indianos a fuego muy delicadamente; y un tiempo privo
han las cajas de polvos de oro y plata con estos males 1m
castrados Los vinqos pintados se engastan tambi~n en pla-., 
la para tomar bebidas. 

· 7.- Mimbres. Son también diversísimas las especies 
gruesas y delgadas 'de mimbres y bejuquillos lustrosos, de 
que se tejen varios utemillos muy curiosos, especíalmenle 
f!Il materia de aventadores y asientos de pozuelos, o torres 
de vidrios. 

Pilche. Es nombre genérico de otra especie de calcba
sos mucho más delgados, y mucho más fuertes, que- parece~ 
hechos de hueso. Son así mismo como los mates. de todos 
tamaños y figuras, y los mérs aptos para servir de vasos de 
licores. Los de esta especie pintados con el barniz de Pasto, 
han sido muy celebrados en Europa. Los indianos de Mav
nas les dan otra eEpecie de barniz, que aunque igualmel119 
durable, es muy inferior en los colores y en los dibujos, y se-
mejante al de Timaná de Popayán. -' 

Pita. Es una planta grande con hojas denfados, lar
gas de 8 y 10 palmos. de que se soca el cáñamo más tino 
y más fuerte que e}· europeo, y de que se hace comunmen
te ·el hilo para coser la ropa que no es fina. 

Rumí. Es el nombre que dan los indianos al crOE"O>' 

europeo, y por la semejanza al azafrán, lo llaman ozcdtó1ll 
rumi. Es conocido y comunísimo en todos los temperomf:n
ios que no sean tríos . 

. 8.- Sebo de Mocoa. Es un fruto pequeño ,de figura 
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o•ral. que da un árbol bie~ gro:ncle en la provincia de Mo_coct. 
Oe este fcuto se nuca un sebo blanco y sin mal olor, de qu31 
;;e hacen velas paar alumbrar, :r.oejores que del sebo de va.q 
ca. 

Saybo. Es árbol bien qwnC.e, que da unas cajetillaS! 
:nedianas, las qua abriéndose cuondo maduras y secas, a·· 
:rojcm un finísimo algodón blv.nco, .suave como la seda; pe· 
ro Eín consistencia para hilar, r.rwy inferior en todo al bua
m.urusi: sirve para colchones. 

Víjao granti'e. Es planta cuyas hojas son largas ds 
~ a 3 varas y una de ancho, suoves y consistentes, así fres
cas como secas, buenas para vcuios Dl:>Os. Con ellas forran. 
comunmente las cargas de sol, peje, hutas, y varias otras 
cosas de acarreto. 

Vija:o p~qu-eño. Es muy cbsti11l·O del otro, y no tan co
mún. La ho¡a es larga dos pD.Lt:noE, ancha palmo y medio, 
verde por encima, y moradu por oe'bojo: Esta tostada al 
fuego se refriega hasta que qvede solamente la jnterior 
textura de los sutilísimos filomen-íoz. Es.!os están tejidos por 
la mano maestra de la naturaleza, k.rJ perfectamente que no 
hay tejido artificial, por fino y BD.ül que sea, que pueda i
gualarle. De esta tela se hocen c:eda:-.os finísimos de bas-
1ante consistencia y duración. 

9.- A más de las cosas djc:has, };ay varias especies 
de frutos durísimos de vistosos colores y figuras, que no 
siendo de comer, ni sabiéndose por lo común sus virtudes 
naturales: sirven solamente paw Jos juegos de los mucha
chos. Tales son lo.; mellizos de :Jjgwa de irisoles, unos d~ 
color de grana con pinta negw, y o1xos sin ella enteramente 
rojos: los guayrw:os, redondos y w}os l·cmbién como lo~ co
rales: las tortas. chalas de diveH;}simos colores y pintas: los 
jabonsi!!oa co<::OlfO.s y jurepes. 1odos negros perfectamente 
redondos y muy lustrosos, con la diferencia sola de los di
versos tamaüos: el ojo de venado, que siendo poco chato, 
imita un ojo natural; y mil olws especies semejantes, que 
no habiéndolas criado en vano el autor de la naturaleza, s¡;¡ 
ignoran todaví.a su;; .virtudes y pzopiedades por la poca e» 
ttinguna apJi.cación de los botánicos y naturalistas. 

3 

'' ALGUI\l'O!i VEGETALES ESPECIALES POR U\ fLOl:lt 

l.-. Siempre a.meno, siempre verde y siempte florüm 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1-1 1 S T O fl 1 A D E L l't f 1 N O D E . Q ti 1 T O - ~1 

Qu}to, l~ llomó el más dulce Cisne· del ¡:,iglo de o:ro. (o) Esto 
iué mucho antes que se enriqueciesen uús jardines con las 
flores de origen europeo. 'Mi asunto no es hacer mención 
de esi:o:s, ni menos de toda.s las que son propias, porque no 
ncuboría jamás con la reseña:, y porque o mí me ogradaro:>n. 
siempre más Jos frutos que las flores. Haré mención de po
cas o singulares en la: belle~~a o distinguidas por la hagan
da. 

Alelí quitense, de planta bien grcmde. Son unas tlo
Ies moradas y otras blancas, de olor poco vehemente. 

AJbergilla. Se llama así por alguna semejanza a la 
olberja en la flor y el fruto. Es planta que se enreda por 
dilalado espacio en los espaldares de los jardines, y hace 
la tlor morada, jaspecda con amarillo de vehemen1~ hagan-
cia. 

. Amancay, es ·de do:; especies disiintas, la una de ce-
boJ,Ja, y la otra de árbol. La de la cebolla es de tres colo
les. blcmca, roja y amarilla, de cinco hojas co:mos·as, de suu· 
vbimo olor, aunque no de mucha hermostna. 

2.- Amancay de árbol, es en la hechura semejante 
o la otra; pero mayor y de olor más veheme:ote. Es osí mis
mo de los tres colores. Amancay en lengua indiana es la 
o:;;ucena. 

Aromo. Es de árbol med iono, de hoja menuda y p1· 
· coda. La flor amarilla redorida como hecha de fleco, que 
'!iene -suavísimo fragancia. 

lbomilla. Es flor algo menor que la precedE:mte, muy 
semejan!«~ en el color y la fragancia, de órbol más alto y 

· cor:pulento, con muchas espinas. · 
Escobilla de ámbar.- Una es morada oscma, y olra 

blonquisca, ambas con el mism-o color del ámbo~·. Es u:n 
mocito redondo comupesio de muchas floxec.iHas menudos 
que da una pequeña planta de hoja me:tn:.,~a. 

Urio. Es la flor ·morada de cincp hojau grande~. con 
Jos i:nt.ermedios amarillos, y blcÚlCOS de felpa, hfi)rmosq sin 
olo:r., que saJe de cebolleta. 

3.- Maravilla. . Es flor bieri co:noc~i:la y de1inida poi 
·:muchos. · 

. lVlol?O. Es de la hechura y color de uno XO!'JO., de me
nos hojo.s. pe10 mucho mayor, ·con un i:lepó .amarillo al cen
tro. Es de un é11 bol méd.;.:n1o a~go parecido. étl cerezo. Se 
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llama· de mayo, -porque nunca se ve sirio desde el principio, 
has!o: el fin de este mes. No tiene otra cosa que la hermcr 
suro: sin olor alguno. Se le atribuye la virtud de endulzar 
las aguas amarqas. Y o hice la experiencia repetidas veces, 
y vi que era más aprehensión que realidad. Es propia da 
la provincia de Popayán. 

Mosquela, bien conocida en Jodas parles, es en el. 
Reino blanca y amarilla, ambas de la misma fragancia. 

Moqunlo. Es flor muy hermosa, blanca de muchas 
hojas carnosas y enrizadas, con fleco amarillo al centro y 
de una suavísima fragancia. La dá un árbol bastantemente 
grande en la provincia de Popayán. 

Mosquito. Es de una planta pequeña y menuda (en 
la provincia de Loja). Se llama así por la figura perfectísi· 
ma de una mosca que parece viva, sin que le falte cosa al
guna, de color blanquisco jaspeado y salpicado de' rojo sin 
olor alguno. 

Norbo. Es una flor algo parecida a la de la pasión. 
algo menor y de fragancia exquisita. 

Pasión. Se llama la flor que contiene en pequeñas 
figuras los instrumentos de la pasión de Cristo. Es célebre 
por eso, aunque sin olor, y la da una de las especies de 
granadillas, que se llaman -triponas. 

Pajarilla. Es una pequeña flor amarillo claro, que 
imita bastantemente la figura de un pajarillo, especialmen· 
te en la cabeza, cuerpo y alas abiertas, sin olor algu:qo. La 
da una planta, cuyos nervios sutiles y larguísimos enredan 
vistosamente los espaldares. · 

Pajarillo. Es poco mayor que la hembra, de color ro
jo claro, v en todo semejante a la precedente. 

Poma de ámbar. Es flor de planta mediana, y menu
da. de color morado y hechura nada agradable a la vista, 
y nada distinta al olfato de lo que es ámbar. 

Rosa. A más de la cultivada, que no es propia del 
país, hay silvestre, roja y blanca, doble y sencilla. Esta úl
tima que hace. un frulito caída la hoja, es la más apetecida: 
para remedios. . . '4 

Rosa amarilla, distinta en el olor y en la planta:; 
sin espinas, es tan bella como las rojas, y también muy u.· 
sada en la medicina. 

Suche; Es una flor carnosa de cinco hojas, paoo 
_vi:.>tosa y muy f.raqante que da un pequeño árbol. Se hallar 
de diversos colores, puros o mezclados en la p1·ovincla d~J> 
Gulilyaquil. 
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5.- Torio. Es una de las flores más hermosas ~ la vis
ta con poquísimo olor. La da una plan"ta que se enred;:x 
hasta la cumbre de los árboles más altos con hoja grande 
pétala. La flor es grande, grande cerca de un palmo. Co
mienza por el pie redondo, lleno siempre de almíbar: sigue 
una caña delgada de verde claro, y al fín se abre en 10 hG· 
ja.s grandes, las. cinco de atrás claras, y las cinco de adelcm
te encendidas de un vivísimo carmín. Le salen desde el 
pie unos nervios blancos como la azucena. Es común en 
temples benignos y aún fríos. 

Torito. Es una de las obras más singulares de la na
.uraleza. Sale de una pequeña cebolla y representa per
fectamente la cabeza de un toro hasta el cuello que se divide 
en dos hojas: el color es 'sobre campo amarillo jaspeado con 
morado y rojo; el olor es el mismo idéntico que el de la ca

·nela fina mezclada con clavo. Si la flor es singular, es larj· 
bién la plan~a, porque jamás quiere darse en tierra sino ·en 
k horqueta del tronco de los c'~oles, donde le pongan sus 
cebollas que dan las flores no por arriba sino por debaj\l 
de sí. En el árbol de durazno es donde prueba mej~r. Era: 
solamente de Loja y se ha extendido a la provincia de 
Cuenca. 

Uchu-sisa. Es planta mediana de verde claro que da 
v<Irias flores juntas en una varilla. El color es amarillo 
~vendid~. y el olor es vehemente que pica en algo .i_e 
::rcre, pero sin fastidio. Por este motivo el nombre sígnificot 
flor d.e pimiento. Es común en los temples benignos, y hal.' 
to parecida a la viola e\.lropea. Se halla también en lo• 
temples fríos. 

Haré mención de algunas más en los párrafos. _¡;¡... 
guientes 

MADERAS ,ESPECIALES 

6.- Omitida: la infinidad de especies, una-s excelen· 
tes para enmaderados de casas: otras para el ordinario 
trabajo de carpinteros: otras para la fábrica de navío~;; y 
otras cuyos nombres apenas saben los operarios de loo; 
pmticulares provincias, apuntaré unas pocas de l<n má¡¡ 
oomhrado.s y .c.onocidas de que puedo acordarme. 

Aguo:ccde. Es uno blanquisco y olrG oscuro. Ambos o
leo&o&, posados e incorruotibJes. con algunos ojos como kM 
del cedro. Por lo común son medi<Inos, si bien se encue~t<-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



@4 - EDICIONES DE "U l. T 1 M A ~ N O T 1 C 1 A 8" 

iron r.o.uchos eleyados y corpulentos con fl y lO voms de 
•dn:~unl:erencia al tronco. 

Ahuono. Es unó de los más altos y lon grueso qu~ 4 
y 6 hombres cogidos por las manos, apenas pueden abrazar 
esa vegetable torre, propia· de países muy calientes como 
Maynas. El tronco principal ha~ta la: primera división de 
mmas, iiene cosa de 24 varas castellanqs; y por eso se ha
cen de este los barcos de una pieza llamados canoas. No 
se corrompe ni con agua no con polilla o carcoma: su color 
es medio rojo y su gusto mordiscante y abstrinqenle como 
~)1 alumbre, por lo que sirve para curtir pieles. Tiene ondas· 
como el cedro y es pesado y duro. · 

Ana. Es árbol poco menos corpulento que el pasado, 
muy duro y sólido, de color b1anquisco, que fira a cenicien~ 
io, De este se hacen las mazas de los ingenios, y los pilo-
nes para limpiar el arroz. . 

Azarquiru. Es bien alto, pero no muy gmeso, con el 
color y las ondas del cedro blanco. Es dulce poro labrarse, 
y coge bellísimo lustre. Tiene las flores blancas como l~s 
oel jazmín poco menos olorosas. Su corteza es 5déntica con 
la de la quina. en el color y en el amargo, y $US virtudes a
t;eguran también ser las mismas. 

7.- Caova. El árbol así llamado en la Habana, es 
. en la provincia de Maynas, una especie de ahuano memor. 

Capirona. Es uno de los célebres de la nüsma pro· 
-vincia, por dos particularidades nada comunes. El es h;en 
ttlto, grueso y muy duro. Muda dos o tres veces al año !o
rla su corteza, la cual se va destajando y encmcijóndose a 
pedazos mientras se va criando nueva. Esla permanece por 
nlgún tiempo toda verde y lustrosa como una esmeralda. 
l.a otra propiedad es, que caído este palo· o metidu de pro
pÓ$ito en el agua, se convierte con el tiempo en pedema1 
ion fino, que sirve para sacar fúego.conservondo ~iempre }a 
misma textura y filamentos de la madera. 

Can:asquillo. Es árbol no· 'muy alto ni muy grueso, 
más finísimo sin distinguirse la menor le:l!lura, y muy ,pesa~ 
·do y duro. Tiene la particularidad de ser de dos c~ores 
. que se van alternando a pedazos. con iígums inegulores, 
·1mo muy blanco y otro pardo oscuro casi negro. Contrae 
lm;rre como &1 carey. . · · 

Cedro. Es uno cólorado;· y· otro blanco: ambos de i
gual :haqonda y docilidad para el haoojo. I:l colorado es. 

·«<m ·iodo!!' temue:wmPnio~ inr:()rnJntihJ,, e-J blcmc" <'P ~.t!TtOm· 

p~ en algunos. Uno'" y otro hacen ,ondas y descubreJJ. poros, 
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.y .uno y olro llegan a crecer hasta· una desmedida corpu.-
. lenc5o. , . . 

Chonta de palma. Es negra y du·ra como e'i h]erro, y 
.(~anhae un lustre maravilloso. Se saca de dive.zsas espe
cies de palmas, y de esta hacen eus armas los indianos. 

8.--· Chonta de espino. Es árbol no muy grande, .pero 
muy dert:~cho y sin rama alguna hasta la copa. que es da 
hoja tan menuda que no hace sombra. Hace flor solamen
te a las puntas de las ramas, y auque sin olor, es una de 
las mayores y más bellas, de colo¡: morado claro, con fle
cos amarillos al centro. Todo el tronco tiene líneas derechas 
de grandes espinas en la primera corteza oscura. Qui1ada 
esa tiene otra blanquisca, gruesa dos dedos, nÓdo: dura; y 
el corazón negro como el azabache, duro y pesado como el 
hierro. Este es entre todos el más difícil de lobrarse, y se 
edila ·como el hierro en las piedras. 

Cobobolo. Arbol bien alto que tiene el corazón como 
el precedente, pero capaz de taladarse, porque se encuentra 
comunmenle · con unas Pequeñas oquedades, que le hace 
una especie de moE"cardón~ El color no <'S perfeclamenle 
negro sino veteado. 

Cornicabra. Arbot mediano, con pocas y menudas 
hojas casi redondas, duras y de oscuro verde. Se llama así 
por el color, por la dureza del hueso, y por la figura de cuer
no de cabra o ciervo que tienen las romas. Pesa como el 
huef?O, es incapaz de rajarse y toma el mismo lustre que el 
morfi l. 

Goyoyo. Arbol muy alto, poco grueso, de hoja media-· 
n(l . dentada y áspera. Tiene la corteza blanquisca de gusto 

· tlulce, y toda la madera pertectamente negra, no muy pesa
da,. con las fibras y textura del cedro . 

. . . E~pino de montaña. Arbol pequeño, pero hasta 2 o 3 
.varas de lo primera división, es grueso y coxpule:nio, con al
. ~ru~as o.quedades o senos. Es veteado enire mjo y blanco, 
. :t;(my. duro, pedado e incapaz de rejarse. De esie se hacen 

. ·lqs :¡;illqs y las mazas de los ingenios . 
. , 'fo.~- Espino de Maynas. Es corpulento, grueso, y muy 
chuo, de color amaril1o fino, con cuyas · osiiJlas hacen lo~ 
1-oéHanos sus tinturas bien firmes. 

. . .. Evano. Arbol alto no muy grue.so, y poco :&ondoso. 
~on la madera perfectamente negra, fina, dum y pesada. 
De esfa se tornean cosas bellíeimas parcr u'ensillos, y lofl 
escritorio!" v 1os armario!> ~e embuten por !uera con morfil }' 
t.'Qnchct "'.ácor., snhre compo d,.e évano. 
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GrOO!li<IXd'iU<>. .Arbol alto, no muy grueso, ni cor(lQ!ento. 
Es célebre hrepor su fineza y solidez, con el color amarilto 
jaspea:do de negro. Hay otro con el mismo nombre eRt~ra· 
mente negro, y otro del todo amarillo. 

10.-- Mc:u-ía. Son dos distintos con este nombre. El 
uno de que se saca el aceite pertenece al siguiente parÓ:· 
grafo. El otro de que hablo aquí, es el mayor y más al!o en· 
1rE. todos los árboles del Reino, aunque no grueso a su pro· 
porción. Es perfectamente derecho, sin rama alguna hasta 
la mayor elevación, donde hace una mediana copa redon· 
da muy frondosa, la cual toda entera sobresale a todos Jos 
¿Hbo!es m~b altos. La madera es correosa, y no muy fina, 
de c0lor blanquisco, y de esta se hacen los palos mayores 
de las naves de línea en Guayaquil, y se buscan para ese 
fin los árboles que tengan 40 varas castellanas fuera de la 
raí1: y de la copa. 

Na·cascol. N<l es muy alto, pero bien corpulento, .con 
la mad·em fina, negra, pesada y algo vidriosa. De esta se 
tornea[!. bellísimas camas, y otros utensillos. 

Namnjillo. Es mediano y no grueso. La modere: es 
de un amori!lo fino y muy correoso, apta para embutidos 
murios·Bs. 

Of<a o S·ayho. dA provincias calientes: es muy corpulen- · 
to y grue;;o, de corteza siempre verde. La madera livian-a y 
porosa; lo:s raíces muy útiles y muy particulares. Estas salen 
fuera alrededor del tronco, muy anchas tableadas, y forman 
una::; oquedades tan altas, que se esconden dentro de ella¡; 
parados los. hombres. De estas maderas se hacen bateas mm· 
das de los batanes, palanganas; fuentes, platos y otros ulen· 
silfos. Y de los capullos de suav.ísima seda, color de perla, qu-3 
salea, como los del algodón, de las cajas o botones del cen· 
tro d~ sus flores, se hacen almohadas y otros embutidos: si 
esta seda se apelm~za en ellos con el uso, sólo con ponerl:.)a 
a. ool. s~ esponjan como nuevos. Ojalá se hilara: lo que .tio ~e 
hace, creo yo por ignorancia o incuria: nos dieran las aguja~; 
y telao(es bellas cosas.-

11.-Palo de. balsa.-Es árbol bien alto y corpulento, 
con'la corte:..:a dura y toda la madera muy blanca, muy d~tl.ce, 
y tan lige:ra como el· corcho. Esta se trabaja fácilmente c:13n un 
cuchiU~, y e.'i utilí;;ima para mil obras, y de ellas se fab!'ica!!l 
las err,.ho:-tcaciones indianas llamadas balsaEt, uniendo y lta
hando 1of¡ enleros maderos de esta especie con nen•ios. y b~ .. 
jucos.. . . 

~((1{ll!l :itm~o y gue&yacáf,, Hab:~ de él én1re los ··m~~ici· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



HISTGI'tiA DEL REINO DE QUITO- 1J7 

nales. La madera incorruptible, pesada y tuerte, se vua-lv:~ 
como el hierro dentro del agua. De otro del mismo nombr~ 
diré en el siquiente.-

Puca-caspi o palo colorado. Es corpulento, grueso y 
muy duro·, con toda la madera roja, color de sangre que toma 
bello lustre. De ésta hacen los indianos los dardos y macanaa, 
y los misioneros sus cruces: bebida en infusión o cocimiento, 
cura la!> fluxiones de sangre .. 

12.-Rosa, Es árbol no muy alto, y bastante grueso. La 
madera es blanca, correosa y dulce paro el trabaj~. con el o
lor de las rosas. De estas se tornean los utensillos que se pin· 
tan con el célebre barniz de Pasto.-

Sauce real. Es uno de los más hermosos y agradables a 
la vista, con verde claro y hoja larquita muy .menuda. Es 
siempre derecho, y se eleva hasta una sorprendente altura. 
La madera es blanca, ligera y dulce, expuesta a la carcoma 
en algunos climas.-

Tocte. Es en todo semejante al nogal europeo en la ca
lidad y propiedades, y se diferencia sólo en ser al doble de 
alto y grueso.-

Tincu o caparrosillo. Arbol pequeño y delgado, con la 
particularidad de que sus hojas, corteza y madera tiene el 
mordiscante de la caparrosa, y la madera ver.de clara, bas· 
tcrnte fina y correosa, es buena para embutidos.-

. Tauchama .. Arbol alto, grueoo y de madera fuerte. Má:~ 
apreciable que ésta es su corteza, fácil a desprenderse del 
tronco. Puesta por alqunos días en el agua, se golpea con 
mazos, y se va extendiendo hasta dividirse en dos especis-s de 
naturales tejidos muy fuertes. El de la parte inferior, es b!a.n· 
co fino y suave, y el de la parte exterior de la corteza, rojo
áspero y algo duro. De Maynas.-

Zunqui o Guachapelí. Es bien alto, sólido, incorrupH· 
ble, de color algo oscuro. De este se hacen las quillas de los 
navíos en Guayaquil.-

ALGUNOS BALSA'tv'OS, GOMAS. RESINAS, 
ACEITES Y ESPECERIAS 

Innumerables son, dice Sor. Conda11~ine, hablando ,¡Ó· 
lo de la provincia de Maynas (a) gomas. lo~ bálsamos, Ia~ 
resit.l«c~. que lilestilan por ir:cisión de varias suerte.fii. de árool0s, 
olorosas tie unas. otras sin olor. v lo~; a·ceites que se ~cero G-$ 
~u-os. SGn igualmente ricas o poco ~f~rio.r!l's)q~. de1~Ós pr~ 

. . ~ 
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vincias bojos, calientes y húmedos,- y no dejan de tener stl 

parle aún los provincias altas. Tocaré pocos ele eoos flspecies 
innumerables.· · · 

Andirova. Es árbol grande, de cuyo huto como Jos a· 
ceilunas del olivo, se saca un bellísimo ac:~:ite claro el mejot 
para alumbrar cuando es fresco. Toma después una consis· 
tencia, y se llama entonces bálsamo de ondirova gruesa, · 
muy eficaz para curar heridas.-

Caraña. EEta resina se saca de !res árboles distintos, 
con l~s mismas virtudes. El uno es al1o, corpulen1o y grueso, 
a cuyo tronco se hace la incisión, y dentro de pocos días des· 
pide la resina blanda, gruesa de olor displicente. Unos árbo
les de esta especie la dan blanca. y otros oscura. El otro ár· 
bol diferente, es de tronco amaril1o oscuro, liso, de hoja re· 
donda, no muy olio; y el tercero es de figura piramidal áspa· 
ro, mediano, cuyas ramas de hoja pequeña remalah en una 
flor grande como hecha de rayos.-

2.-Caucho. Esta resina elástica, de que se hacen pe
lotas y varios utensilios, sale como ]eche blanca por incisión, 
y sin ella, en grandísima copia, de un árbol grande de hoja 
menudo, que tiene el mismo nombre y es común en los ca
lien\es,-

Chaquíno macho. en la provincia de Cuenca, y estora· 
que en la de Maynas. es el que da uno de los mejores bqlsa· 

mos del Perú. Es árbol alto, de corazón muy duro. Despide, 
por sí mismo o por incisión, el bálsamo líquido, muy hagan· 
fe y cristalino, el cual se va cuajando y endurando poco ct 
poco. Unos árboles lo dan blanco, y otros cJgo rojo, y este 
suele estimarse más. Dá este árbol el fruto de una almendra 
chata de dos dedos, que interiormente tiene vm1os oquedade~ 
y rendijas llenas de bálsamo. Este fruto de excelentes virtu
des, tiene en el Reino el nombre de quina quino. y general-

. :menle lo usan quemando para los dolores de cobeza .. 
Chaquino hembra. Arbol poco menor, con ln hoja co

mo del durazno, la madera algo roja, la c.orteza algo oscura, 
florecita algo blanquesina, y fruto pequeño iorcido, que lla- · 
:man uña de perro. Este dá el bálsamo como el precedente, 
pero niás blanco.-

Comaca. Arbol corpulento de raíces muy gzuesos que 
.salen fuera de tierra, y se extienden como vigas. ·Picadas e!;
ios <moian líquida una goma roja como lo sr.m.gre, la cual se 
cuaja, y es eficacísima contra el flujo de song1e, y suelda 
prontamente las heridas.-

. ,;...,., Copas. Este resina que impropiamente llaman go:r.oa, la 
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despide po.c sí. mismo un árbol alto, de hoja bastante grand~. 
sin necesitar de incisión, porque derrama tantos cuajarone~ 

. de ella, que los recogen al pie para alumbrarse los indianoí:S. 
como lo hacen también con la caraña,-

Copauba. El aceite, o más .bien bálsamo de· este nom
bre, es de un árbol bien corpulenlo que tiene el mismo n<HU 
bre. Cría a este a temporadas varios tumores, entre la corte-
za y el leño, los cuales heridos despiden el principio el bál
samo líquido y después algo demo .. 

Estoraque macho. Es árbol grande, de :koja como da 
yedra, corteza cenicienta, la que molida sirve para el sahu· 
merio que tiene el nombre de esloiaque. Da por incisión una 
reJ:;ina o bálsamo de buen olor, y de es1e árbol se saca el q\to 
en las boticas se llama liquidoo:bo.:.-

Estoraque hembra. Arbol más femenino de la especi6l 
, del precedente, con la diferencia de dar un fruto pequeño, re· 
dondo, encastrado como la beDota del roble. Se sacon de es 

, le las mismas cosas que del oiro, bien que la corteza más im· 
pregnada del bálsamo hace mejor sahumerio.-

Estoraque fino. Llámase aó olro clilerenle árbol bien al
to, que da el fruto como una. c~lveria blanca, metido a la ex
tremidad de una pequeña vc'Ji:na delgada. Este a más del sa 
humerio más tino de la cor!ez-a, do por insición otro de Jo~ 
bálsamos que llaman del Perú. muy iÍaganle y claro. A mém 
de la primera corteza oscura que hace el sahumerio, tiene O· 

tras dos, una blanquisca y oha rojo, de entre las cuales sale 
e~ líquido por insición.-

4.-Frayleión. La resina de ebte pcmbre que nunca se 
enduro, y es excelente paro meier en calo::li aun a los muer
tof', como dicen, y desencoger nervi-os entumidos, se saca por 
insición en la parte más baja de una planta, que ~ólo nace en 
las montañas más frías cerca de la nieve. Es del tamaño y 
figura de un fraile vestido de blanco. Las hojas gran,des, an 
chm: y peludas, son gruesas como una frazada, calidísima en 
extremo grado. Echan los vástagos unas flores amarillus 
gr-:mde.s y muy hermosas, mas iodo de un o!or suave displi
cente.-

S.-Goma arábiga. Se saca de un árbol llamado 
cungi, que hace un ±ruto largo, bastante g¡;ande, pendiente de 
un sombrerillo.- . 

Goma dragante. Se saca de un árbol mediano llamado 
alquifu-a, que tiene las raíces muy glutinosas.-

Gow.a laca. Se saca de un árboi mediano del mismo 
nombre, espinoso y de hOJa pequeria, cuyas ramas quecto.u 
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:muehas veces cubiertas de la mucha c¡oma que corre por e
Los hasta Jo tierr-a.· 

Leche de polo. Se saca de un árbol bien olio y grueso, 
lle.mado el de leche. porque la,da en una copia, picada o he
rida su corteza. Es muy blanca y algo gruesa. La cuol aun
·~u.e se cuaja .. se ablanda fácilmente al fuego. La tomen los 
¡;¡d.ia-nos para estancar las evacuaciones, por su virtud abs
·iri·ngente: hacen de ella mezclada con la resina del payuru. 
un buen lacre, y mezclada con ·copa! y cera una brea exce: 
}enle para ca.latatear sus canoas.-

6.-María. Se saca el aceite llamado de Mal'Ía, que es 
medio verde, y se endura como piedra, de un árbol de esle 
nombre, o por insición, o cuando . lo arroja por sí mi~mo en 
gran copia .. 

Molle. Es órbol mediano, muy frondoso y corpulento, 
que \alvez crece desmedidamente: color verde claro, y hoja 
Inenuda larguita, la cual basta cogerla para que se pegue e 
la mano por el gran bálsamo que tiene. El olor es acre, y ha
ce en grandes raciwos su fruto colorado, redondo, que mactu
w es negro, y es la más fina pimienta negra, como la mejor 
de Oriente. El tronco despide por sí algunas lágrimas del 
bálsamo o resina, y mucho más por insíción, de color verde 
oscuro, que dificilmente se endura, y con el olor acre. Este 
era el árbol de mayor ap"recio entre los antiguos indianos qu~ 
pmcuraban tenerlo en todos Jos caminos, como botica entera 
para mil males, especialmente provenidos de frialdad. La pi
mienta sólo usaban para hacer más luertes sus bebidae. Es 
comunísimo en las provincias altas, especialmente de Ambulo 
y de Riobamba, y en la de Loja.-

7.-PaJo santo. No es e1:te el de Guayacán que en Eu
mp€1. llaman leño santo. sjno otro de igual virtud conlra el ma-l
VEH1~reo, bebiendo en cocimien1o sus hojas, que son grandes 
y de mal olor, como Jo es todo el árbol que se distingue desde 
k-jos. Se wca de este el aceite verde llamado de pedo santo, 
que se endura como piedra, y es eficaz contra hiaJclades y 
encogimientos de nervios y huesos. Es comunisimo .. 

Pichirina. Arbol mediano, propia de Maynas, de que se 
soco el bálsamo más blanco, cristalino y Jragante, enl:re to
dos los que se llaman cálsamos del Perú. Su corteza oscura, 
~mesa y áspera, quemada, no se distingue del :rm:m)ui qu<3 
llaman almendrucado.-

Fuyuru. Arbol mediano <le] mismó Maynas, clo una re
üna cloro .. omoriJ}a y vidriosa, de poco olor. que sirve de in
.dEt:v·t'O pmo quemar y paro hacer un burniz eslupemio, duro 
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y l;uE.noso, mezclando con lo copauba, o paro huc:er el }acre 
me:~;cJado con la leche de palo.- . 

. 8.-Rinaca •. Arbói grueso y coposo, de Mayrw.s, de '(jue 
s.e saca una resina blanquísima, muy vistosa, que si!\'€ de 
)ígn poxa coger pájaros, y para otros diversos usos.-

Sangre de drago. Se saca esta goma de un árbol JlO 

muy alto, de hoja grande, que es comunísimo, cuyas Iam{ls 
cortadas despiden tanta sangre, que corre por la !i~:>rH1 como 
!!le onimales degollados.-

Soramajo o de saramajos. Es un árbol gr-and·e que dn 
la resina .blanca, vidriosa, con el olor de incienso cuando 'Se 
{¡uema, que es mucho mejor que todos los otros para E>sle uso 

· Tacamaca. Arbol mediano, de hoja lorga, p0recjdo u 
la del álamo, cuyo fruto es pequeño, redondo y colcrooo. Da 
esle, que es bien común, se saca la. re!>ina bie-.n c.onockla con 
este nombre.-

Tacho. Arb0l bien grande, grueso, durísimo, con Ja ho
ja ancha en la punta, con figura de corazón, vidrioso: el hu
lo de una pulgada, de figura oval, áspero, negro, ·dur>O com.., 
el hueso . .La cmieza exterior áspera, llena de €xhubercmc)as 
y oscura: la intenri.or roja oscura y el corazón COE:i rJegro du
rísimo. De este sale por incisiones el bál::amo gue llama!! 
negro. En .Ja tragancia de las demás virtudes, no cede a nin· 
guno de todos los que se llaman peruanos. Su uso común e•n 
la provincia de Popayón es de hacer las pastillas de oJ01, qu<> 
son de grande .lama y estimación. Dan otros nombres o esle 
(uboJ. que es común en Mocoa y otras partes. Su bálsamo es 
él que se ·endura más breve que ningún o\ro.-

Trementina, árbol bastante grande, de que H:~le lo r~ 
~-ina clara y de buen olor, bien conocida con e.ste nombre.-

9.-Unc;¡urahui o unqurav.e. Es el oceite :roós dulc4l v 
rit:'i) para ·co:;ner que se ·saca de una palma de ·qu€ hoblmé t!;). 
Eu lugar propio .. 

Yuru. Arbol mediano, de Maynas, que se saco una re
~\inn blanco, vidriosa y de buen olor, que sirve pm-u pEn!u
J.1.!€S, para barnices, y para otros usos en que se nece~\ite un 
gran desecante,_ , 

Omito muchos otros cuyos nombres ignoro, adv·!I~iendo 
dos cosas: ¡.;x que cuando se quieren mantener )jquiclos los 
báloomos olorosos, 'Se mezclan con espíritu ·de vino híen rec
iiHc.uoo; :porque de oira suerte se endurecen d-e,ntr-o ·de ·:poco 
\lemp-o; 2:;t que solamente a Jos que salen por sí m:is1l.oos o pol 
);¡:>.c:J~ioo les don el nombre de bálsamo: al que HAOtH1 en mo· 
yor 'C'Dpjo quema.ndo las puntos de las ramas o ·honcm;. v ·t·l"""-
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lilandJ3 por la parta contraria, llaman apobálsamo; y cd· que 
sacan por decocción, llaman jilobálsamo, siendo estas dos ÚJ,. 
timas especies, de poco aprec:o ;e!::pecto de la primera.-

ESPECERIAS Ph.fi.l-1. LOS GUISOS 

10.- En todas partes se buscan y se aprecian más (po.r 
aprehensión o por moda) las cosas eJ:tranjeras que las del pro· 
pio país, siendo talvez estas, r.o.e·jores que aquellas. Esto se ve~ 
rifica en el Reino de Quito, pmticuloJmente en materia de es .. 
pecerías. No hablaré de la gwnde abundancia del anís. del 
comino ni de los pimientos o ojk·)S de muchas y diversas espe. 
cies, chicos y grandes, por ser cm;a muy común, y muy cono
cina en el mundo, sino de oi1as que no ~:on tcm conocidas.- ' 

Achote. Es un arbolito pequeJ'1o de hoja grande, que du 
· un erizo blando, grande de iHcE dedos. Está lleno de semillitas . 

negras, cubiertas de bastanle mccteria oleosa roja de buen gus
to. Sirve para los guisos, y con ello se pir:!an el cuerpo los in· 
dianos bárbaros.-

11.-Angamarca. Espec:.ie de p5rj'iíento porticularísimo 
que no se da sino en Angommcn, jtirisd!cción de Latacunga. 
Es largo hasta un palmo. carnoso, wjo oEcuro, de olor y gusto 
muy distinto de toda especie de pimien\os. Se lléva. de allí se
co en grandes cargas a todus las provincias y aún iuera del 
Reino. Molido se disuelve J.odo hm;',n la piel en un rojo encen
dido que da el colot y gusio poco CtCie o.- los guisos.-

Bainilla. Es bien cono:::iclr.1 y ab1;:odo:n1e en las provincias 
calientes, especialmente en lVloyncm i07l buena como la me
jor de Nueva España.-

Canela. Tienen interminnb.leE bo~ques de ella las pro
vincias de la Canela, Quijos, lVletCCls y TJ,aynas. En la fragan
cia y dulzura excede a la de Zeyl.:',m; T.r.cs como inculta y sin 
beneficio, abunda de humor VJ~:coso, que la hace algo displi
cente. La poca que se cultivo el comE,rcio en Macas, es estima
dísima y equivale una libra o cm.c:o de la de Zeylán.-

12.-lspingo. Es la flor de 10 coneJa en figura de som
brerillo, carnoso, oscuro, y d'e yia1íBimo olor algo parecido al 
del clavo. Tiena particulansJmo gusto, y es muy usada e~ 
guisos y medicina.;;.-

Gengilira o agengibre, bien co:1ocido. Este es idéntioo 
con el oriental. y se .saca de las rmces de una eEpecie de cañcr 
en varias partG;:; cal.ientes.· 

Pi.ní1enta tmqc;;r; Común en Nueva España. en Tierra Fi-r .. 
mr- v An PI t\lnc:wo H8mo. Se halla cvn abunctoncla en lo. p.tO.· 
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·vi.ncla de Mocoa, y otras partes; mas no tiene uso ninguno, r.l.~ 
•::.:precio, aunque és muy bue~a de un acrtl aromático.-
. Pimienta negra. Es como la mejor de oriente la que prQ· 
duce el Molle, que describí poco há. Se come y aprecia mucho 
cuando los mercaderes la venden por ·extranjera; mas si se r:.Q• 

be que es del país¡, se despreda.-
Quillocaspi o azafrán qu1tense. Tiene m:o entre la gentri!J 

pobre y la indiana. Son las raíces carnosas de una mediana 
planta, las que fácilmente se deshacen, con el color amarilio 
cargado, que da buen gusto.-

DE LAS PLANTAS Y SUS FRUTOS COMESTIBLES 

l.-Son mó:s de 50 las especies diferentes de palmas, to. 
das con el genérico nombre de chonta. Se dividen en infructí
feras, y fructíferos. Llómorise infructíferas, no solamente las 
que· no don hul.o olgo.no, sino iambién las que 1o dan no co· 
mestible o inútil para oiros usos. Fructíferas se llaman aquellas 
cuyos frutos se comen, y se subdividen en tres clases. La pri· 
mera de cocos, eslo E:'s, que dan la médula dentro de un vaso 
durísimo como e.\ hueso, por lo común forrado de estopa. La 
médula pegado )nierí.o;mente al coco, se va formando de una 
agua lechoso, que es como quilo, y ocupa ésla la oquedad 
del medio. La segunde: ele. dátiles, esto es, de la especie de 
frutos que debajo de Ju corte2.a lustrosa, sutil y delicada, tie, 
ne la médula come·sUbJe, y al centro la semilla, o pepita dura: 
como el hueso. Lo.· ~ercera de corozos, esto es, de un fruto 
blanquísimo, todo lleno sin oquedad, semilla, ni· cáscara.~ con 
sólo un color oscuro por fuera como pintada el cual s.ólo se 
come cuando tierno, porque maduro se pone como el marfil. 
De la primera especie de infruclífera, sólo nombraré aquella·'.ll 
de las cuales se saca alguna utilidad.-

PALMAS lNfRUCTIFERAS 

2.-Cádi. No muy alta, de· hojas muy largas, n~rvii3· 
so:s y difíciles de quebrarse. Es la más apeteciq.<X de los ia,. 
dianas para cubrir sus cas<:is porque dura muchos año~ :;i,&. 
pudrirse.~· · 
. Catirina, muy alta, bajo cuyas hojas se ·cría una EM:<x_.. 
lan~'~ yesca la niás prónta paró: :el fu:eg>O~- · · . · . . . , 

Palma r$al, bien 'elevado:, y· un<:r de lo:s mó:$ laa:cmi:l>mSJ:. 
cQf.J. hoj((s dóciles, ~~stroaa$ Y.·HeJdbles, Est.g; e::> ~.t()oitl. d~·l~~ 
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m~mtoñas y \emperamen\<>s fríos, y es la qu-e en todas porles 
t~e beJJ.dice el sitbado santo.-

f'alma de seda, mediono, muy corpulenta, con los r~.er
~ios ·de las hojas gruesos y anchos. Cada nervio da muchas 
Jjbros Qe una seda dura, no muy blanca y de olor displicen
te per-o utilísima para un gran comercio con el nombre de 
ctt~« d• Yulles. No hay más ccrtificio, que raspar los nervios 
'Y deneHr el fuego.- · 

Fa:lmicha, menor que la Cadí. para el mismo u~to ·de 
c~l'b:fi.r los casas.-

3.-Palmito. se llama por antonomasia, una palma pe
c;,u;iía de cuyo cogollo se saca el palmito blanco, tierno y 
dt~niado, de que se hace riquísima ensalada. Se saca tam
bii>n de otras especies de palma.-

Sombrerillo, pequeña con pocas hojas en lo mús olio 
mienb:as son tiernas, porque luego que maduran se caen por 
si mismas. De estas hojas caídas se ooccm unos nerviecillos 
nexibles y tortísimos. de que se hacen sombreros y otros uten
&illos tcm bien conexos, que no pasa el agua.-

TOl.'apoto. bien alta. Su tronco abierto sirve de tablo
nes d~nísimos y eternos para los pisos y cubiertas de las ca-
fas.- · 

Yarina. de tronco bajo y hojas altas coposas. De su 
cqgollo hacen !os indianos las vainas o estuches de las pun
tos envenenadas para las flechas; y de las hojas fabrican 
los mmayaris o cubiertas de sus canoas.-

El palo negro. vulgarmente llamado chonta. durísimo, 
pesado que parece un fierro: lo E:acan de los troncos de di
,,e:rsas palmas, Las cuales siendo todas hueca~;, nunca puede 
ser aquella madera muy gruesa.-

PALMAS DE COCOS 

4.-El fruto de la lengua del Perú se llama ruru. y en 
lu ·de Quito lulum. ·que es lo mismo que huevo: por lo que el 
huto de cualquier palma se dice chontaruro: y es de advenir, 
que f: veces se toma el lruto por el árbol, o el árbol por el hu· 
to, i:Oroo sucede en otros idiomas.-

Haium chonta, esto es, la mayor palma entre todas. Su 
coco f!S re9ularmente del· tamaño de la cabeza de un b.om
.bre. cubierto de una estopa la mejor· poro: los iusiles. La m& 
rlula blanca es muy buena paro comer, gruesa como un de
oo. y de ella s~ saca pot expresión un riquísimo aceite tiutce. 
EJ 1'.1.oua lech,osci es también dul~. lre~ca v blltl.ma para beber; 

', ~. f ; ~ \ . ; ¡ ' 

·. \ ' ' 1. 
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y e: coco para hacer vasos grandes para licores y otros usos. 
Suni chonta. esto es, la oalma que da el coco larc:yo, po· 

co menor que el pasado. Tien~ las mismas propiedades, V 
e.; poco menor la palma.-

V\ra chonla. esto es. la qu~ da el fruto mantecoso. Le: 
pálma e• tan el~vada como la precedente, pero mucho mÓ:.?. 
delqada y con hojas angostas. El fruio alqo menor, casi r~· 
dondo, con poca o ninquna médula cuajada, y con la lecha 
tan qruesa que con batirla poco !?e cuaja una manteqLtilb 
muy rica para comer y para alumbrar. Esta es propia del río 
Cauca, a los confines de la provincia de Popciyán, donde pri· 
mero se descubrieron los españoles que entraron oor allí el 
1545. siendo uno de ellos el historiador .Chieca de León, qu~ 
hace la descripción de e~te coco (a). De aquí se ven cuan Ji. 
aeralmenle· escriben mil falsedades algunos, corno Francisco 
Hernández, natural de México. que en su historia latina ase· 
aura que los cocos fueron trasplantados por los españoles, 
de la India Oriental a la Occidental (b). En su primer entrada 
a la América meridional. hallaron palmas vieiísimas Uano¡s 
d~ fruto, el cual nunca se consigue sino de~pués de 16. <> 20 
año11, con todas especies de estos cocos grandes.-

,5-Yurae chonta, 1a palma que da el coco blcmco, no 
sólo en la médula interior sino también en todo el hueso o 
vaso, del cual se hacen iícara$; proporcionadas para el cho· 
colate con labores de realce por ser bien grueso. La médula 
no es muy buena, v la oalma alqo pequeña.· 

Chamblra, biÉm alta, su coco muy grueso con médula se· 
ca, nada buena, del tamaño de una jícara. Lo apetecible de 
es,ta palma, es el finísimo cáñamo que se saca del coqo11o, 
y se hace hilo bien delqado y fuerte. De su tronco se saca: 1<~~: 
más fuerte madera, negra; gruesa com() cuatro dedos.-

Poloponta. es muy baia de tronco, pero de hojas muy 
altas y frondo:-as. Sus desmesurados racimos de cocos, qua 
casi van a dar al suelo, tiene al principio agua fresca: des· 
pués se condensa como almidón: luego pasa a la consisten· 
cia de yema de huevo duro; y finalmente a la de hueso :;;'!). 
lido fortísimo que se lf<o."Uea para puños de bastones.· 

· S.-Aguas.hi alta y t-:<>rpulenttí, con hojas muy granda>J, 
Da los racimos de cocos del tamaño de un huevo de Q'<tlliaa, 
de corteza colorada, bien labrada por su naturaleza. Esta '"· 

(a) Crónica d~l Perú. ~(f~. 17. (b) ?hntt•Mal. ~lii!M 
&., 1t\~ic01norum. Hisl. Lib. 3 CIJip. 40.· 
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pe.cie es hrE'~ulor porque 110 ti en~. médula ni agua como )ús 
10h·c,s, úno una corne o:morilla agridulce, buena poro C01H<e,x~ . 
'las, y una interior p~pito, dl}ra como el mismo cocó ·exterio.r. 
I.r prooiedad más rara de esla palma,' la diré en el 8. n. 7.·· 

_ Sapoja, o shapoja, bien elevada, de la cual se saca el 
:y,. ~JO! e:sparto para escobos. Sus cocos en racimos grandes 
:r<on del iomaño de un huevo de qallina, 1ambién irrequlcnes, 
porque tienen exteriormente varias hendiduras, e interiormen-

. 'ie_ f)stán llenos de muy ricos piñones, como los de la piñ~. 
Los. lollos de las hojas son ion duros y finos, que de e11os &e 
:hocen las flechas, y se labran peines como e1 carey o el mor~ · 
m.-

. Sh.ica shica, mediana, cuyos racimos de coquítos pe· 
queños como la menor nuez moscada, iiene la médula co· 
:rneetible. Casi lodos eslas palmas son de la provincia de 
)VJ.oynas, y algunas de Guayaquil y Popayán.-

PALMAS DE DATILES 

7.--A»qns cho¡r;fa. eslo et=, la que da racimos de dúíi
JE-)F que- aún maduros son de color verde claro, muy blondos, 
-r:rgnc:moso¡::, algún poco mcrdiscanles, que se comen crudos. 
l.u polma es mediCJ10.· 

Guagra chon!o:. P-alma mediana, con hojas bajas cu
yo~: wcimos poco opeleciclos de la qente, son los que mcí~ 
~¡m::to:n Jos bestias, de donde le viene el nombre. Su cogollo 
E-lS nToV rico para enfaladas.-

Fuca chonta. Palma olgo mayor, cuyos dátiles rojo!Ol 
~lHnen algunas lisias oscuros a la punla: Son blandos, agua

. YJ-(l!'lO~:. q~ agridul~e v.ehemenle y. se comen cr).ldos.-
P.'ishihuo.yo:. H bien alta, v de las raras que tienen es

·pi:D.o, ounque no siempre. Son dos especies, une¿ que dá. Jos 
i-lé<!JJe~: omarillos, ·y olr.o coloro:dcis, más. que en todo semr: .. 
~(i,.Ó.:le~. y sólo, de comerse c::oddoL Unos tienen pepitcis y ohos . 
:có. Df) ellos se hace uno posta fermentada que llaman masaio. 
y de fllla una bebida deliciodsima muy sustancial.-

.. , tl.~q,~mu. chof»fa. bo:sionte, alta, que -da dátiles ema
~-mos, de 'come consistenle, dulce, poco aguanosa, y son los 
-r.nr~s s<-Jxnejan1es a los .de BE:lbe:da. E;]n más diferencia que lu 
IlfJpJin más gm€sa -y mérs Jedonda.-

JPi)óbo~-•. bien c¡n1:nde,' hom:J.o~a. ·que da también Jos 
iJó:HJes amarillos o~ cmos, me:noE'O~;, poco dulces y sólo bu e

.. mm; pr.ila· ccmei t~ocioos .... 
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Smómü, nmy coposo, qne ·da los· dátiles negros de pc.-
oo flsiimaciém'.- · 

U'ngmchui. eF ~,levado, y da los racimos altos de s:~is 
~'ies, que plopiomente no. oon dátiles, sino aceitunas llP<CjW:!l, 

poco mrryor<'!s que los de olivo. De ellas se saca el acei\e PO· · 

w comer, que es más dulce, claro y gustoso que el de la OJlVC!. 

PALMAS DE COROZO 

9.-Son cinco a lo menos los especies de. pah~as <rüe. 
<don e1 i:ruto del corozo. Lo diferencia consiste en el 1amañ0. 
.r}jfeumh~ de los palmas y de los h:ulos. Por lo cornún son de
iln:eglilares figuras. siendo nocos los nerfectamente redondos. 
lLos mayores fíenen cinco dedos de díáme\ro, algo tableadot:, 
chos de cuatro dedos, y otros de dos, y aún menos. Los me
&)ores de todos lleqan o1 tamaño d€ una nuez moscada, y wn 

· i>Os mós yedondos. Todos estas especies de corozo. se c-o
men solamente cuando están muy tiernos, en la consislencia 
del c.oco, y son bien dulces y guslosos. Cuando maduran. son 
lo mismo que 6'1 marfil de duros, y de ellos se labran mlichaz 
fiquros e imóqenes de santos, y se tornean otras curioEidodes. 
Hoy oiras palmas, que no dan el verdadero corozo, sino otra 
moieria sólida y rrniv dma en \odo diferente, como son:-

P.ona. Palma aHa, de hoia ancha muy dentada. Da ~'n 
wr::imos un buto sólido, pequeño como la nuez moscada; pE'
ro !cm bel1o, que Jo 1Je,van al Reino de tima. donde uwn ie
t,m]o engastado e-n oro, sólo por la hermosura.-

SangopilJo. Palma pequE'ño, cuvos racimos de flore~ 
vogonlísimm: don un huto muy peql1eño, redondo y bello dEl 
tne hocEJn c:nenio!i' de msario cuando está seco .. 

DE LJ.lS FRUTAS COMESTlELES DE DIVERSAS 
Pi.Al\rJ'AS Y JIFIBOLES 

. . 
l. --Son tontas, especialme:tlt~ en los bosqn¿:: de ln!l 

¡.yovincios ccili~:m1es, que 1ü los lnélinno~. ni menos los eE-· 
)oñoles soben lN: nombres de:) la mayor porte de ellas. Co· 
no entre l:cmtm: hay algunas venenosas (como el rejalqcu}. 
_' de mal ~usto. 1a wgla que -Hene:n po:ra comerlas sin peligro; 
•s ver cuales ~··pn ·las qüe comen los monos; y están tan S€·· . 

lllfoz con esfrr r:::rda nue nunca el c;n en lll1Ó, o qúe haga da~ 
o o que no seo_ ele bu.en gusto. I:n lat~ provincias altos .S<>"Ll 
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nás generalmente conocidas. Tocaré algunas de lo:s que Ha· 
ter! nombres en unas y otras, e;;lo es, las que son propiO's 
lel Reino y no de extranjero oriqen .. 

Achoccha. Fruto de dos a tres dedos, corteza veida, 
:cvrne blanca, semillas neqras, chatas. Sólo es buena coci
kt, y es de una planta que se enreda, con hoja bas!·antet· 
Jrartde oicada .. 

Almendra quit~nse. Es de árbol muy qrande, y da una 
;ola almendra dentro de cada erizo, más duro que el dt; la 
Xlstaña. Es del mismo qusto y película que la europea, per(JI 
:aa grande que oesa cada una más de una onza.· 

Almendrón. De árbol menor, que da las almendras de 
la misma calidad; pero casi al doble mayores, metidas v«· 
riq•:, dentro de un coco durísimo del tamaño de la cabeza dJ!lo 
Ult hombre, arueso más de dos dedos. Una y otra es de la 
provincia de Maynas y de las otras calientes orientales.· 

2.-Anana, que los españoles llaman vulgarmente 
piña, por la exterior semejOJ?Za al fruto del pino. Es de una 
¡::.!anta pequeña de penco:s dentadas de esoinas. y es una de 
las mejores frutas que compiten la nrimacía. Stts calido:da,; 
las describen muchos naturalistas. Es de dos especies: una 
de la carne amarilla, menos iuaosa, v otra blanca que e:e Ilo:· 
m a de cambray, mucho más delicada; pero ambas de iqual 
du.1zura y fraqcmcia. Esta es comunísima en todo el Reítlo, y 
algunas partes er; monstruosamente qrande.-

Anona. Es de &rbol mediano, con las rama¡; muy a· 
.biertas y bajas. de hoja bastante qrande. Ef tamaño es vario, 
y \leqa ha.sta cinco y Eeis dedos de diámetro. La corleza ama· 
rill.a oscura v muy dalicadcr: la carne blanca mediÓ a11arilla, 
aquanosa, dulce sin ácido y muv blanca, y la semilla roja, 
casi redonda. poco laroa. Es com'ímísima.-

Arrayán neqro. Arbol alto. de hoja redonda pequeña, · 
vidriosa y de buen olor. El fruto neqro, redondo, de1icado •r 
agridulce, alqo mordiscante, d~ uno a dos dedos.-

3.-Arrayán verde. Arbol pequeño algo parecido al na
ranjo. El fruto de cáscara 'verde, fiqura oval, hasta de tr-es dfJ· 
dos, más dulce que erario. Es propio de Popayán .. 

Aio de monte. Arbol qrande que da unos racimos de 
fruto amarillo, con la fiqura de las cabezas de ajos y del mis· 
rr.o tamaño. La corteza es correosa, llena de una méclala d,g 
agridulce vehemente con la semilla menuda. Es de 1os 005J· 
ques de las montañas hías.-

ftadé". en unas oartas. v tumbo en otras, es de un-cr 
plomtu que se enreda y necesU:a de grc:m:d"a y lcug-os apoyos, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



H 1 S T '() 1'\' 1 A D E L fl E 1 N O D E Q U 1 T O - i~ 

bojo los cuales se ouelga con mucho peso. Es del tamaño y 
i¡n.ura <le un melón regular, sjn canales ni asperezas. amori·· 
Ho lustroso y de suave fragancia. Después de la piel sutil y 
delicackt, tiene de dos o tres dedos de carne muy blanca 'f 
dulce, y 10' ·oquedad llena de aqua anaranjada mucho má!!l 
dulce y ·fragante • .con unas semillas cubiertas de baslante 
cmno2idad delicadísima que también se comen.-

C-aooo. Bien conocido en el mundo, y mal descrito el 
ázbol por los más de los . naturalistas. La provincia . de Gua
yaquil cultiva mucho, mas sólo es bueno y estimado e! d-e 
Machala. La de Atacames tiene harto de silvestre, y bastan
te bueno, y en ello se haBa alguno del rojo pertecto, que ha
ce -&1 licor como la sangre . .Las o·tras provincias calientes, es
:peciQ'lmente lo de Maynas, tienen los bosques llenos. 'El de
esa última es tan exquisito aún no siendo cultivado, que no 
cede en calidad a los más celebrados de la América toda .. 

4.--Cabeza de negro. Es de árbol pequeño, algo smn.e
jonte al de la anona. El !ruto es regularmente menor, con la 
piel muy verde enrizada, ·con prominencia como el cabello 
de un negro. La médula es blanca, jugosa, agridulce y tien1t1, 
oon varias pepitas negras algo chatas y puntiagudas.-

Capulí. El árbol es mediano, que rara vez llega a ser 
bien grande. Es semejante al cerezo, y también el fruto de 
piel sumamente delicada, como también la médula. Es uno 
negro y otro colorado, que es mayor y de mejor gusto. D1go 
que rara vez llega a ser grande el árbol, porque se ve olgun 
otro que pudiera entrar entre Jos de· primera magnitud. Hare 
mención de uno muy particular, no tanto por Eu elevocwn, 
cuanto por su sin igual belleza. Llamábase el árbol del Paraiso, 
colocado en medio de un gran huerto, cuadrilongo cercado 
de paredes, en el sitio de Tiobamba de la provincia de Law
cumJa. pocas millas distantes de la capital. La toma de éste 
llevó allá en diversos tiempos no pocos toranteros, y Emtre 
ellos el Sor. Condamine, el año de 1743. No se hartó de con
templcrrlo casi todo el día: midió1o geométricamente, y 10 

<libu'jó con propia mano. Se e'leva·ba igualmente grueso, con 
cer-oa de nueve varas de circunferencia, hasta la altura de o
cho varas, muy derecho, sin la mínima rama. y abrío una 
copa de inmensa anchura perfectamente redonda. De en mt:
dio de ella solía sólo y desnudo el tronco, poco menos grue
ilO cosa de cinco varas, y abría la segunda copa menox con 
la misma ii4Juro. Salia de ésta mós delgado el desnudo lron
co (:Osa de olras cinco varas. y formaba la tercero y última 
®po ·me-nor, en figura algo ·pjramid.al, elevándose tod·o i1' 
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.;oso: de treinta y dos varas. Cerca de un año después de~ l!J.l 
;~b;;.eryación de este académico, s~ cebó en él por lacgQ ro:~ 
to un huracán o torbellino, hasta arrancarlo con todas sus rai• 
ces, de modo que pa~ando éstas por debajo de las p_ared~s: 
del huerto a distancia de una cuadra, derribó varios- pedazo3 
de ellas, según yo ví con mis ojos.-

5.-Cay:milo amarillo. Es del tamaño, color y hechurot 
de un limón regular, con la cáscara lisa, lustrosa y blando:. 
l~stá todo lleno .de una carne muy delicada, dulce sin agrio 1 
algo lechow, con tres pepitas largas poco gruesas y pun· 
t.iagudas. El árbol es medio:no.-

Caymilo verde. Es menor y perfectam·ente redondo, con 
lo: cáscara verde, con el mismo gusto y más lechoso, de árbol 
mayor.-

Caymitc n~gro. Del tamaño y hechura de un durazno, 
cáscara oscuro, y carne mucho más oscuro, también lecho· 
ua, mucho más dulce, y menos acuosa, con las. pepitas algo 
chatas, de árbol bastante grande.-

Cauje. Es una especie subalterna del caymito amarl· 
Ho, con la diferencia de ser mayor, de tener alguna pun~(,r, 

-de ser su come más delicada y menos lechosa, y ser mucho 
mayor el árbol que Jo produce.-

Cayhua. Es un fruto chalo, hueco, ancho tres dedos, 
largo un palmo, con la piel erizada, muy tierna, la carne b!an
<ea y semillas cholas negras. Se come cocida en ensalada, y 
su planto se enreda en los árboles, con hoja grande picada.-

6.-Chomburo. Es fruto largo cerca de un palmo, y 
grueso, redondo cerca de tres dedos: la piel amarilla, lisa, 
:muy delicada y la come blanca, delicada, con bastantes se· 
:millas pequeñas:, ré'dandas, ásperas y cubiertas de una car. 
nosídad acuosa. Es de las frutas de mayor y su~vísima fm
gané:ia, ba~::-ian1emente dulce, de bellísimo gusto. El árbol es 
pequeño, lechoso y de hojas algo semejantes a la higuera.· 

Chilhuacán, Es árbol muy parecido al presente: el ±ru· 
to sólo se ase;meja en la iragcncia y poco en el gusto. Es me• 
no;; largo, mucho más grueso, con dos puntas, y con la figu· 
:ra acanalada. La carne .de éste no se come por dura, sino sÓl<> 
la serriill~ cubierta de la carnosidad acuosa y dulce, más o
,lorosa que la del chamburo. El mismo fruto en algunas provin.• 
civ..,; ii'e llama higacho.· 

Chímicua. Es de árbol alto, que da el fruto en IQCÜ~'H. 
eolonxdos. Cada uno. es largo . de un dedo, dulc'e, blando. y 
coa s¿;~uilla larga. De Lmnaa.- · 

l.-Chirimoya, propiamente chirlm~,tyu. g:ul~:r;~ d~cü <3~ · 

•) ,•1' '· 
1 1 • '. \ ·. 

1 .;, ·,,) d' JI J.,' .J J : 1,. 1 l !•. l. 1,1/ 1 
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.fruto de la pep'l~« frígida, porque lo es en sumo grad~> y' moU· 
da tm agua mata los insectos y esteriliza sus ovarios. Esto fm~o; 
compite lo: primada entre algunas del Reino, y es en realido:d · 
una de las mejores. La han descrito varios, pero may general~ 
mente. E! árbol es mediano, ramoso hasta el suelo, de h-ojaS~ 
algo gro:nrles y anchas: la flor íragantísima, pequeña, de ·cin· 
co hojas r.:lelgadas carnosas, e:nhe amarillo y verde y pajizo. 
El fruto en todos ·'artes Heme la piel verde, delgada y deli .. 
cada: la médula 'ulanquísimu ~in oquedad, muy blanda, con 
más o menos pepitas negro~' }~_;.S;\rosas, a1go chatas, largas 
un dedo, anchas medio dedo, poco más o menos. La figura: 
_es irregular en todas podes, pOlque unas son redondas, otras 
piramidales cónicas, ohos algo ch-alas( otras algo largas, y 
otras con diversas prominencias y encliduras. La médula es 
dulcísima sin fastidio, algo t~c••osa, en unos sin nada de áci· 
do, y en otras con alguno. S€ comen en lojadas o con cucha· 
ra. El tamaño y lo sazo:noclo d~l e:.\'m imto es diversísimo, no . 
sólo en diversas provincia.:., s;}:no oún dentro de una misma, · 
según el temperamento y el temeno. En la de Quito son pe· 
queñas, con muchas pepitas y po-~o so~.onadas. En la de Iba· . 
rra, Ambato, Riobamba y Cuenco, es olgo mej-or. En las de 
Loja y Popayán, es perfeci:Ílsíma, y con pocos pepitas. Son en 
esas dos provincias regolcm:nexrle snmi3es con diámetro de 
S a 6 dedos, y se encuenlwn no pocas como la cabeza de un 
hombre. Dicen algunos que. la c-or.teza es áspera, llenó· :de 
prominencias como la piño.. Tiene clgo de eslo cuando es pe· 
queña y tierna, mas cuando mmlma se le exliende, de modo 
que queda lisa, con solo s.upeJiicioles lineamientos en figu· 
ra de semicírculos unos sobre oir·os.' Aú'rl cu-ando quei::lan al· 
gunas prominencias, son dslicodÍ$ímas y blandas, que no o
fenden la mano.-

3.-Choro: (de Loja). EE de 6rbol alto, del tamaño, figu· 
ra y color de una naranja: la médula blanca acJ:losa ·y dulce, 
cubre unas semillas negras, chalas y tiernas, algo grandes.· · · 

Cituelu verde. Es de árbol mediano, de hoja ancha y 
lisa. El fruto redondo, con diámelro de cosa de fres dedos, or· · 
dinariam.ente salen dos o. tres pegados: la corteza verde,· tan
delicada que se rompe al tocarla: la médula branquisca, mti'{ 

. blanda- c-on dulce fastidioso sin ácido, ·y la pepita grande c--:>o. 
pelicuta detgo:da. Es de· temperamentos benignos.- · · 

Cirl:l-e1.¡> rr<>icG. De árbol alto y derecho, con hoja media~ 
na. fruto rsdondo. cubierto de piel pajiza delicadísima, del tci:.~ 
mcvJ.o de wu nue4; la médula rojo como qrana deHca:dí.si!Ill!.X. 

·.' :. .. :· 
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élake, yustcso, y con semillas muy pequeñas. Sólo sirve co·· 
~idE> ccn la mono, porque la que cae se deshace e'li el suelo. 
Em sóla en la provincia de Guayaquil, y 1:e ha propagado en 
t':l Nunquilla de Cuenco .. 

9.-Ciruelo morado. Es más parecido al europ'ee fifl -el 
brbol y el iruto. Este llego hasta tres dedos de lo·rgo, y grue
~ti o proporción. Se sazona perfectamente, y es abunda-nte e-n 
la pmvincia de Ambato, y en Quito es inferior.-

Cuqo. De planta que se enreda, con hoja qrande casi 
v.e~clE>nda. El fruto redondo, acanalado, de corteza durísimo, 
~..o»J el diámelro de seis a siete dedos: la come amarilla, sóH- · 
da, dulce y dura que se come cocida. Es común.-

Cuncuna. De planta mediana, espinosa, de hoja gmn• 
tle. El iruto redondo, amarillo y liso, del tamaño de uno na• 
nmjo: la carne algo dura, sin olor alguno, la cual pasada en 
almíbar tiene el gusto del duraz~o. De la misma de Lam~~s.-

Dindi. De árbol bir:n c>li~ rh lo;: bo.oaues calientes. EJ. 
fruto es especie de avellana ble!ndo y dulce. Se da en grandes 
Hicimos, con lo corteza oscura, mo;.;qu6ada y correosa. Es 
mayor, y más gustosa que la aveliana europea, y se saco de 
ella un aceite duko ~·· f"'N<OrC' ,,. - ... -~ ('1 clr:' las olmentras.-

FJ•utilla. Así llamada por antonomasia, es la fre:ta qui 
tense, pero grande, que una equivale a dos o tres de las eu
ropeos. Se da todos los días del año; y aunque es común a 
diversas provincias, en ninguna son tan abundantes y per~ 
teclas como en la de Ambato.-

Granadilla tripona. Es planta que se enreda en los ár· 
bones con hoja ancho. El fruto del tamaño y iigura de un 
}imón regular, tiene la cáscara entre verde y amarilla, y a
nm:anjado muy vidriosa. Rota ésta tiene otra blanca algo co
neoso, y afelpado por dentro, llena de semi!Jitas chato.s, cu
biertos de carnosidad delicada y dulce; y bastante ugua da 
b~Uísimo gusto . .,:la especie de granadilla, saJe de Jo cele
blado flor que se llamo de la pasión.-

Granadilla de Quijos, la planta es semejante, y el iru-. 
lo muy diverso. Es mayor y algo más largo:/ con una sola cor
tf'>l!!EI muy gruesa, y no vidriosa, que en la superficie es verae, 
y por denlro blanca. La médula qete cubre las semillas. i':s 
más dulce, de exquisito gusto y de una suavís)ma uaganciu.-

Gumadilla de hueso. Es de los bosques calientes de 
f><rp-üyón, mucho menor que las olras, periectomenle redon
d.a. y, can eÓ5cora ton dura eema el coco. La médula se.are 
~€miHa .menudísima y el o9ua, son de .supeúor c:ol}dod u 
todas.-
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ll.-Guo:h<r. Es nombre genérico a más de diez esp(~· 
cies diferentes en el árb0l y en el fruto. Todas convienen ~n 
tre<> cosc:xs, y sf! diferencia en muchas más. Conviena 11! en 

. 'la figura larga y angosta: 2° en que la corteza bastante du.r.:x, 
es; correosa, y se rasga fácilmente por cuatro pcrtes. que s;on 

• como costuras; y 3(.) en el meollo. blanco, esponjoso como g\. 
qodón empapado en almíbar, que cubre una almendra negm:, 
bast-ante tierna, siendo ésta más o menos en número por lG· 
do lo largo de la fruta. Difieren en el tamaño y hojas los éu
boles, y los frutos' en color. en grandeza, en fragancia y en fi. 
nuro: del arueso de ellos. Las de diferencias más notables, 
son cuatro: La primera es la de Quito, larga un palmo más o 
menos, de color atabacado con mucha lana o peluza, de be
llo olor y jugo.-

Guaba verde. Es mayor, y gruesa tres tantos más, con 
la corteza lisa de verde cargado y sin olor, de figura chala. 

· Guaba beiuquera. Larga cuatro y cinco palmos, pera 
delgada y redonda, con la corteza pajiza, sin lana o muy po
ca. Es de mediana fragancia y muy jugosa.-

Gu<tba machetona. Crece en temples calientes, húme
dos, hasta ocho y nueve palmos de largo. cinco dedos de an• 
cho, chata v muy retorcida, de color. verde oscuro, sin lana 
alguna. Es la menos buena y casi sin jugo. 

12.-Gv.:xnábana. Semejante a la cabeza de negro en 
ta corteza verde, áspera y con especie de puntas: la méduh 
y las pepitas, se asemejan a las de la chirimoya en el co~or, 
mas no en la delicadeza, ni menos en el gusto que es ácido, 
y o6lo bueno para conservas: la figura es irregular, aunque 
comunmente prolongada, y en el tamaño es monstruosa y 
~ro:nde.- · 

Guayaba amarilla. Es de á:rbol pequeño con la cortez;:t 
media roja. El fruto es como un limón pequeño, de corteza a
marilla delicdísima, llena de una médula que a veces e;; 
·)kmca, y a veces media roja o amarilla según la díversid<:Jcl 
:ie los árboles. Está llena de unas !':emillas muy pequeñCis y 
Juras que se comen: es dulce con poco ácido y la fraganci<:~ 
~s vehemente .. 

Guayaba verde. Esta nc (}S de árbol, sino de pl-anta que 
:e extiende s·obre la tierra. El tamaño es el mismo que el d,;¡ 
;a amarilla: la corteza eiempre verde, es correosa y dura, la 
mgcmcia es menor, pero el gusto agridulce es muy superim 
:ll de lc;r otra. Son ambas especies maleza del campo.-

Guinda. Es muy semejante a la europea. con solo lll 
:tiferencia de ser algo mayor, y de un rojo muy eHcendid~.- ., 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



\l.o! F::DICIONrt:S DE "U L T 1 M A S l\l O 1' i C 1 A S" 

. Ghón. En los provincias altas, o ufkuy e:o lo de May~ 
.nc1fl, es huto de una planta grande que se emedo. E!!> dE: fi.. 
~m'll oval algo prolongada, largo de uno o dos pr.rTmos, V 

· 9meso a proporción: corteza muy dura y vidriow, Ji~ioda sO
bré amarillo tostado y algo de rojo. Es de una suavis)ma ha~ 

. 9oncia, y sirve para tenerlo en las cajas de ropa. Su médula: 
alg-o seca, es la más apetecible para conservas cluJces. De 
dimus calientes y templados.· 

• .;,;-.: 13.-Higuerón. Se llama así por grande el énboJ. Da 
una. especie de higos pequ'iio.ños medio amarillos, dulcísimos 
y siempre llenos de moscas. De la provincia de Loja.-

. Higos de Quijos. Es árbol grande, que da higos de co-
lor amarillo, grandes un palmo, y de carne sólida mpjdulce. 

Higos blancos. Estos son propios y solamenle cle lba
Ha. El árbol es semejante, aunque más bajo que las higu~ 
:ros de origen europeo. Los higos son verdes, por fuero tan 
chatos, que parecen aplastadcs, y con la médula blanca y 
completa como el queso, de una dulzura y fragancia gwnde. 

Hualicón, choglón y urbalá, son nombres que en dis
Hntas provincias dan a una misma fruta. El árbol es rnediono, 
muy frondoso, y tan vidriosa, que fácilmente Ee quiebw. Es 
de los montes, especialmente de los más fríos. Da unos raci
mos grandes de flores rojas muy bellas, que don una espe
cie de uva negra muy delicada, con una pequeña c:moni1la. 
Es puramente dulce y jugosa sin ácido, y con la semiJJa muy 
menuda .. 

Huomaga o damagua (de Maynas). El Óibol es ul1o, 
:tw muy grueso, cuya pequeña fruta se despre·cia, sifmélo su 
i::f:'¡rleza mucho más apreciable. Esta la sacan eráem cor1Ó.n
iiola abajo y arriba, y abriéndola por medio. Put'$rD a po
i\yjise Em el agua, como el cáñamo, despide lo supE>rtkie, y 

'queda lodo lo demás en un hilo muy fuerte y suave por va .. 
. . 7)o~ uros.~ . ¡ 

.... .'. 14.-Inchic, llamado maní por los españoles de Quito. 
y· c::a:t:ahuate por los de México, es de una planta mediana, 
·h'o:nclm;a, que da flores blancas estériles. El huto lo cmga f'n 
'Únti.s v(.,inas largas y redondas, pegadas a las, wíces bajo la 

. 1l~i-.a:1: ;Los granos son casi redondos, algo. lobleadol? por las 
. pÓ:nias, y .cubier:tos de una sutil película medio wjcr. que lo: 
itespkle fácilmente al fuego, o en. agua caliente, como la ol
me:ndru. Es en :realidad una especie nobilísima dfl' nlmendra 
n:wy ij'm:toso, y· ·apta para varios 'úws. e~·uei:::icdmente poro.:~ 

to:me~la ~oetoda, El Sor. Condamine andaba f;;(e:ro¡rre <:o.n los 
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:looh;illos Jlonos, comié·ndola aún por las calles, <UtJteguro:nd4 
4JO.e em fll mejor tesoro que había visto en Améüea.-

. }alma (de Loja), frulo de un árbol gwnc1e, dt) :liqurct 
'"t.'Olor y tamaño de una naranja. E't amarillo por dtmi:w es f.ln 

cendjdo, y por fuera medio poji'l~:s, con la méclvla blondo ) 
gusJ;oso.-

. Joyapa (del mismo Loja). E~ -:le árbol pequeño, fmt~ 
de una pulgada, cristalino obtongc en figuro d€. vnn gota 
muy delicado y gustoso.· . 

Limones. Son de dos especial>, unos que se Hamun rea 
les, bien grandes de cozieza qrue3a, son de Nirren europeo 
:tos chicos de corteza: muy delgada, llamados sufiJe~. !!On pH: 
pios del Reino. Eslos líenen el ácido más v~hemente y grop 
de fragancia. De ellos se halkrn.. Henos las incultr.w m,)Jvas : 
bosqües, así de temple beniqn.o, como mucho Ti1Ú.s d~ll c:olleJI 
te.-

15.-Lucma. El árbol e'~ ba3tatüe grande, y "!ombién <l 

frulo redondo, r.on diámetro de cinco dedos m6s o meno~. E 
carnoso, arenoso, poco dulce y seco, de corlezo pnj.í:w, col 
)'¡e amarilla y pepita grcnde, radonda muy bstroEJcr.-

Madroño. El árbol "'~ alto, de~ hoja liw y fuerte. T::l hu 
to es del tamaño y hechura da un Limón, e:orleza nmcaiJlc, 
áspera y quebradiza, que está llena de una médulú ocuo~t 
de agridulce vehemente y singuk'ír gusto. Dma pocon dí01 
de:spués de cogido, y lo apetecen fli:t:n!o las ,,;boxcw, que "' 
p~,Jigw~:o ir a cogerlo en los bo;;ques, sin hacer onlen deo<! 
jo g:rondes humaredas.-

Mamey. Arbol gran<;le, y también E>] fm~o de 1igun 
oval, cinco y seis dedos largo, y g¡ueso a·propcrción. I.a cOl 

ke:w f<S OSCllW y quebradiza, muy delgada: la :roédula roj<J 
com:.istente delicada: y dulce. La pepita grándt'l alqo lurgo 
eubjerlo de una cáscara de amarillo claro; muy duw y 1u~ 
b.oso. l.a almendra interior es mordiscante, y el mút poder(J 
:so Pspecífico contra las evcrcuac;iones de sangre. Bf)Vf-lló es~ 
secTeto un indiano de Quilo, que furá a España poco deHpuét 
de lo. conquisto, como refiere Monardez (a), ~i bien iqnomd1 
~mic:mces el nombre de la fruta que no se lo oijo el .indiano.- . 

UI.-Manchinga. Arbol muy alto y muy c:orpo.lenü, 4d~ 
l.oja). El hulo es como una castaña pequeña. denlro df) un.o 
.r;o:deza semejanle a la de la avellana. Es muy mw!rmcial: del 
rgus{o de la 'coslaña, espéciálmeilte tostada a:l fuego.-

t, (co;) :Hi!i~. cle )Oi; simplfis p •. 2 Lib. l.. c. 7.-
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Manzoma de monte. Es tan grande el Gr-ooL cuGn ¡:;Ja· 
q·.{eña la manzana, de figura oblonga, del gusto <'le la C<l'·. 

:mue·w. v co.1 tres pepitas larqas dums como hueso.-
Marañón. El árbol es mediano, de hoja ancha vidrio· 

sa. El tnd9 es en el tamaño y en toda la figura y colores, CG· 
mo una camueza listada de vivo rojo. La carne es muy ju·· 
qo;;a, pero mordiscante. No tiene dentro semilla ningunll:,. 
porqr1~ 1~ sale una sola grande por la punta, per.diente de 1m 
.ner.,iecito. Esta pepita que es larga y ancha poco más df' un 
dedo, cubierta de una cáscara durísima oscura y lustroso:, 
poco chata y puntiaguda, está llena de una médula negr-cr, 
oleo;;a, de olor acre, que es un cáustico mucho más pron!G 
que el d~ las cantáridas, y se prefiere a ellas para abrir las 
fuantes.· 

Moras .. A más de una especie europea, que es alH 
sínyu!armente grande, fragante,· dulce y delicada, roja como 
la grana, hoy diversas otras propias del país. Unas ::on re· 
dondas, grandes, muy negras, otras chicas, otras mediana~, 
y otro:o;; crruesas y laroor como todo un dedo.-
- Morliños. Son de una planta espinosa, muy seme¡an
te· <'1 la del enebro. La fruta se asemeja también en el color 
rnorado oscuro, en e ltamaño y figura, pero viene en unos ro:· 
cimos muy grandes, y muy copiosos. Son delicados, y de un 
q~t~l.o particular, que no se asemeja al de ninguna otra f.ru· 
ta. Estos son propios de las tierras frías, bien que se halle11 
también en algunas templadas.-

17.-Moquíllo.-Es el fruto que da la fragantísitr.a y 
hel!a flor que d~scrihí con el mismo nombre, y es propicr de 
la provincia de Popayán. La grandeza es de una pulgada, f.i· 
gun:x irregular, color pajizo por fuera en la sutil y delicada 
corte>w. El interior es todo de una médula algo glutinosa, del 
é'ólm y consistencia de un moco verduzco. Por eso lo comen 
poco:a, en medio de ser de un bellísimo gusto y dulzura.· 

Motilón. Es de un árbol grande. de hoja: liza, vidrias!'l', 
mediana y oscura. El tamaño es hasta una pulgada, figum 
oval con dos puntas, piel negra muy delicada, y pepita co· 
mo la de la aceituna de olivo. La médula agridulce, algo roer
discante, muy jugosa, es de un color rojo cargado, cuyo tin· 
tt' qw~da por mucho tiemoo en la boca del que come.-

Naranja podrida. Se llama así uha fruta de Mayncr\1, 
qw~ proctucP- un árbol no muy alto. El tamaño. figura y colar, 
·es de rma regular naranja: la carne amarilla, dulce y tcrn 
iffianída que pare<"' cocida al fuego, y con el olor o tufo d'~ 
uncr nam:nja podrida.-
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,~ Nmanjilla. Es de planta mediana, de hoja o:och.¡;., b.s
pera y algo espinoso. Se asemeja también a una nmo:ej.: 
®n e. tamaño y en el color amarillo cargado. La iigura €:!~ J.'C:>r· 
teetamente redonda, la piel niuy delgada como si p(~pel. y 
lu~irosa, con una fragancia muy vehemente. lodo lo sub~ 
taneia, interior es verduzca, acuosa y llena de semjlJe muj 
:a>enuda. El gusto es más ácido que dulce.-

19.-Níspero quítense. El árbol es comunmenle med;a 
no, como también el fruto, en los temperamentos que :n!' ~er 
Hmy calientes y húmedos, si bien en estos llegue a uno grru1. 
a·t. alluro, y sea a proporción el fruto· hasta de cuatro y :.-inec: 
dedos por lo largo. El común apenas pasa de tres gmese c 
preporción, de figura oval, corteza pajiza, por fuera boslcm1f! 
o!i'cura, algo áspera y quebradiza. La médula más oscum quli' 
wjo de bastante consistencia. es dulcísima y de gusto P(..'Yt" 
cular, con solas lres pepitas parecidas a la de la chirimeys: 
En Nueva España, le dan a esta· misma fruta el nombre d4! 
Chico sapote.-

Ov/0. E;s de un árbol pequeño vidrioso. La figure t=<s d•~ 
huevo pequeño como un ciruelo, de pie, amarilla, Juslro~e l' 
nmy delicado, el gusto agridulce, y la pepita larga, redonda 
y iibrosa.-

Papaya. El árbol es pequeño, lechoso, de hoja grande 
y ancha, floiece y carga el fruto sólo en el tronco de mrilw 
aLojo. El fruto es grande comunmente como la cabez.a de ur1 
}.ombre poco más o menos, redondo, liso, amarido onara'íljO· 
do, de corteza sutilísima y deli<:ada, que cubre la camosidwi 
omarilla, gruesa de dos a tres dedo'>, muy dulce y blond-a. Lt1 

oquedad tiene semillas pequeñas ásperas, redondos, cubíer· 
tos de. !<util película, que no se comen .. 
_,.... 20.-Palta. llamada ahuaco:te por los espai1oles. Ett 

nombre genérico a muchas especies diferentes en Ja gmn· 
de:w de los árboles, no menos que en el tamai1o, color, ii:r:m· 
xo y gusto de Jos trútos. Los árboles bastantemente C2!l!O$, y .al· 
(]Unos muy altos y corpulentos. Los frutos se asemejan en ;a. 
corteza sutil y quebradizo: en Jo consistencia delicacH&imo y 
o1€aso de la médula; y en el interior almendro grwJÓI?!. 5*1· 
diferencian en ser unos redondos, otros ovales y oilos colt• 
-tu.ellos largos; upnos de corteza verde, que son Jos mó;s, o-
1ws de negra, y otros de morada: unos tienen la médula

1 
fl. 

hrosa y olros né: unos tienen la médula clara verde, o».o!l' 
casJ b:cmca, y ohm; ion omririlla como la hiema del kme-.,~t ... 
l\Tin~uno de todos estas, especjes tiene dulce ni ácido ~~~nfli· .. 
hle, y se come con' SQJ, O· sm el: a, y po1 lo comón -co.:q cudmll.ro, 
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.IK>n también muy diversos eon el tamaño, daade lQs más p~ 
rrueo.ofJ como una nuez, hast-a los mayores de un palmo. Ea 
1Jpínión de o:Jgw:ws compite con la chirimoya y la a•IMIIWJl 0 
í?iñ«t 'f es comunísimo en varios provincias.-

. ?ech1.ch.<~. Es una eE;pe:::ie de cereza muy delicada 'f 
dulce, propio; de la provi:nci.a de Guayaquil.-

.l?(~l:lÍ:l~illo. Es de ilenus lnuy írías., de planta que se en· 
redo:. SaJe e(t racimos de poco~ gwnos tales cuales son las~ 
uvas largar. europeos. Cuando ·.;erde es muy ácido: cuando 
pinta en. morado agridulce, y c:::;mndo negro puramente dul·' 
ce.· 

PicJ.,¡:t~chiUa. De ·una pecJueíia bellísima planta propia 
de la:; faldo:a del mon1e Pkhin:::ha, que se cultiva en vasos 
por lo: hermo<3urct de Jn flor 1cjo., 5ígura de trompetilla, .y el 
fruto ql!e también porec:e una pequeña uva larga muy gus
to~a .. 

21.-Piñuelo. E~ de plwrlt1 muy grande propia de tem
ples calientas, secos y o.rromoso:;; .Lt1s hojas delgadas, anchas 
cuatro dedo:l, dentados de e:.:pi:nm:, ~on largas de seis a siet~ 
palmos, y se tienden sobre .la üe~J rr o~upando ~n su circunfe
rencia Wl gran espacio. Del cenlw yt:ie casi nada se eleva, sa~ 
\en muchos nervios dwi:.:.imos que d5·vididos en ramales, des
pués de una-s pequeflr:u; :llm~m, c:wgon los racimos copiosa
>imot; d(~ este fruto, como ccddo :;oble las hojas con el peso. 
La figura casi triangulor prov.it;;ne de la estrecha unión de u
nos con otro:;;; largos de doíl o tres dedos, con la corteza ama
cilla, correosa, que se rmnpe c.:o.n les d)entes: la médula lle
ne de menuda semilla, efl del J.ú]E;:r:oo gusto y fraganci<X de la: 
ancm((ll o pi·ña quítense, tcmlo que pm1iei:a jurar uno que come 
la mism.a fruta. Un nenvio cori.odo con harta dificultad, ape
nas puede arrastrarlo un hcmbre, por la multitud de fruto. 

·Este es el má3 estupendo u.n!je~c.orbútico, que por la expe-
dencia pued~ decirse nu1umhf.l.ente l:nfalible, bastando comer 
'( re<Jalame <:On esta huia ~ll m6~ deplorado por el mal del 
:~SCOI'blllO.· 

2~.·-l?'Á~oillhotya g¡I:ac:o.cle. :r:~ de lma planta: alta compues. 
(a de soloa trmi.cos de1echos, }?oJosos y de came blanca tier. 
ila, cubierta d<~ piel verde con hileras de espinas. Los tron· 
.;os oon grucHlO!i de un palmo y é;:l!os de cuatro a: cinco varas. 
l::u eilor. r.<I!(m. lo:r; flores gwndes y hermosas. Si son b!ancat>~., 
¡;ale la médula det fru~ bkmca; y rojas si ellas son, ro.i<lS. E~ 
i:<.xsi. redondo, .cubi·~rlo de pier verde efipínos<O: y deHcada, 

. ~¡wnde con el dió:m-?tro de cinco a seis dedos.· La su!>tanci.a; 
· llena de menuda·Getnilla, .;.s de exquisiw Qustó o:qúcillce.--

• • • • 1 o • ' ,( lo•, • J, • 1 ... 
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. Pitahaya pequeña. F!!S mucho menor y de lo.s mis.moM 
colores. La planta es muy diversa, porque sus troncos d~lga
dos son cortos, unos sobre otros haciendo especies de ramO"s. 

23.-Plátano. Llamado así por los españoles, es el mli:l• 
mo h:uto que en la India Oriental se llama musa: en el Malnft 
bar palán: y en la Guinea del Africa banana. Es nombre ge· 
nérico a muchas especies mayores y lJlenores,. que las ·de.<;• 
criben muchos. Algunos mal informados han juzgado no ser 
el plátano. originario de Améri'ca sólo porque Gonzqlo Fer~ 
nández de Oviedo refiere que de las Canarias se llevó a la 
isla de Santo Domingo (a) ¿Qué mucho si allí no lo había? Y 
qué mucho si hasta entonces no se había visto el interior d•~ 
la América? Ovie'do imprimió su historia cuando todavía no 
estaba conquistado, ni aún descubierto el Reyno de Quito. 
La primera que puede llamarse hi€toria natural, es la del ve
rídico Chieca, quien haciendo mención de los frutos euro
peos, que se iban sembrando en Tierra Firme distrito de Pa·· 
namá, dice: "los españoles han sembrado ya muchas cosas 
-ez España, como ~on naranjas, limones e higos, y fuera de' 
estas hay otras frutas propias de la misma tierra, como son. 
piñas olorosas, plátanos. guayabas. caimitos, aguacates, etc." 
(b). En la provincia de Popayán tenía el pláiano el nomhr~ 
de julo: los Jungas y Junguillas del Reino de Quilo lo llama .. 
han tanda. Usaban casi siemp:re comerlo v.erde y osado con 
.sal y aji en calidad de pon; y de aquí provino, que viendo 
después ellos el pan emopeo de lrigo le pusieron también 
nombre de tanda. El plátano maduro lo reducían a especie 
de vino o chicha fortísima, llamada ionda-cisua: y este fué 
·el primer vinagre que usaron ~os españoles en el Reino y lo 
usan hasta ahora. De todo Jo dicho se deduce, que muchos 
escrib,Efn las cosas muy al· aire; y que s~gún la tradición cons
tante !i9lamanle la especie del plátano guineo. se conoce por 
·extranjera, bien que varios lo contradigan.-

. Purupuro. De planta de hoja ancha que se enreda en 
los árboles~ con tlor morada clara. El fruto largo, chico dedos, 
y gn&eso de' .dos, es de corieza dura, que se parte con un cu·. 
chillo. color v~rde oscuro. La interior oquedad está: llena da 
¡¡emill~as listadas chatas, cubiertos· de uno tenue carnosidad. 
\lCUOSO, agridutce, COrl hellísim<X Ú'agancia, 'f eS. lo que 1 S~ 
come con toda 1<::¡., semill"-

·.i. 
' l: 

(a) Hisl. · r;ren,&ral y :nah.u-'<ltl d·e la~ Ind.ií<ONI Occld('J!fti~<::rié~ 
(h) Crou. d(~l ¡J,~!\'Ú ? . l. C~ l .. 
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Q"'i:na. No ~e mbol de lo cor\ezo f~hxíiU')o. sin«> o\re m.&s 
li3X&atle: da el hutc del tQ.moño, íigurEt y color cle un membri · 
JIQ ol~~ lechCSQ, C0n ÚOS Cl iri!S pepiws largas, mm dulc~s y 
dtoJico:d.o. En lo:~ px~vinci«r de Loj~. - ' 

QuiniHcr. Arl:lcl muy corp~lento de _ mad~ro nnísim<~ y 
xetuty fuerte: Era el fruto 'sólo cada dos ml.os, de le fi9uro, tC:t· 
r.fl~Q y C()Ior dE un elvarco~. Es muy gusto~ y dulce. con 
a-lgo ele Ieclle, y pepitos com~ ~e clnirimoyo. De la misma 
p:rav Íllci«z. 

Qt.~Ífl\lMJ. .Arbol p«{_ueiío mw.y vid.rw~. qu• Qa \»'~ pe. 
q\leiíc íruk.'l redondo de buett gusto y se <:6me crudo y toskl· 
e)() •• Dt~ lo: misma provintio. . 

·H._., (de la misma provi.ncia). Es iruto de un úrbcl me
d.ím:tc del tumuño y ii..gur4l de unu n~rm1ja chota, muy k~on· 
ioti, dulce y gustosa, con pepitas como las del alijodón. 

25. Sac:ft Frute de la misma provincia de un árbol ~ron
dE: como la quindcr, pero más dulce y blando. 

Solapa.-- De la misma provin€:ia, fruto pequeño como 
lfí. o.veU&na, agridulce de órbol peqlt\eño. · 

Sopón. Fruto de la provincia de Guayaquil, de órbol bien 
9rande. Es del tamaño de cereza, grande, pajizo por iuero, y 
de bello gusto no muy dulce. La pepita como de lo mi~ml'l 
cerezo. pero de corteza. oscura blonda. La interior almendri· 
Jla es un purgante éxcelenle, que se lleva o va-rias provin· 
cías. 

Sapol1o. Es nombre genérico de una multitud de espe
cies diferentes de calabozos comestibles, desde los má~ ch:
co~:, hasta las mayores de desmedida grandeza. Son así 
Yf!ismo los comes de diverS<>s colores y gustos; y se da.n en 
wdus portes. 

Soroco. Se llomo uu fruto muy .:;emejante a lo pintaha· 
yn grande, que da la planta aguocolla. Es común. 

Suhí o Satú, es fruto de árbol mediano, casi redonda, 
corteza pajiza y carne blonquisca, duke y jugosa, que no 
se come sino cocida. De Loja. 

26. Tuxe. Es- írutc de lo tlor que d.;scribí con el mismo 
nombre. que es comunísimo: en todos los temples benignos y 
ino~; Es JorqQ cerco de un geme, redondo; de eorteza ama
ziHo: muy delicada que -e!ftá lkna de semíllita~; chatas-, cu
-biertcie de mw c:omosidad muy blonda, más ácida que dulce. 
omo:rillo. · · · · 

Tecte o n-..e~ quitemfl. Es el ~rute del árbol descritú ... 
lm .. ·but:nas. mo.d.H<1r:;, cuya almendro no ~e dis!inque de 
J<JUe:t de orig€n eurOf€.0, sino e·n !O grunedzcr que es cosi CO·· 
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N.waya. Es ua qrm~o medietn(l ~o~í ».tlqrE>, redondo, lus
trosa y dudsimo, cuy€~ {mkó uso es comerlo tostado, porque 
wrC~iml.Ela fuego la piel se esponj4:t y queda muy tiemo, C()n 

.!DeHísimo ~USfC). Es p~oaffl de s.SW, eulti"Yo en Herros fríos.-
. Q,W.uu 'blonc:cr. E:! grQll() menudo. bicmc:o. redondo, 

eñuto, sim piel, de s~lc cuhi'!I'C el'l -semenferos f:Jnmd'es dt! iie
rrm frías. ·Se oome como· ei orroz de buen fJ\lS.io y iresco.-

Qt.ti~otu.cr eelomtl«• Es qrono. m11ty menudo, rojo y r~OJI
d~. cuye úmice uoo es ~amerlc t~s.fod(), ~oY(fU41' révienf(l y se 
e.apor'icr m\lcno v es d4é Jcelio qusk>.-

&.--Sot'u. MÚ. Grano ycr conocido r w;udo en Eu.ro
p<t. Es er¡ el Reino de muchas y muy divers6s especies, en 
el tamaño, en et ~IC~r, en la ñgma, en la ca:fidad y en e1 qus
to; pc~r fo que cada especie liene su parnculm destino y modo 
diferente de usarse. Las más nofobies Stln :nueve: Oílflori}lo. 
grande. blondo: blanco, grande, largo, delicadísimo, de que se 
hace p«m ·muy rico: Ccm4;1Uil. chico, algo duro, puntiagudo, 
que tostado hpce especie de confitura; caropali, ·mediano, 
.b!anct>, con una punta aguda roja: chulpi. blanco, mediano. 
chupado, muy tierno y gustoE"o; negro. grueso, gran
de. algo duro: negro, mediano, blando: tuml>a
que. grueso, chato de color p<trdo y blando; y 
morocho, pequeño, medio amarillo, durísimo; sólo desthw:do 
para lEX chicha, o vino indiano, pero nada bueno paro comer
se . .Esta úiiim€f e inferior de todf:!s las especies, es la úníe,x 
que se ha propagado en Europa.- ' 

. 1.-Porof&, es :nombre ge:nérico o muchos y m1:1y €1-ivér
sas especies de hiioles, las más comunes son: huoto·poroio. 
cada grano tan grande que pesa más de una onza. Lo da 
Ul'l árbol mediano en grandes mcimos de Vainas, despues de 
u.:o:os flores enc~madas muy bellas: hruma«:-¡Wrok>. se dilo
ton los nervit>s de I€t plcmfa por lorgQ espaeiQ y kucti!ica t()
dv el olíó sin cesQr en al~nos potfes muy ealie»tes; y el gra
n«>' oo es muy bueno, medianamente grande: judic.fu•l~es, 
blGflleH, Ji.eqfQIIl, C&lorotioe !' lllGfod4)t, mayores 'f . mellE>Y~ll 
fiOn .eomQ en Europa: mattm.ca:rtl!tr-., .blmtcos-, (_)rondes. muy 
ckE"tfeS; f mC~rCido& &SC\Il&8, metJiC!mQS que s&» los :mejores €le 
tod&S; per 10e:r d~ ~xquisitfl gusto· y tcm. deli€"€fdoe~ que d~ u11 
j.;exvor se deshc:c~l1 COJlflfl la. mon1€EJ,Ui1Tft.- . 

No hoy má's requml>res, o qrcm.E>$ rJc¡~; f)Ú~~Hl europec., 
~utt t1l ki'f¡!c. ':*'~u~cr. · e-fn¡:j(llll, .lE\:nt4>'iOfi, 9ollihO!Ozo:s · y · ouoz.• 
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HORT.ALIZAS 

8.-Hay varias comunes, las cuales son éonoci!ius y 
usádas en Europa. como son acelgas, bledos. cardos. e~p~· 
ll'ra<;Jos, hinojo y ve1·dolaga,. de las cuales el cardo se usa po. 
co o nada, y el hinojo sólo sirve para medicinas, como tam~ 
bi<bn laenvidia. y. escarola. Hay otras no conocidas en 'Euro
pa, como son la primavera, de hoja larga, ancha, enrizadq 
muy tierna y gustosa: la qinua, de hoja ancha, gruesa y mu l' 
delicada: el cogollo de zangu o vitinio: el de la ituca, de hoja 
grande; y diversas otras que sirven para ensaladas cocidas 
y para crudas. Hay diversas especies, cuya excelencia y 
bondad no tienen semejanza en la Europa. Tales son los co
gollos de la achupalla, planta mediana de hojas dentadas: l~ 
raíz de la totora: los cogollos de diversas especies 'de cañas, 
y sobre todo los palmitos, que se sacan de diversas especies 
de palmas. De origen· europeo hay muchas especies de col, 
lechugas y coliflores.-

g 

DE ALGUNOS VEGETABLES QUE PARECEN MARAVI· 
LLOSOS POR SUS E.f'ECTOS DE DIFICIL INTELIGENCIA 

l.-Bien sé que todo lo que suena a maravilla, sói:> 
es maieria de irrisión para los críticos. filósofos del· día. Al 
P. Camilla que retiere en su Orinoco ilustrad(), varias cosas 
extraordinarias, lo tuvieron unos por embustero, y otros más 
benígnos, le calificaro~ de crédulo y de inocente. No dudo 
yo ·que escribiese algunas c'osas con .poca crítica y examen, 
dejándose préocupar o del humor de referir cosas extraordi
narias, o de la ciega fé al informe de cualquiera indiano. M os 
no por eso dejaron de ser muy verdaderas varias otras cosas 
que dl· principio parecieron igualmente increíbles, y después 
lm('C:omprobó el tiempo COl,l evidencia; 'Yo tocaré sólo algu· 
riqs, muy cierto y s~guro de la verdad de ellas, sin temor de 
!a crítica censura, que puede certificarse como y cuando qui· 
i>iei"e~ ·Lo cierto' es, que todo 1o extraordinario, se hace a lo;s 
principios. increíble y parece maravilki.- o porque es raro, o 
porque todavía no se descifra su arcano natural. Si los afee~ 
tos del imán. se hubiesen observado en sólo un . c<mtón d.<J 
J.u Tarlaria, se reputarían por fábula en todo el mundo. Cre1~t· 
J.o todo por sólo el dicho de cualquier persona. es facilidad l{ 

a~mp.liddcid de igl~oca:.ttte.s; negado, . todo, {;}O.c comprobad;,) V 
"' • ,, •'•) ',., "l . • 1 1. • • • 
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aut-::>rizado que esté, sólo porque sueno: o: maravillo:, es capá· 
cho y nece4'lad de los doctos. Algunas de las cosas que re!e
riré, puedefl. entenderse por medio de mecanismo de lo.s eflu. 
vios, de las antipo:has y simpatías naturales, con:ocido:s en 
unos cuerpop fÍsicOS, y ue )a atracciÓn violenta observctda EH\ 

otros. Yo dejo lo que no alcanzo a concebir, al examen d<! lo¡;¡ 
filósofos juiciosos, digan los demás lo que quisieren.- · · 

2. l 9-El árbo! caspí caracha, quiere decir el árbol q\\'1 

causa la sarna~ Es de mediana allura, Jrondoso, de hoja ancha 
y lustrosa, la cual es por encima de verde claro, y por da
bajo algo peluda melosa, y de olor grave. Se halla no ::ólo 
·en los incultos bosques de clima caliente, sino también cerca 
de las ciudades, como sucede. enoPopayán, y en otras dislin• 
tas partes del Reyno. Su efluvio maligno y venenoso; no es 
contra Jos bestias, Jos cuales tal vez se alimentan y duinrnEm ·. 
bajo de este árbol sin daño alguno. Toda su malignidad· ~s 
contra la naturaleza humana. Bos!a que una persona pase 
por debajo o por su cercaní<l, pmo croe contraiga una espe· 
cíe de sarna tan pertinaz que es muy difícil' curarse. Si lo: 
persona ignorante de esta propiedad, se sienta a descansar 
o tomar la sombra bajo de él, se comierJza a hinchar visi· 
blf::mente, enlrándole luego uno. gro.:n c.:~lenlura. Si pOr casÚP.l
lidad durm:-6 allí algún pasajero, o dee.pierla e·n el dlro' m~n~ 
do o en las agonías de ·lo muerie; y cuando éste escapa eón. 
vida, se le vuelve del todo incurable lo sorna, a excepción 
ci.e un sólo remedio. Hasta aquí no hay m·jsteri.Q ni maravilla, 
porque pueden obser'I!Oü;e electos semejontes con otras .es:
pecíes venenosas. Lo difícil de concebir; és el remedio · Úni
co, así prese~vativo, como curalivo de la sornó. El preser.vati· 
vo es el .humo de cualquier cosa que se queme, con ·el cual 
puede una persona acercarse á!· árbol y corlorlo o quematJo·, 
sin recibir ei menor. detrimerfto, como' lo·. he visto" haéér con 
mis ojos .. Del curativo 'no puedo hacer. fé, pÓrque lo he oíd:0. 
referir solamente a personas· vulgares, y consiste en dar ·al 
·paci~nte un poco d.e agua en· que se haya· puesto· la :ce~iw. 
de la hoja, o palo del mismo árbol ·que le causó el)nal.- .· . 

3 . ......:: E,l énbol· de-la papaya. cuyo fruto .describí en 4ti. pOlo. 
rágrafo. 6, tiene este· dos. misterios naturales que no- ·alcanz« 

. mi filosofía a descifrar lbs, por más que apele al · m~canistrto · 
de ·lo¡¡ efluvios para el' uno,· y a la dive·rsa terriperié ó terra:n.6 ·· 
paar el otro~_ . El 19 es, que ti~ne un á espe.cie . de' propagaci6n 
p gen~ración semejante .a .~a de los animales, .esto *'· oon \!}~ 
cow~o!'clo de· macho y· hembra de ·otro con lacto muhtd 'A:tl<.4 

d~ J.-os ~fluvios\ Es cosa c<;¡udante, 'c(1m~n'y W~'idd'~l:r~o¡ct'~~:.: 
, ·, • : ;·• • • ·, , ~ 1 , • ,. 1. , ' • • ~ 1 •• ¡, 1 • O • • 1 r 1 1 r ) 1 ~ 1 • • • 
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el cual aunque florece, jamás fructifica, y el o1ro hembr.a, 
que únicamente da fruto, con la condición precisa de que 
hu de lener en su cercanía, o cuando más a cierta propor
cionada distancia, al macho que la fecunda, porque de otr.a 
¡;¡uerle se vuelve del todo estéril. 

4.- El otro misterio consiste en que siendo este árbol 
propio de los países algo calientes, si se trasplanta a olros 
algo tem,plados o algo fríos, aunque en nada se inmute d 
árbol ni .su flor, produce otro fruto de especie enteramente 
diversa como es el chihualcán. descritos en el mismo pará
grafo. El que los· diversos climas causen notable inmuta
ción en las calidades de l~s vegetales, y en la mayor o 
menor perfección o grandeza de los frutos, es cosa bien sa
bida en el mundo antiguo, y autoriwdo no menos con la ex
periencia, que con el dicho de Teofracto: "Diflert el ten-a a 
terra & Caelum a Coelo, ad fructuum perfectionem" '(a) Más 
que el fruto de un clima se vuelva en otro de especie ente· 
ramente diversa·, sin conservar la menor analogía, como 
sucede en esos dos, es cosa tan rara, que no se observg 
sino en ellos; y no acaba aquí lodo el misterio, pórque tie
ne todavía otra circunstancia más difícil de entenderse. 
Esta es, que si el chihualcán de tierra poco templada, se 
1rasplanta a la caliente, no se vuelve papaya, sino que se 
conserva el mismo chilhuacán. como los he visto yo en un 

. mismo huerto, sin necesitar de la circunstancia de que sean 
:macho y hembra, porque fructifican igualme.nte lodos los 
chilhuacanes .. 

5.- El bejuco de Guayaquil. Se halla en los bosques 
de esta provincia una especie de bejuco de color blanq~is· 
co, grueso de uno o dos dedos, y largo cuanto puede subir 
desde la tierra hasta la mayor altura de los árboles, y ha· 
jor después, hasta quedar muchas veces colgado al aira 
como una cuerdo. Entre la gente vulgar, unos lo llaman el 
)>~juco umiqo del hombre, y otros lo llaman enemigo por el 
E>Íec!:o que luego diré. Yo siempre le he dado el nombre 
del. he·iu.co &im.pó.ticc. Los que lo temen· y tienen por ene
migo, luego q:ue lo divisan, le dicen: ya: te. veo, persuadidos 
<U que con esto precaven el mal que temen; y de aquí vie
lO.e ·de que algunos, le den eJ. nombre del Be-juco yo: te v·eo. 
Su.c~de ccn este, que si. e&tó: todc li9ado, al acercarse al9u· 
llf:! pt>lfoona hum<ma, se esJue:rw a mover cucmto nnedtl, 
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tanto más violentamente, cuanto está más cerca:no al cuer
po. Si tiene alguna punta suelta y colgada al aire, no sólo 
se mueve, sino que levantándoe-e por la: ,punta, va con gran· 
de ímpetu a: dar al cuerpo, de modo que si lo alcanza, h~ 
causa un moderado golpe. Si la persona es ignóro:nte de 
este natural efecto, y no tiene noticia alguna como suc<}de 
<-- muchos pa~:ajeros, huye luego dando gritos, persuadida a: 
que le ha picado alguna vívora. He vi<>!o con mis ojos este 
efecto, que puede entender::e con la atracción de los poroi3 
humanos, con los efluvios, y con la natural simpatía, según 
se discurre del ámbar con la paja, y del imán con el acero. 

S. 4<.1- La. planta pingacu o pingac, llamada comunmen· 
te la vergonzosa._ La propiedad antipática de esta con el 
cuerpo humano, es ya bien wbida en el mundo. Yo sólo. o:· 
ñado la observación que hice con ella. Esta fué de irle ·O:· 

cercando cuantas especies pude de bestias, que fueron el 
perro. el caballo y la mula, por ver si el efecto de encoger• 
se toda, erq sólo los efluvios del cuerpo humano, o si ercr 
también con todo cuerpo viviente. En efecto, con la cerco:· 
nía ni con el contacto de ninguno de estos animale;o, hiw 
la planta demostración alguna. ·al paso que se encogía y 
desencogía, según yo me acercoba o retiraba de ella. Esta 
es de dos especies, una mayor y otra menor, de hoja: mó:s 
menuda, la. cual es mucho más pronta a encogerse. La rCJt7. 
de esta planta cogida en agua, cura la hernia, y suelda· l(!(s 
:roturas de la ingle. 

7. 5<.1- La palma aquashi. que describí en el - 5 -
tiene la propiedad de atraer el agua ~or retirada: que esté,. 
de modo que jamó:s se ve esta palma sin que a su pis 
reviente algún ojo de· agua viva, o corra algún arroyo muy 
cerca de ella. No es esto porque ella no se crie sino dond<l 
hay agua, sino porque jamás falta el agua donde quiero 
que se críe. Con esta certidumbre cuando sucede secarse 
alq.una fuente, siembran los indianos de Mdyno:s una po:l· 
ma de estas y vuelve luego a correr. En cualquiera pamje 
alto o bajo, de montaña o bosque, cuando se divisa una 
palma de estas, van a coger su agua., que siempre es riqui· 
sima, sin dudar el hallarla. · 
. 8. 6Q- La planta de frailecillo. Esta es purgcmte, algo 

parecido a la lechuga, con las hojas más largas y m&;; an· 
go$las. muy buena para ensalada. La descubrió e[ P. Gt~· 
milla en su Historia de Orinoco, publicando su mO!l'OViHo;:o 
electo, que en r.P-r<lidod no olccvmn toda la .filosofía a C<l.m· 

preAderlo. Se tuvo pot fábula y es una verdad Mtori<J Ql 
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~li11mes de pe:csonas, y entre ellos a lodos los misionero!!! 
tle lVIoynas de diversos tiempos, y de diversas nacion~5 e·u· 

· sopt;os, que todos uniformes refieren lo mismo, precisondo 
o creer o reventar. Ei hecho es, que el que quiere purgar· 
se. haciendo evacuaciones bajas, ha de arrancar pdra aba· 
jo tontas hojas, cuantos evacuaciones qui~iera hacer: si 
quie·ré hacerlas altas o vómitos, ha de arrancar tantas ho
jor para arriba, cuantos son los vómitos que quiere hacer 
poi la boca, y comérselas dispue~tas en ensalada cocida, 
sin que jamás falte, ni exceda el pretendido efecto. 

9. 79- El bejuquil1o cumal huasca. Este es de una plan
Ia. de hoja casi redonda, bastante grande, cuyas ramos o 
nervios van. siempre ganando terreno, como la hiedra y la 
:fresa, haciendo raíces en los artículos y cociéndose con 
ellos al dilatarse. Este nervio o bejuco, de cuyo sumo se 
1oma cuando más t.:~ ..::darme, es un purgante muy violento q' 
)o usan los indianos de Maynas. El efecto de este, asegura
do así mismo por tantos misioneros dignos de !oda fe, es 
para mi de más difícil inteligencia. Hace con mucha elíca
·cia y continuación, tqnto que 1e costaría la vida al purgado 
dentro de breve, si no tuviese una sola y muy eficaz con
ha, la cuaL hoce suspender prontamente todo el efecto. Es
~o no está más sino en que otra persona le hable al purga
.do; y por eso nuncci: se expone este al pe1igro de purgarse 
o solos, _para llamar y hacer que le hable cuando 1e pare-r· cjere conveniente. 

DE LOS ZOOPHITOS 

Li- La palabra griega zoophyto quiere decir planla a· 
:r1imnl 0 planto puramente vegetable, formada y hecha de 
un viviente''· sensitivo. Esta la conocieron los antiguos grie
gos c:uond.o se hallaron en estado de ser los maestros del 
:úm:odo. Se perdió juntamenle CO!l la ciencia de ellos ln in
i.lj·~klual descripción, y la noticia del lugar donde se hallo·· 
:br1 esta planta, sin que hubiese quedado más que la con .. 
1m.;c-J no!lcia y el nombre.. Siglos há, que haciendo los nu
·(malistos míl inquisiciones de ella, no hallándola verda
dew, pusieron este nombre de ~oophilo muy impropiarneJ'l .. 
:le o vro'los cosas que nunca han sido animadas, como a k! 
(m;po:oja y OlJO~ Peme-jorder,;, lanio cua el Sor. Nicolás Le
~l\fJXY :no cxt'e 9ue hoya nl gut:) l:wY,a sabido jamás verdod0-·; 
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m :c.oophito (a). Yo voy a demos\rar que ha lutbido y hay; 
.1}0 sólo una especie, sino diversos de verdaderos zoophyl<>~, 
y que el ignorarse esto entre los naturalistas hasta es~e 
tiempo, proviene de no leer los libros, o de no darles le, 
por ser cosa que suena a maravilla. El P. Manuel' Flodri
<JUez da suficiente noticia de una especie bien común en el 
Reino de Quito, en su Historia del Marañón o Amar.onas, 
impresa desde el 1684, asegurando hallarse en varias par
les, y especialmente en la Provincia de Mocoa, en donde Sé' 

llevaron arbolillos pequeños a: la ciudad de Pasto, en los 
cuales se veía claramente toda la configuración del anima
lillo (b) El 1;'. Carlos Rosignoli hace mención de esta misma 
especie del Reino, y de otras varias de Escocia {el más co
mo este escritor les dió el título de maravillas, no se ha 
-h~cho aprecio de él, aunque cita las autoridades de mayor. 
pedo. Voy a referir cuatro especies verdaderas y distintas, 
siendo la metamorfósis de la:s dos, de viviente sensilivo, 
en puro vegetativo, y las otras dos de vegetativo puro, en. 
sensitivo viviente, y todas en .el Reino de Quito. 

2.- La 1~ es la misma que refieren Rodríguez y Rosig
noli, la cual fuí a ver y o:Oservar de propósito, no en Pasto 
;r,j en Mocoa, sino en la Provincia die Popayán. A la falda 
:oeptentrional del monte nevado Purasé, un día de camino 
clislanle de la capital, hay diversos pedazos de bosques 
daros de esta sola especie de zoophylos. El árbol es me-
diano, de hoja algo parecida a la de la higuera en el corte, 
aunque mucho menor, de verde claro por encima, y de 
blanco peludo por debajo. Nunca hace fruto ni flor, y se 
P-eca por si mi.>mo después d-e 8 a lO años. La corteza es 
lisa y blanquisca, apta para qrobar letras, y la madera po
co fuerte y oscura líene un¡:r gran oquedad, en su dificilísi
mo idioma gutural, le dan .el nom:Ore que quiere decir ol 
fo~uo o necio. que siempre vive y siempre muere. Se forma 
lf!ste órbol de un animalillo que tiene mucho de ¡:¡scarabajo y' 
también de langostas; porque tiene como eEta las alas y b 
:pr<:>longado del cuerpo y como aquel las piernas más cor·· 
to!:: y mucho más gruesos con un Jarqo orden de uñas en la:o; 
li'')tl1emidades. y en los dos ~ueinos de la cabeza. Enlre me-. 
iJjoéJos y Jines de julio,· én que es,tá ya viejo, pega sus hue. 

(~t) IDitei')(l;J!):>JI"ÍC ¡]e !<Í'WIVlt.s vt;v·n·r> "'lfl<~<¡oi!IJyto. 

(lJ) Líit. ti. C:.!!J!l. 2 {e) Ml:u'avmm; elle 1lJ. naturaleza '1'. úp. 2',, 
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vos en la parte peluda d~ las hojas del árbol de su ecopa
cie, y él se mete de ·cabeza en la tierra que es allí fofa v· 
esponjada, dejando fuera solamente las últimas extremida
des de los pies. después de cosa de un mes comienza a ve
qeto;r, alzándose aquellas extremidades, que hacen las pri
meras ramas; va saliendo después el cuerpo que hace el 
twnco, quedando la manos y cuernos de raíces que nunca 
profundan mucho. Arrancando el arbolito muy pequeño, 
como de pal¡:no y medio, ~:e ve todo el animalillo perfecta· 
:mente, no obstante su prolongación, distinguiéndose tod(!;· 
vía todos sus miembros, a excepción de las alas. Si se a:
rranca siendo ya de 6 a 9 palmos, se conoce todavía, aun· 
que no con claridad y perfección. Se hace después m1xs 
difícil el divisarlo hasta que del iodo pierde su fiqura. Lm~ 
hijos que nacen en las hojas, se alimentan en ellas, y cm
don volando siempre de unos en otros árboles de su espe" 
cie. Rara vez se sientan en otros, y de ellos vuelven luego 
a los suyos. 

3.-- La 2° especie de verdadero zoophtyo, es el beju· 
co llamado tamshi. Este es delgado, oscuro. fortísimo '! 
muy largo, de que hacen los indianos de Maynas peto:cmi-
1\as, canastos, y otros utensillos de eterna duración que b~ 
visto. Nace este bejuco de un hormigón grande como cua. 
tro dedos, llamado isula. cuyo aguijón venenoso causa un.o: 
calentura que hace ·delirar por 24 horas. Cuando este s~ 
conoce ya viejo, se entierra del mismo modo que el antece
dente, y se divisa como aquel a los principios. Dan fe y 
testimonio de esto los misioneros por su frecuente ocular ex
periencia. Las otras dos especies que voy a referir, aunque 
propias, se pueden llamar zoophytos al revés, porq.ue d~ 
yegetalivos puros se vuelven animales se1,1sitivos. 

4.- La 3¡;¡ deo los cabellos humanos. Son estos eo.n ri
gor filosófico plantas naturoles puramente vegetativas, que 
nacen y se crían en la tierra del hombre; y estas plantas 
se vuelven después vívoras inocuas, o como llaman cula· 
bras, verificando en cierto modo la fábula de la cabeza da 
Medusa. Sucede en ciertos temperamentos y· grados da 
humedad y de calor. que los cabellos arrancados con sus 
raíces, lleguen a animarse y lograr la vida, teniendo carns, 
miembros, y perfecta configuración de una culebra. Má,; 
dE' suerte que en nada se inmuta el cabello, sino que con.· 
servémdose todo intercutáneamente, es visible desde lo: nu
~. donde •;.,,, lo ,,..;., hC'l~la c-"!rrn d'O' la extremidm:i m&1J 
delqado:. Puede sa;;;cuse todo en1ero, como lo hice ·yo oon. 
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mis m~mos, de una que maté en la fuente. de un jardín de 
Latacunga, el año de 1744. Esto que en los países templn
dos fué la primera vez que se hubiese visto, es· tan comúx: 
y frecuente en los calientes y húmedos, que todo et cabe
no que S<tCal'l las indianas al peinarse, y lo meten envuelto 
tm Jos agujeros o rendijas de sus casas, se encuentran 
después un e1wo1totio de culebras, bregando unas con otras 
por desasiese. Refirióme esto en esa misma ocasión un 
misionero cmcicmo, que fué quien primero conoció que la 
culebra del jardín era de aquella especie, añadiéndome 
una nueva circunstancia . Esta es, que si el cabello se a~ 
naneó sin la raía, nunca se anima: si salió con la raíz en
tera, sale la cul~bra con una cabeza solo; y si se parhó 
la raíz en dos o r.uéts partes, ~:ale con otras tantas cabezas. 

5.- La 4~ es el pajarillo de· Barbacoas. Llámase así, 
porque se torina con frecuencia en la pequeña provincia 
de Barbacoas, contil'lante por el sur con la propia de Qui· 
io, con el oriente col\1 la de los Pastos, y dependiente en lo 
político del gobierno de Popayán. Este fenómeno el más 
raro y bello entre tod~~s. proviene de un árbol de cuya flor 
sale por fruto e¡ pequ6'ño embrión, de que poco a poco se 
va formando y perfecchmando un verdadero viviente paju· 
:rillo. Este fruto o pajarilto está pendiente de sólo el pico,sin 
hacer vitalidad alguna, hasta que perfectamente formadas 
los organizaciones interiores y las exteriores plumas, va 
dando señales de vida coll sus movimientos. Finalmen1e se 
urranca por sí mismo el pico, y vuela sobre las ramas del 
mismo, o de otros árboles vecinos. Su vida es corta, o por
que no haUa el alimento cm\gruente a su naturaleza .. o 
porque, según aseguran, le faBa la puerta al coi6n recto, 
La realidad de esta metaforfosis, la aseguran las personas 
más fidedignas que entran a &;:¡uella marítima provinci<l 
por el oro que allí se saca. . 

6.- Esta no debe hacerse increíble, ni causar mucha 
r~ovedad en Europa, porque se h011. visto y se ven irecuew 
temente en ella otras semejantes transmutaciones no menos 
admirables. El doctísimo Enea Silvio Picolomini, en que fué 
después Pío ll, siendo le<;¡ado a Jaco" Rey de· Escocia, vió 
en. pode con sus ojos, y flil parte se informó plenamente 
de diversas metamorfosis que son comunísimas en aqu• 
llo:s islas. La una de ellas proviene de UYW especie de át.· 

. boles cuyo indo redondo cubierto en hojas, ,~sta~do yo ma
duro, cae por sí mismo sobre , el agua. donde concibiendo 
}os es,ph:ilus '\!)toles, dando seiloles de. \>ido, CJ'ÍQ plumas, y 
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~o.nvirtiéndose en un perfecto pájaro, vuela y viv~ sobre 
lo;> árboles. Hace especial mención de otras ·plantas acu6:. 
t\cas y medio terrestres que hay en la isla Pamona del nü.~l· 
mo Reino, las cuales hacen el fruto muy semejante a ;a 
figura· de los patos. Estando estos ya maduros, si caen so· 
bre la tierra, se vuelven hongos y si caen el agua en pejes· 
que andan nadando y se cogen con una red. Más no . s.s 
esta su única ni más admirable transformación, sino qur:l 
:::riando después este mismo peje perfectas, plmp.as y figura· 
de un pato, vuela fuera del agua y va sobre árboles go· 
wndo en adelante como anfibio, igualmente del uno y del 
::>tro elemento. De aquí se originó la reñida controversia en 
el antiguo clero católico de pequeñas islas, sobre si eEta 
especie de anfibios era o no alimento apto para el cuares
mal ayuno. Dividiéronse los pareceres, y finalmente se re· 
~olvió que podían u:::arse, costumbre que quedó después 
establecida, como Jo refieren gravísimos autores. Puede cer· 
tificarse de lo dicho el que quisiere en las obras del doctí
:;imo Papa (a) o leer esto mismo en el ya citado Rosignoli (b). 

REINO ANIMAL 

l.- Habiendo dado una ligera ojeada al dilatado 
p~ís .d~ que se. compone el Reino: habiendo delineado bre· 
vemente la estructura de sus montes, v.alles y ríos; y ha· 
biendo dado una corta señal de la riqueza natural que tan 
avaro oculta em sus entrañas, como ostenta ·liberal en su 
florida exterior verdura, es tiempo de mo~trar ya cuales 
son los vientes que albergándose en su seno, se alimen
tan de su pingües frutos. Los vivientes ·sensitivos ·se di· 
viden en racionales e irracionales·, aquellos ·a cuyo impe
rio sujetó el Autor de la naturaleza a éstos; y, esto"?. a los 
cuales destinó: para el servicio, para -la comodidad, paro: 
él sustento y aún para la diversión de. aquellos. -8ien~o 
tos hombres· los únicos que por. la superior naturaleza com· 
pone!\ la primera clase de los . vivientes, ocuparán el 4<? y 
último libro de esta parte de hi~Ioria. Ep el presente q~1Pl 
cotupone el reino animal haré :mencion de los dif.aHmlª;M · 

, . (CA) 0Jtet·~ t>m. fol Ba~;U~·e 1532 ~ 15'7:). 1t•, de 1/'i.U'. e!l'\!11\l 
.(~}· 1\'!an.\.V, ·de ITA N~t'J :f. ~ [1• ~., $. ;~1}. 1 1 • • 
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órdena!? d~ irracionales, y de las distintas esp(!ciaa ri~ CC(· 

Ao uno, siguiendo el método ya. prescrito de no dilalanl'l.@l. 

l 

SOBRE LOS CUADRUPEDOS EN GENERAL 

2.- Todo .el que, venera la sagrada historia, cónliesa 
no haber en toda la tierra, especie de cuadrúpedos que 
no tenga su origen en el Asia después del general diluvio. 
Es preciso coiltesar que aquella · tue la primera parle de k;t 

. tieua qúe se. pÓbló de esos cinimales, y que o no cabie:n·· 
do ya en ella por su multipli-eidad, o buscando por sí mi,g.., 
mo~ las zonas' y los climas acomodados a sus diferente!! 
naturalezas, o finalmente, trasportados algunos por la u
tilidad que en ellos tueron reconociendo los hombres, s~ 
propagaron po,co a poco en las otras partes del mundo. 
De este forzo,so principio, y de su lento progreso, en qu® 
deben convenir lodos, se deduce una consecuencia qu~ 
patece natural. y es, que la Amé·rica como !<1 más distan~ 
te, como la más dilatada en todo un hemiS<terio, y como la 
:rr.ás difícil para el transito de los animales, que. sólo po
dna ser por el trigídisimo norte, mterrumpido con mares y 
con montañas de hielos, debe ser necesmíamenle la me
nos poblada o la más desproveída. de el:os. Conseéuen.• 
cia natural, pero consecuencia que a pe·soi de la presumí
da ignorancia hu mana, la ha de¡nostrado lalsa la evidt'n.-
te Gil~ltraria exp:mencia, por má!:l que rechace contra (11!) 
capricho de algunos escritores modernos. 

3.- La dificultad de tránsito, a la verdad qravu~nno:, 
obligó a ·tos principios a que se persuadlesen alquno3 d* 
creer que la America no tue comprendida en el general di
luvio, apoyando este dictámen con haberse hallado en ella: 
varias especies de animales nunca conocidos e,n las <>lrai!J 
partes del mundo. Dictámen que no solamente lo muestrcx 
erróneo la religión, sino que también lo convence talso l<a 
demostración de tísicos argttmentos. Las otras opinion&lf 
d\ ;rersas sobre la· parte del hánsito, asi de los brutos co
mo d'tl los primeros hombres que poblaron el Nuevo fvhm
do, no pasan hasta ahora de meras congeluras. S10> no: 
in v~.;;ügado sin cesar: se ha discutido protundamente: s~ 
ho. e¿crito muchísimo 30bre el asunto; y después de tod1) 
.no,, (lo:IIC>moa el día d~ hoy, casi en la mismo di.fic,Iltad ~ 
i<;~norüucv,¡ qutl t.l !ps principios, siexldo pteci'30 corü,}'.'lO.'! 
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tj.Ue t~l caos de la antigüedad, no lie.ne tondo, y que el 
hntendimiento del hombre no puede a!conzor todos Jos ca
roinos y medios que tiene el Autor de la naturaleza para 
~ propogación y conservación de aquelles individuos. 

-4.- Cuan poblada hubiese estado la América de to
das tos especies de vivientes, cuando la descubrieron Jos 
naciones europeas, consta dé innumerables escritores, tes
tigos oculares, ci~ cuyas intormaciones e historias podio; 
formarse una biblioteca. La mullitud de individuos de C«· 
da especie. y la gran variedad de especies de c:uümctles, 
aún de las no conocidas en Jos otros contin9nfes. ha sor
:prendidc y contundido a hombres doctísimos de diversos 
nacio11es europeas, que han visto y examinado personcu· 
JJnente las distintas regiones del Nue'\'"o Mundo. Esta rn1s· 
:ma verdad la están palpando cuantos millares de hom.bres 
la habitan actualmente, y esto verdad mismo tan eviden
te y notoria, es Jo que quiere contradecir la secta de a.c;u
flOs filósotos modernos. No quieren estos que sea lo Amé
lica sino como ellos lo conciben: no quieren que tenga sino 
aquello poco que le quieren conceder por gracia; y quieren 
que aún aquello poco esté lleno de mil defectos e imperfec
ciones. 

5.- Ningún asunto inculcan con mayor empeño los 
Señores Paw y Bufton, que la suma de e¡¡casez de cuadrú
pedos, y. esos impertectísimos que se hallaron en America, 
porque este argumento era muy necesario para persuad·,r, 
o a lo menos hacer creible su sistema sobre el perverso 
clima, contrarío y destructivo de los vivientes. Si para na
cer creible esta extravagancia hubiesen dicho solamenle 
coRos talsas, habrio ha1lodo talvez mayor número <Ae cre
yentes Rnqañados; más por tortuna de la Aménco y odes
qraclc' " ellos, Jos ha ceqado lo pasión, de modo qur& 
li:lUS JOg,(x:ls erradas. sus incongruencias y contrad¡cciones 
vergonzo.:as. non hecho la mejor apología de aquella. 
El Sor. Hulion que na lrobaja.do inmenwmente y por Jar
gc t:empo sobre la historio natural, ho merecido justamen
te f,, renomore del Plinio de lu Francia: más yo temo que 
~sre nmom.ore le convenga más justamente por las false
dades conuu la Amenco, ~ue por su gran \rahajo. Yo no 
hallo otro diierenc10 entre los dos Plinios, sino que el cmli
yuo rel:e¡e muchas labula~~. por ta!to de crilica y por so
bzo de buena te; y e¡ nuevo las r~liere por ~.ístemo. 

t.o oru~>l~o df' lo suma e!!casez q\~e asequm <:>1 
)(lUt:v.., PJJJ¡JO, coJJdJSle Hl que iw.bJelildo pasado personal--
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mente la revista de todas las especies de cuadrúpedos que 
hay en las cuatro parl!!s del mundo, no llegan sinc o 2{)0, 
y esio-. metiendo ocho especies distintos de solos murcié-
lag-os de la Europa. De estas 200 especies. quiere que

iiolamente las 70 se hayan hallado en América, de tos 
cuales quita por solo título de preferencia, las 30 espe
cies que dice se.r comunes a las otras partes, v le deja 
G4 la América. como propias solas 40 especies. Es verdad 
'fUe esta opinión mantenido por tantos años y en tcmtos 
iom.os de su historia, la reformo últimamente en su nueV'll 
obra de las Epocas de la naiQrJlleza. en que se extiende 
ya a darle tit todo el mundo 300 especies de cuadrúpedol:l. 
Tonto es lo que ha mejorado de clima el antiguo conti· 
:nente en tan pocos años, bien que eJ perverso del' nuevo 
·no haya contribuido con nada perra el aumento de ese 
número .... 

7.--. Lo primero que establece es, que en la América 
no hay león, tigre. ni conejo: porque siendo estos animales, 
dice.,. de tierra caliente no podían haber pasado allá por 
los fríos del norte, único camino que podían tener. El ori· 
mer reparo que contra su argumento se viene a los ojos, 
e~ del conejo. Este no sé de qué complexión será en o
iros Reinos americanos. En el de Quito, está tan lejos de 
ser de lierrct caliente, que sólo se halla en las poco tem
pladas, y mucho más en las trías; de modo que las mon
tañas que por su rigidez .no alcanzan a producir árboles, 
n; planta, sino !'!Olos pajonales, son las que está llenas de 
conejos. Mas d~rrios por un momento que sean los cone
jos de . complexión ardiente, y que no hayan pasado por 
el norte, sino por las ardientes cuevas subterráneas de los 
volcanes. Con esa razón podía negar igualmente a ltl A· 
merica la mayor parte. de los cuadrúpedos.¡ que el mismo 
Je concede, porque .cas1 todas las especies de fieras, de 
m.onos. de puercos y varias otras, son únicamente de ·Jos 
temperamentos calientes. Por lo que toca a la Améric;:r 
JileridionaJ. podía con ese a:rqumenlp neq(\rle, sin excep
ción, todas las er,:pecies y dejarla enteram€mte despobla
do. Lo razón es, porque no pudi.endo pasar allá pm E-l 
>1orte los animalea de clima caliente, tampoco poci'a pasar 
:ninguno de clima lrio, por eJ único camino caliente del 
Isimo de Pc:mumá. Este torzoso estrecho, sabe to(jo el 
mundo, que es harlo caliente. que todas las provincjo~ aua 
:li'i!? siquen al e~trecho. son md,<>n'i<-.imas. v sin el menor 
J-{'jngerjo pam Jos pobres best1cis de !ien:o lna. 

- { 
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8.-- Pero no e~ eslo lo más dígno de noto:rse, sino qw:t 
.olvidando de este argumento del tránsito de los cmimale!,!, 
} sólo absorto en el sistema de perverso clima, dice qu~ 
en kt América el león, el tigre y lo: pantera, no sott ténl~ 
hles, sino en el nombre, porque la benignidad del clima 
los ha hecho menos crueles que en el Africa (a). Esta be
nignidad o perversidad de clima, diee en otra parte, no 
sólo ha escaseado las especies, sino que a las pocas que 
hay las ha degenerado, de modo que son imperlectcxs, 
siendo casi todos iOf$ animales privados de dientes, de 
cuernos y de rabos, con las figuras extravagantes, y con · 
los ... miembros desproporcionados, sin simetría (b). Son 
estos, añade, casi todos pequeños, porque . el. mayor. que 
se encontró fue solamente el taqrir o danta: y lo que se ob
serva con los propios países sucede con las especies transfe
ridas dél antiguo continente, como son los caballos. as
nos; toros, ovejas, pue~c:os y perros que considerablemen:e 
son menores, sin excepción. (cJ ,Olvidado luego de esta re. 
gla rigurosa, hace el mismo vmias excepciones, y ponde
ra lo bien que han probado allá vocrias especies. Afirmq 
diversas veces, que hubo antiguamente en Am¿rica cua
drúpedos mucho mayores que todos los que se ven en el 
otro continente, por las osamentas que se hol1 desenterro:
do en diversos sitios; y resuelve que era aHí verdadero e
lefante el animal que el Sor. Muller llama Manmout. el 
cual según sus observac;ones, era a lo menos seis vecB~ 
mayor que el del continente antiguo. (d) A veces determi
na que son de una sola espec:e varios animales que sot1 
muy diferentes en todo; y otros veces separa en diversal:l 
clases los que apenas son individuos de ~na. Tal vez a
chica un animal, que el mismo Jo ha destrito corpulento; y 
no guarda jamás coherenc¡a en sus aserciones, ni en su 
.sistema. 

9.- Meno¡¡¡ incoherente; y más acérrimo enemigo de 
la América se muestra el Sor. Paw. Hablando del escaso 
numero de cuadrúpedos, que conoce como propios de 
ella, dice que son por Jo· común de figuras desgraciados, 
la mayor parte sin rabos, con manos deiectuosas,. y tan 
mal dispuesto en todo. que los primeros dibujadores opa· 
na.i pudieron deJin~ar!os con gran trabajo. Los europ~O'l 

{'Al L lí!. (b) t. lo!. (el t. 13. (i!ll itlJij.¡i, y e'" h~ é~,.o:. :l~ ~~ 
AAahH·'>~~~%l>.\, 
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() asiáticos que fueron llevados all-á, dice también que ~e 
ho:a d~generado mucho. y que por eso son menores de 
cuflrpo, con menos instinto. con las cartilá.qines y fibras de 
la carne enqrosadas y entorpecidas: que los perros pier
den en casi todas las partes la voz y se vuelven 
mudos; y que el frío del Perú desconcertó en los camellos, 
que del Africa se llevaron allá. los órqanos de la qene· 
ración, de modo que no pudieron propagarse (a). No obs
tante, el P. Acosta, que fue al Perú bastante tiempo des
pués de la llevada de los camellos, asequra. que los vió 
propagados, aunque no mucho (b). Más demos de ventaja, 
que no huvieE"en tenido sucesión ninouna. ;Qué prue~a 
esto? La misma experiencia dice, el Sor. Buffon, que se 
hizo llevándolos a España. y que tampoco tuviaron allí 
ninqún efecto; siendo así que el 'clima de España es, sin 
duda, uno de los mejores de la Europa. Las llamas del 
Perú llevadas en buen número, desde la provincia de Qui
lo a la cercana de Popayán, cuyo clima se imaginaba 
más favorable para e.sta especie, no pudo probar. ni tener 
el mínimo numento en muchos años, como luí ocular tes
ligo. Lo que de esto se inf!Pre es. que non omnis fert omnia: 
tellus. 

10.--:- Si quisiera yo reEponder uno por uno, a todos los 
artícu;os· que objetan contra la América estos Señores, ha
:::iendo demostración de lo contrario, perdería mucho tiem
po inútil y tediosamente; y nunca llegaría a hacer una 
centísima parle en método. claridad. erudición y eficacia de 
r:nqumentos demostrativos. de lo que hace en poco el cla
rísimo Abate Calvijero. Quien quisiera ver el qran número 
rle falsedades, de equivocaciones, de contradicciones e i
nepcias de esos dos famosos filósofos del tiemo0 . puede su
liflfacerse en su admirable historia de Méqico (e). En orden 
a la escasez de cuadrúpedos. reducidos por el Sor. Butfon 
a solas 70 especies en toda la América, le hace la nume
ración de 142 especies, añadiendo a las de Nueva Espa~c-, 
los pocas que pudo inyestiqar con personas de otros reinos. 
Yo no dudo. si el mismo autor. u otro cualquier laborioso 
nohn:alista, .investigase exactamente lo. que hay en ·todas 
tos xeqiones de aquel hemisferio, hallaría sólo en él mu
:-:r.os méts de las 200 o 300 que el nuevo Plinio ha podido 

(<.1) ~Ke~H·chf's f'J¡¡Jl. f' J. fb) Wl'i"t. N¡J¡f, y Mi(l•ll'~l lib. 4 c. :13. 
(lli) St~!r. &ntjcg, ~'td .Mit.s~il~;u, 1 .. 1 lib. J; 'l', .I!'V IJlh;:se.rt. 4·,' 
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encontrar en todo lo descÚbierto de la tierra. El Reino da 
Quito comparado con la América. toda, es un pequeña 
ángulo de ella: yo iqnoro ciertamente no pocas de las espe
cies que hay allí de animales. y con todo eso mostraré qv.~ 
hay en esa pequeña parte a lo menos 90 especies dislintaFl. 
HCY.blaré de ellas según les he visto yo, con la experienck:t. 
de tantos años, y las que yo no hubiere visto, según el in
forme de personas verídicas más bien impuestas que yo 
en esta materia. Por lo demás. mis refutaciones serán corH
simOis, donde no pudiere evitarlas. 

2 

CUADRUPEDOS MAYO RES Y FIERAS 

l.- Son pocos los cuadrúpedos propios del .Reino qu$ 
puedan decirse grandes. No hay la verdadera gran bestia. 
o alea, ni el toro corcohado. llamado bisonte de la Américoc 
setentrional. El mayor cuadrúpedo que se conocía ~n Qui
to con los nombres de CJhuara, 't'agra y sachavaca. es el qu~ 
los españoles llaman danta o grcm beetia, por la' semejanza 
al alce; y el mismo que en Nueva España se llama tapir. i\ 
mó:s de este .. hay otros cuatro poco menores, y son: ltcmim, 
pc.co. guanaco y alpaca. La identidad o diversidad de sus 
especies, no es fácil determinar. por los diversos parecere:; 
de !as personas prácticas del país. Unos quieren que todofJ 
cuatro sean especies diversas, porque si bien hay bastante 
semejanza entre :o~!las. hay también 'notaJ?les diferencias; y 
seqún los indianos, sólo procrea cada uno con la compcrñfa 
de su misma especie. Otros quieren que solamente las tres 
primeras sean diversas. y que la alpaca sea un resultado de 
la conmixlión de las otras. Otros tinalmente son de dicta· 
men, que sólo el paco y la llama son de diverso especie, por· 
qae jamás se unen; y que los otros dos sean especies in-ti
mas subalternas que resultan de aquellas. Y aunque las ví 
diariamente durante por muchos. años, nunca me impuse- en 
la genecdoqía de esos animales; por lo que siguiendo la opi· 
nión media, los reduciré a solas tres especies diferentes. Ett 
esta misma clase colocaré la vicuñai sólo· por asemejarse G! 

l~s precedentes, aunque es n'Olablemente menor. y dtt pro_pi"-
dcrdes mucho más diversas.: · · ' , ' · 

2. 1~- Ahuw:a, vagra, o dant<J .. es de j(t altura de Ull\!l: 

mula reau!cn corot,'a.n!a. c.,on el lomo olqo cn-queado: cabezt~ 
y Gr-ejas 13r<mdes que 1iel\e cxlgo de vaca, y algo de mul«: ~1 

. ,:. ' 

'! r 
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lo:hio anterior prolongado y colqado: el rabo mediano. cou po
ca lona y retorcido como de puerco: las uñas partidas, cuyo:l!! 
virtudes se asequran idéntica!> u lo de la uf!a de lo grau b~stia? 
la dentadura grande y aqudo:, ~ue P:<. la única arma cou que 
se defiende, y con que despedaza los perros de cacería. Es/@ 
animal es común en los temperamentos calientes. en los tem
plados. y aún en los tríos, donde t.al vez son más corpulen-
1os, robustos y liqeros. Su c<..trne se \esorecio oo1 merla: sa 
apetecen las uñas para remedios: y se estiman mucho las pie. 
les para armaduras, que resisten a tas balas.-

3.-2~--Llama, a la cual pusie.o~a 1os españoles ei 
nombre de carnero peruano. por la lan~. r alquna semejan· 
za de la cabeza: es de la altura de un asno •~ediano, bien 
que su cabeza la tenqa más alta, por razón d~l pescuezo 
prolonqado. La idea v tiquro es per!eclamente la de un ca
~ello en todo y :por lodo, con la corto: diferencia del hocico 
alqo 'más largo. La total semejanza no sólo es en el cuemo 
sino también en las propiedades. de modo que pu&de ase
gurarse no ser otra cosa que un oeq ueño eameUo. Su color es 
-vatio, yo. del lodo. blanco. ya pardo. ya neqro, ya medio co
lorado, y ya manchado de diver.:-os co1onls. La lana es has
tcmte larga, y más tina que la de l-as otrOJs especies. El Dor. 
Robertson dice que es poco mayo• que una oveja europea 
(al Mas en esto se engaña tanto .. cuanto en otras muchar; oo· 
aas. Bien pudo haber leído en Chieca de L~ón, al cual tuvo 
por delante, que los indianos de la provincia de Oto:valo 
fingieron un e¡érci1o de españolea montados a caballo. ca· 
balgando en sus llamas y pacos, pcua nacer una pesado bur
la a los indianos de Caranqui (b). No podía dudat !a verdool 
del nacho, fWl reterirlo un escritor a quien tiene por veríctic<3 
e inqenuo; y no podía presumir. que en unos animales poco 
may-ores que la~ ovejas. pudiesen ir c:abalcwdos a tanto dis
tancia, por las aspere~as d~ los m<>ntes, ni menos hacer qn$ 
)areciesen caballos. como se persuadieron los Caran·:rnt». 
La verdad es, que temía este Dor. desaqradar al Sor Po:w si 
i~cía lo contrario; y así era n~cesario ochic:ar la llama cuan!~ 
ltese posible.-

. 4.-31.'-Paco. se diferencia de la llama en la cabeza¡ 
1lqo más redondo y más parecida ex la del· camello, en Jan 
i0rnas mq¡s .. q~u~sas, y en· !a . barriéJa menos chupada. E! co-

h•) Historia d• .la Améric«, T. -4 Jib. $. 
(b) CróBiclll d@l P*xú. prm-~t l. ccm. 3t .• 
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lot es casi siempre oscuro, v la lona muy ordino~ia. E!;! tam
bién más robusto ):)OtO la carga y para cabalqar. y tie,ne leí" 
propiedad de arrodillarse o echarse siempre. que el p~so 
e:~~cede su ordinaria fuerza .. 

4'!-Guariaco. es el más parecido c:i la llama en la fi. 
guro: es de oreias mayores. m"''"'~- -lf)méstico y más liqero 
que los otros. La lana er- mech,oünJente fina y menos larqo. 
La alpaca, qut> no meto en número, participa d~ las diferen· 
cías que tienen los prececedentes; y su lana larga. ro8dia
namente fiiw se aprecia para las frazadas y tejidos qruesos.-

5.-50-Vrcuña. Este cuadrúoedo sinqularísimo. alqo 
menor que la oveja europea, aunaue delqado, no es tan des
barrigado como Jos otros. Se les asemeia en el cuello larqo, 
mas no en la coreaba. y su lana es tan fina y suave como 
la st.;da. Es animal timidísimo. cobarde v aprehensivo. de en
ya propiedad se valen para quitarle con facilidad la lena. 
Rodean un pedazo de bosaue. en que se conozca que hay 
bastantes. con una delqada cuerda. en altura del mismo oni· 
mal, po~o más o menos. tanto que oudie.ra pasar por debaio, 
o por encima; pero no hay ese peliqro. Cerrada esta cuerda 
en círculo. quedan ya sequros lodos cuantos hay dentro de 
él. Lo van estrechando poco a poco sin que ninquna vicu·ñu: 
se atreva a ve:.1ce~ el mt•ro qup le oon9 la aprehensión en n· 
quella cuerda. Juntas en un círculo pequeño. se van coqien
do y !usando. v se alza después la cuerdo oara aue se va-· 
yan a la siauient~ trasquila. El Reino de Quilo estaba lleno 
de estas cinco especies de animales, así silvestres en los bos
ques, como domésticos en partidas de muchos miles. con 
suf: pastores. Se consumieron casi del todo al tiempo de la con
quista. con qrandPs y continuadas matanzas, para comer a 
los principios toda la carne, y después solamente los cora
zones. Rarisima es la vicuño que se halla por casualidad en 
olqún bosque de tierra caliente. y ésta la matan los cazCidore~ • 
.sin atender a lo futuro. Las especies mayores se conservan 
en corto número. por el cuidado que 1ienen los indionoP de 
mantener domésticamente sus razas para la. carga, especial-
mente en la provincia de Riobamba.- · 

FIERAS 

: . 6.---'-Las fieras son muchas mó~ en· E•!:-'Pec:ie•s, y l{ln ~~~ 
:mibles como los ahlconas. para los que t;;S;iÓn cerca biHt 
que ·;;ecm <l:•':"i7i~C\ ~,;1,.. ':""' "1 r.~mh~P.. -nin0 1-')S que ef;'rim ·en ··. 
Fmncj_o. Son neeé eí;pec¡ee' djve~~ins, eEto E>fí:- . ' 
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. h:nno. Vincbincht~ . Fuco. ó.hlc. 
Pv.ca."puma Sacha .m1si Yon.o. ótuc 
Yana-puma Ucumari Yacu 6tuc. 
Yacu-puma Isnachi 
Otorongo. Atuc 

· 64J-Puma. es nombre genérico a todos los especies 
leónicas; mas por antonomasia ~:e llama osí el verdadero 
león. Este es en el Reino sin melena, no porque el clima se la 
haya comido, en sentir de los· filósofos, sino porque así fue
ron sus primeros ascendientes. Nadie Ignora que el león es 
de dos especies: una con melena, y otra sin ella, mas ambas 
del mismo color, ferocidad y grandeza, como consta de las 
.historias romanas, en cuyos espectáculos había comunmen· 
v ltl ambas especies. El de la melena parece que nunca pa
só a la América, sino sólo el otro, de cuya descendencia se 
ven algunos, aunque no son muy comunes. No ceden estos 
en la corpulencia a ninguno de los africanos· que yo he visto 
en Europa, si bien es menos hermoso a la vista. Logré ver 
uno que mataron tras la cordillera de Chimbo, el año de 1741. 
Fué all~ el terror de los labradores y de los viajantes que. no 
se atrevían a pasar sino en compañías bi.en armadas; por
que cebado primero en las bestias, y después en la gente, 
había hecho no pocas muertes. Fué cogido con un gran ma
dero artificiosamente dispuesto, y muerto después a lanza• 
dos, cuya mano conservé yo ilena de ceniza, digna de cual
quier museo de Europa. Los que no lo han visto niegan que 
haya verdadero león en Arr.érica, aunque muchos lo asegu
:ron; mas qué importa! si se ríen de ellos todos los que tienen 
o mejor informe o personal experiencia.-

7.-7~-Puca~puma. Este es propiamente el pardo, o 
como otros quieren, leopardo. al cual le da el nombre de 
J~n la gente vulgar e ignorante. Es mucho más común y 
conocido que el otro, menor de cuerpo, de color castaño os· 
curo por encima y claro por dehajo.-

g<:>_ Yana puma. es del tamaño del pardo y de color 
negro. A este lo llaman los indianos de Maynas yacu-puma. 
o ·l~n del agua. por verse comunmente en los ríos; niás no 
porque sea anfibio. Su bramido se oye por bastantes leguas, 
y &s el más temido de los indianos en1re todas las fieras. Por 
los señ.ales· se presume comu'nn'lente que sea la pantera.-

9'-'-Yacu-puma o león del agua, e!2 perfecto anfibio, 
_COm.O ~() Yl1ll'r'_,,.,.,.,n .!:lJC,_,....f'f""tilf.,....;y.,~ ... crdyp lo,.. rlt::do~: y es S) 

c¡ue los JJoimoJis!os Jlor.ocm tocamaya.x. E~; más largo que ol· 
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lo; y habita igualmente en lo:s costas del mo:r, que en las seJ. 
vas, hacia Ccxra Manta, Guayaquil.- , 

8.-10~-0\orongo, es tigre tan bello, alto o:tr.;vido '! 
feroz, que no excede a ningún africano, caso que no le haga 
11entajas. En la América es el vencedor de todos los animales. 
He visto una tigre con su cachorro,- tan alta como el mayo-r 
asno, y más larga, en los bosques de la provincia de Guayo:· 
quil.-

119-Vinchinchi. es otra especie de tigre, de mucho 
menor corpulencia, pero del mismo color y manchas. Es ~1 
perseguidor de lQS puercos y gallinas; y cuando se v-e par• 
seguido, acomete también a los hombres. Su color amarillo 
es más tostado que el otro.-

12~-Uscullo, gato montés, muy parecido al tigre e~ . .,. 
las manchas sobre color pajizo, y mayor que un gato doméá. 
tico.- · 

13~-Sacha-misi. otra especie de gato montés, algo 
menor que el otro, y con las manchas negras muy menudas 
sobre un color azulejo. Es feroz: e incapal!: de domesticarse, 
aunque se coja muy pequeijo, según tengo hecha la prueba .. 

9.-14~-Ucumari, es una d~ las dos· especies diversas 
que hay de osos, muy diversos de cuantos he 'visto en Euro· 
pa; de modo qu,e no pueden llamarse especies degeneradas, 

· F:ino muy distintas. Er ucl.\mati, es menor que los de Europa, 
de cuerpo muy anyho, de color negrísimo, con blanco- en la 
frente, en el cuello y en la barriga. Es muy atrevido v só~o 
vive en los climas fríos, donde hay muchos y los he visto con 
frecuenCia.· 

15'-Iwanchi, es la olra especie de oso, que sólo se Vi!! 

an climas muy calientes, como el Marañón. Es más alto da 
cuerpo que ClAcmiOs he visto en Europa; pero mucho más del· 
gado, todo negro sin un pelo de otro color. Abre camino por 
Jos cerrados bosques, quebrando ramas: nunca se sienta, si
U() acomodando ·antes una esoecei de silla de ramas u ho
jas; y tiene los pies tan semejantes a los del hombre, que s~t 
equivocan las huellas.-

10.-lGI}-At~c. por anionomasia, es '!l mayor '!Ue hay 
entre las especies lupinas. Yo convengo con los señores Pa!! 
y Buffon, en que el lobo ha degenerado en el Reino de Quito; 
pues el mayor de es~os, es.not~blemerile menor que uno qut~J 
he visto en Italia. No obstante,es como un mediano mastín, deJ 
color castaño 1 de cola grande .y es~n)ada. Si no es acosCK
do, nunca ac-om,ete a la qeute; p~o s1t lleva de los redi1"111 
o<Ún ·tos' cameros qrcrnáes •• 
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17'-Puca-átu.c. es el lobo colorado oscuro por anci· 
ma, y claro por debajo, con manchas blancas. Es menor que 
el otro; oero más crrueso y mucho. más común.-

181.1-Yana-áluc' o lobo negro, llamado así por ser mu
cho más oscuro que los o,tros. El tamaño es como del prece
dente, más su cabeza· muy_ ancha, cortísimo el cuello, y muy 
larga y esponjada su cola.-

19~...:.yaeu-átuc o lobo marino. llamado pqr los natu
ralistas toca menor, es de tres especies distinta~. La primeo 
muy frecuente en las islas y bahía dP- San Buenaventura, es 
algo alta y delgada, con lana áspera y mezclada entre par
do y blanco.-

20q-La segunda que los peruanos llamon cuuc<1, muy 
común en las costas de ·Guayaquil, Cara y Esmeraldas, e::~ 
más baja y más larga, .con la lana algo corta, lustrosa y suoc
ve .. de color aplomado .. 

~1<:1-La tercera propia del Marañón y sus ríos cola
terales, es mucho más baja de cuerpo a causa de sus corti
símas piernas, de modo que anda en lier,ra más a brincoíl 
que a pasos: Cuando ésta ve la gen1e, da un silvido y des
pués gruñe como_ el perro, y da brincos hasta ponerse en sal
·vo.-

CUADR(JPEDOS MENORES DE DIVERSA.S CLASES 

l.-22'L:.Alleu, este nombre daban. anliguamenh: los 
indianos a una sola especie de perro doméstico que tenían, 
,y fué la que dió la especie el Señor Paw. para que dijese qul!l 
todos los perros de la América eran mudos. Es mediano, muy 
lanudo, especialmente en el rabo,- que parece una bandera, 
de color pardo medio rojo, y de carne regaladísima, s111gún 
les pareció a los primeros conquistadores, y por eso acaba
ron casi del 1odo la raza. No obstante,· se conserva aunque 
algo adulterada, por lo que ha aprendido ya a ahullar mu
cho, y se dintingue hasl.a ·ahora con el nombre de runa ullcl.l 
esto es, perro indiano. El nombr:! de allc:u, s.~ hizo después cla 
la conquista genér.ico a todoe ·las especies de perros extro:n· 
j~ros. . -· 

23~'-Guagua. Es -el nombre de un p~queño perro crn
fibio,· de lema finísima, ·larqa. e<meciahnent~ en la,; gr<lndM 
orieas; El color es ·si~l'l"'re .;.."T:,_ "~"~" d~_grande y aq-11<Ü· 
~imcx d~ntadura. ·El nombre ie v¡ene de la p,cxl<rhra ~u~t pt• 

* • • ~ • • • 
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:nllll<~:ia ~u«g1JU, al ladrar, aie-r.óprtl que· n~ ge-nt,;,. Lo cm» e 
Hemll:ima y muy gustoso, es t:;elebrado sobre cuantas espe
cies hay de mejores carnes. Algunos lo llaman n\lb'ia. y es 
:umy frecuente y abundante en varios ríos, especio)menle 
en él d~ Mira. He visto allí al tiempo de posar un puente de 
cuerda~. que llaman taravita, más de 40, que me ladraban 
muy cerca y se metían al agua. Salen al bosque a cazar pá
jaros, y tienen como los patos grandes telas entre los dedos. 
He comido algunos, y quisiera comerlos siempre. La que he 
descrito es sólo en la excelentísima carne semejante a la 
c,¡uogua de Buqa que no es de lana fina, larga, ni de telas entre 
los dedos; y tiene el hocico de cuy, y sobre color oscuro lí-· 
reos blancas a lo largo, que van del cuello a las ancas.-

2.-24q-Hatun-viringo. Es una especie de perro, del 
tamaño y de la hechura delgada de un galgo. Este es entera: 
mente desnudo de lana o pelado, que eso quiere decir virin·· 
qo. La piel es comunmente negra y el hocico largo, con tal 
cual barba y otros pocos pelos en hilera en medio de la fren· 
te. Este ladra poco y rora vez seguido: es muy doméstico y 
muy cobarde con toda especie de perros. Los españoles ¡._, 
]Jaman chino, no porque sea originario de la China, seqún 
algunos presumen, sino porque en las barbas o bigotes, y 
en la 1isla de pelos de la cabeza, se parece a los jndianos o 
Chineses, que usan raparse, dejando esa lista de cabello.-

25q-Uchuc viJ'ingo. esto es, el pequeño perro pelado. 
Tiene éste la piel desnuda, overo con manchas negros y 
hlancas; es muy grueso, aunque notablemente más bajo que 
e; otro, y no tiene el hocico largo. E~ muy apetecido paro re
medios, y éste no suele ser tan manso como el qrande.-

269-Mangu. Es raza de perfecto perro con poca lona, 
P>iernpre negro, con la barriga blanca, incapaz de domestj. 
curse. Vive siempre en Jos bosques cazando pájaros y olro.~ 
animales, y es mediano de cuerpo.-

27?-Uron. Este es un peregrino, que puede agreqm-' 
S€ a lo especie canina. Es negro y mediano, con la. lana de 
perro, cabeza y hocico de puerco: pies y manos de perro, con 
solos lles tres dedos y uñas largos y gruesas. Vive bajo la lie
no, y la taladra en brevísimo tiempo por espacio de muchas 
'1\>(YJQS.-

~l;l-[specie de ciervos y cabro~ 

3 . ..,.....21!f.l-Yuu)q to.niqa. quiere decir ~1 cier.vo blonco. 
}~sí. éste;, como lodo~ lo!" F~r>'Oóe.s de ciHvo'·. llomoil vulgor
::m~mtE: véno:dos. Ef;tfO p1!mero t:<'! Ed o.tJjmaJ rnó::; hE:·rmoso yue 
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pued~ verse por su blancura como la nieve, y su gran com.o:
menta y puede llegar a la de un pequeño jumenio .. Tiaua 1o.':} 

ojo<> encendidos como un coral, y es ~l más veloz a la carcercr, 
Se encuentran pocos de estos en las montañas más altas de 
las cordilleras,. tanto que teniendo yo el vicio de cazar. UlH.li 

sola vez conseguí ver uno de estos.-
29~-Puzuc::·taruqa. Es el . ci~rvo de la misma corpu· 

lencia y de color ceniciento, mezclado con poco blanco. &5· 

pecialmente bajo el pescuezo y barriga. Ti~ne también gran· 
de . cornamenta. dividida tal vez en seis y ocho ramos. Este 
es comunísimo en los montes· y cordilleras. aún de las más 
baja.:~. En una tarde suelen cazarse diez, doce y veinte.-

30'!-Rucu·lluicho. El nombre de Uuicho, dan los in· ' 
dianos a todos los ciervos de poca cornamenta, que no se 
O.i.vide en -ramas, sino cuando más en dos o tres puntas pe

·queñas. Estos son algo más bajos, más corpulentos, menoa 
ligaros, y propios de tierras templadas o algo calientes. :Rucu, 

'quiere decir viejo, y alude a que esta especie de ciervos, tie· 
nen un poco de barba partida; como los oflabrones, y_ los do.;; 
cuernos sin división· ninguna, recostados para atrás, Son· de 
color atabacado oscuro. muy díficiles de cogerse, no tanto 
por la velocidad. cuanto por los saltos irregulares e increí
bles c~n que burlan los perros. y cazadores. Son los que crían 
las piedras bezoares más estimadas, de las que crían casi 
toda,; las especies de ciervos.-

4.-319-Ucuhuc-lluicho, o ci'ervo pequeño. tiene n,ucho 
de cabra, con cuernos de ~olas dos puntas. color rojo cla· 
ro. Se halla en climas benignos y también en los calientes: 
mas nunca en los tríos y se domestica fácilmente.-

32'?-Zoche. es otra especie de ciervo, o más bien de 
cabra, que sólo es de cllmas muy calientes. Aunque no muy 
alto. es de cu·erpo grueso, con pocas puntas en los cuernos 
y el c0lor rojo más encendido. Es el menos ligero de todos.· 

33?-Chita. Es en todo semejante a la cabra europea, 
sin más diferencia que no tener barba larga el cabrón. No 
se la ha comido el clima. porque a provenir de esta causa, 
tampoco la tuviera_ el rucu-lluicho. Carece de ella. porqua 
no la heredó de sus primeros progenitores. Se domestica fó 
cilm!i!nt•e, y procrea con las cabras extranjeras.-

No hay !l v~rdadero jabalí. ni en !!!l Reino de Quií'q. 1'1l~ 
Qn tod:.:l ~l P~rú. Ho.u quetid.J da:r e,;,~ uombc~ a. d.i.'!~~!lo:a ~~· 
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pecies de puerco~. lo's ·cuales· nó lleqon ni. a la corpulencia 
de Jog puercos de Europa.-

5.-34~-Jtuchi. es el puerco más alto aunque delga 
do, y el más feroz de todos. Hace gr«;an ruido en los bosques 
de climas calientes con ~us buiidos, y con. el rethinar. de sus 
:m.edias lunas. Este, y todos las demás especies, tienen. e} 
nombre genérico de cuchi, o puerco contraído por sus par
ticulares diferencias. El ituehi es de come muy delicado y 
9m fosa, y es uno de los que impropiamente Uam<m iobaH 

3:5~-Saino. es poco menor,. llamado también iabolí 
p:lOt algunos. Tiene en el lomo un botón lleno de materia hf.!. 
diondísima, que apesta toda la carne, $Í no se corta lutHJO. 
Juzgan vulgarmente ·que sea ombligq, mas no lo es, y no ee 
ésta la única especie que tenga aquel apéndice.-

36\l-Huasi-c:uchi. o puerco casero, no porque lo f:E:a, 
sino porque se domestica fácilmente, y procrea con los ·lle
vados de otras partes. Es algo más bajo, pero talvez más 
lar<J<l que el europep, negro con faja blanca que la ciñe lo
de el cuerpo y de come muy gustosa.-

6.-3'7t;l-Guanqana. Puerco montés, que siempre cm
da en tropas de más de cíen, con su capitán. Hacen eslos 
sus figuras militares en peleas con otros, y para defenderse 
de los cazadores. Nunca huyen hast~ que muere el capitán. 
Son medianos, q la carne es la mejor y más gustosa de todas. 

389-Tatab:..-, otro de los que algunos llaman jabalí. 
por muy furioso. Tiene también su especie de ombligo en el 
lomo. Es mediano, colorado, de buena carne, y se domeEtica 
tanto, qu~ entada a la gente, porque no sabe desprenderse 
<tle ella.-

39'1-Pucuchi. Otra especie muy semejonie .en todo. 
mas sin apéndice del lomo y con la carne meno¡, buena.-

40\)-Churo-cuchi. esto es, el enrizado. Es mediano, 
cuyas cerdas cortas, delgadas y suaves, hocen rizos. Es la· 
cho y de colores variados, propio de climas calientes y d3 
come poco apetecida.-

. 1.-41~-Picuro. pequeño y de carne delicadísima. Las 
cerdas y el rab<l son de puerco; y en todo lo demás se ase
meja al conejo. Vive sólo en cuevas con dos puertas, una u 
la \ierra y olra al agua.-

42'-Cash.a-<:uc:::hi, o. puerco espín o istrice. Es !al cual 
E>:n todo como uno que he visto en Europa, sin que hayo da .. 
€Jenerado en nada. Por los dientes pequeños le ha compen. 
f'odo la naturaleza con espinas por cerdas, las cuales dez. 
~ide para _deieJJderse~ 
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· 43~-Erbo. muy imptopiamente a.gregodo a esta clase, 
4.4~-AñufJi o m.aias. especie de puerco muy pequeño, 

(COn li9u.ra d~ conejo, el cual· hace gran daño a los sernbra· 
4los.-

-459-Y~"-e\lcbi, o pueroo del agua anfibio perfeclo, 
:negr<l ton dot~ colmillos arqueados, y orejas casi redondas. 
Suben muchos por los ríos que desaguOJJ. al mar del sur, y s& 
ÑOiemon a los bosques tm bueca de raíces y .frutas.-

'· . 8.-El nombre de t\mlllu, es genérico a tedas los espe
cies ~ayores y menores de liebres y conéjos.

Uq--Hatun-twnlkx. o gran conejo, de sólo los climas ca 
li&nte.a, es la propia y verdadera liebre. Esta, según he vis· 
te, en todo y .por todo· es idéntica con l.a: europea.- · 

4'1fi-Tumlla, por antonomasia: es en todas las pro
vincias frías y poco templadas, el conejo mediano, que sólo 
en la figura y propiedades se asemeja al europeo. Es siem 
pre de un' solo color ceniciento, con algo de blanco por de
bajo.-

4:89-Roncoso o ca.pihuara, es una especie de liebre de 
tierras calientes, muy amante del agua, y la tienen por eso 
por anfibia, aunque no lo es. Tiene el nocico chato, diferen-
te de la otra liebre.. . 

494.1-Guaratinajo. es un animal mucha mayor que lo 
liebre europea, con bastante semejanza. Se· diferencia en te· 
ner lo cabeza casi redonda, las orejas. cortas, más iargo el 
:»:abo y malísima la carne. Es propio de la provincia de Po
payón .. 

. 509-Cuadaquinae. es de las parles calientes más re· 
:molas de la misma provincia, grande cuanto la liebre, es 
sin robo y de come delicadísima y muy gustosa. 

51~-Cuí. Es la especie más pequeña y más irregu
lar. de conejos. Es-tos son domésticos, y desde la antigüedad 
usan los ·indianos tener grandes críos de ellos dentro. de sus 
casas. Son bajos de cinco a seis dedos; pero muy ancl:os y 
«Jmesos, de oreja casi redonda, de colores diferentísimos y d4t· 

· c:ame muy gorda y delicado.-
. 52~-Cuscullo. Es especie de cuye sólo m<>ntoraz, algo 
m-i~s alto y delgado. Este va de noche o robar de las casas 
<U los cuyes domésiicos, bastando uno po:ra conducir más de 
¡¡jento, sin que se le escapt' ninguno.-
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5<!1---D<! a;;pecies de monos 

9.-Suelen numerar hasta 30 espeCies diferentes de a
llos. El nombre genérico indiano es cushillo. En las provi.a· 
cws donde no se usa su idioma común, tienen otros ·nombn~3 
d'versos o sacados de sus particulares idiomas, o impuestos 
por los españoles. Nombraré solamente algunas de esas es-. 
pecies.-

55)'?-Horro. Es nombre que se da en Guayaquil a la 
mayor especie que hay en todo el Reino. 'Este es negro con · 
collar blanco. Parado es de la estatura de un hombre, .Y uno 
¿Eo los que más asemejan a su cara. Sus gritos aturden los 
bosques, y tienen tantas fuerzas que quiebran ramas gwn
des para arrojarlas y defenderse. Es opinión vulgar que si 
coge una mujer a ::olas, usa mal de ella con violencia.. 1 

51\li}-Maquisapa: esto es, manos lal'gos, llamado tam
bién marimonda. Es poco menor que el horro, de brazos y 
piernas muy !rugas, con solos cuatro dedos. negro en el lo· 
mo y pardo en la bcÚrigo. 

551?-0meco. Es qrande, pordp y feo a la vista. p'or
que parece que tiene una gran papera en el pescuezo, por 
causa. de un hueso hueco que allí sobresale.-

56L- · Achuni. llamado también tejón. Es especie ex"<ra
ordinaria de mono,· bien grande, con trompa y cerdas de 
puerco, y los dientes grandes muy agudos. Este es el ma
yor enemigo del pÉmo, y anda igualmente en los árboles y: 
en la tierra. 

lú. 57?- Cachapaz. Es grande, muy peludo, con gran
de melena enrizada como peluca, y de color pardo. 

58\1- Choro. Es de estatura mediano, pero muy grue· 
so y de cab~za grande, todo él pardo. 

59°- Yana·maqui mediano, muy doméstico, con la Cü• 

bezo: no muy redonda, cuerpo blanquisco y las manos na· 
gros. 

so<.»- Yuroc-maqui. se le asemeja al antecedente en la<J 
• fa<::ciones y la grandeza; su color es entre pardo y negro, 

• con· las manos blancas. 
6t<.»_- Piche o pinchi. es pequeño, muy vivo y travieao, 

f6111Ulamanle doméstico, con carita de león, pelo muy ~>ua•n:!, 
nt~gro a la espalda y blanco al· pecho. 

62°- Pishco-cushillo, esto es mono aTe, de estatura pe· 
quaíia, color pajizo, con algo blanco mezclado. Ti~.n~ p1!1· 
M~Ol~; páw~c\o.s el.~:! ave desde la nuco. cou todo ~~ a;;pü~a);o, '{ 
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mucho rr..ás de Ja,cola. Tiene también algo más .prolongad! 
e\ hocico que los. otros.· 

n .. 63\l:-,: ~raiÍeci~o; _llaman así los españoles (l' un 'rtl<?· ' 
nito .p~qu~ño. ffi!lY gracioso, de color ceciCierito .. cuya llaiia 
o meleno:. hace la perfecta figura de una capilla p ~ogul[a." 
~~~ ' 

· 641!- l;.a' monja. éompañera ·del fraile, serrtejante en lo: 
estatua,' inuchó más domés-tiCa, con 'tod'os los resabios· y em
belaC{)S de,_ U:na _mujer; ,color_ J)lanquisco y la ·lana de ·la t:o:-· 
bezo en figura d,el tocado de una monja. Parece' qul:i 1~ ,ri~: ' 

· turaleza ha querido divertirse_, con esta~ dos especie¡:; sle_ ~uo;
drúpedos monacales en los solitarios bosques de la proviu, 
t::\~1 de Mo:ynas. 'No s~ría ajeno del lenguaje filosófico, el de· 
cir que teníc;m coro con canto zoológico, y que con él'iritródu·. 
cíon el fanatismo en lqs selvas. · 

65°- Mico, es nombre genérico, que se da a tres. e~pe· 
des de monos én las provincias donde no se usa el lenguaje, 
peruano. El mayor de estas tres especies, que es por an·. 
tonomasia el mico grande, es negro, con manchas blancas á· 
irregulares en diversas partes del cuerpo. Llega a domesticá_rse'' 
mucho; mas solo con la persona que le da de comer y_lo 
cutcta, y talvez es traidor aún con esta persona. 

6SQ- Mico pardo, es mediano, igualmente pardo en todo 
el cuerpo .. con la cara bien formada y qr'aciosa. Tiene ·este 
una gran pasión por los perros, cuya amistad prefiere a todo 
otro gusto. · 

67Q- Mico pequeño. · Este, aunque muy doméstico, e.'J 
leo, de la cabeza anqosta y oreja grande. El color es mez· 
dado de pelos pardos y blancos. 

12. 68<:>- Chichico. Este es el manito menor de' cuanlo~ 
hay, y sólo he visto sacarlo de la provincia de IV.Iacas, · $u . 
tamo:iío, del ratoncito más pequeño doméstico, que se esconda 
dentm de una mano. Acabado de cojer del bosque~ se do· 
mestico: tanto, que ·no quiere separarse de la personci: que. 10' 
tiene. Es de· diversos colores, esto. es, pardo negro, ~lonco~ 
verde y colorado oscuro. y o los he tenido de todos est~s co.' 
lores, más sin lograrlo jamás, sino_ por poco tiempo; porqu.3 
sacados de su propio. clima caliente, mueren luego, .I>Or máii 
precauciones que, se pongan con ellos. Esta espécie s1it OU· 
da no pasó a .la: América por los fríos del norle. 

6~~)- Ushña.g·a, Mono' nocturno, el cual nunca se· ve d~ 
día,. y hace sus operaciones de noche, como la lechu·w, or 
quien se asemeja en los ojos sal!ado3 y grandes. Su e3ta .. 
tura .ea .madlana,- y el colox ·oscuro. 

'. • •• • 1 
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De todas estas 17 especies de monos que he nombrado, 
u ninguno le faltan los dientes bien agudos, y la cola en mu
chos es bien prolongada, por lo que rringuno es comprendi
do en la nota de los señores Paw y Buffon. A más de ew, 
iodos lienen cinco dedos, a excepción del maquisapa, que 
tiene cuatro; y sólo el achuni. es de la trompa prolongada 
como los africanos, que he visto en Europa. Todos los demás, 
poco más o menos, son de la cabeza redonda y con las fac
ciones de la cara semejantes a las del hombre, especialmen· 
te ea algunos. 

Slil DE ESPECIES DE ZQRRAS 

13. 709- Añangó. La zorra como astuta, ni quiso a e:x·-' 
ponerse a los fríos del norte, ni exponerse a las traicione.;; 
del clima. Envió por eso a su familia bastarda, sin pasar 
jam6s en persona al Reino de Quito. Es del cuerpo de un 
gato, cuya arma para defenderse es la orina tan pestilen
cia!, que apesta una ciudad entera y hace huír a la gente y 
]os perros. No obstante es apetecido y bw:cado por el interés 
del hígado, e] cual seco, en peEo de un adarme, es el especí
fico que llaman milagroso, contra el dolor del costado, c¡u~ 
nunca se da sin un feliz éxito. 

7JQ_ Añas. Es otra especie .de zorra menor, que hace 
el mismo efecto de la pestilencia,' no con la orina que nada 
hiede, sino con ventosearse al verse perseguida. Su hígad·:> 
no es del efecto prodigioso del otro. 

72fJ- Chucha, in!utu o gucmchaca, nombres de diversa'> 
provincias. Es una especie de zorra doméstica, algo mayor 
que un gato con la figura de un ratón y rabo muy largo, por 
lo común pelado. Esta tiene bastante ástusia, ve poco do 
día, y cría sus hijos en una bolsa, que abre y cierra en !a 
bariga; dentro de la cual se ven las dos hileras de los pe-
chos. · 

14. 739- Cuchichi o huanuri, es el zorro hormiguero, 
con robo muy esponjado que le sirve de quitasol; y con la 
1rompa larguísima, la lengua angosta y larga como espada, 
la embaina en Jos agujexos de las hormigas pare oiraerlas 
y ~wgarlas. Es mayor de cuerpo q.ue los antecedentes. Yo 
he lenido uno muy doméstico. , 

74~--- Huayhuáz o ardilla grandf'.. Es mucho menor que 
m1 goto, con la cabeza semejante a la del conejo, y el ra
bo pobladísimo de lana. Hoce qrun daño des1rozondo e! cu· 
c:uo liemo. Es dR colül ce.mc1ento. 
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75fJ- Guatusa o ardilla menor. Tiene la mismc.:t f{qu· 
ra ele la otra, pero más pequeña. Se sirve de su rabo par-u: 
cubrirse: anda también en dos pies como los monos, y sa 
sirve de las memos para todo, especialmente para comer. 
Es de diversos colores y muy graciosa, vivísima y ligerísf .. 
m a. 

7f!. DE ESPECIES DE ESTRA VAGANTES 

15. 769- Qulrqui o armadillo menor, que llaman en o
Iras parles taiÚ o encobertado, es el más -pequeño de esta 
especiP-. Su concha encadenada y muy vistosa; tiene po· 
cc·s divisiones. 

77<!__ Quirquincho, algo mayor de cuerpo, y con más 
divisiones en la concha, que parecen fajas distintas. 

78CJ- Carachupa o annadilo grande, tit:'ne muchas di· 
visiones en la concha de que está cubierto. Tienen todas 
tms especies la cabeza y cerdos como de puerco, y no es 
mala su carne. 

791?- Casha cushillo, que quiere decir mono espín, no 
tiene nada de mono, y es más semejante al erizo, con espi
nas largas, poco duras, transparentes como el caray. Es po· 
co mayor que el erizo, y con la cabeza redonda. 

80<?- Quillac, perezoso o perico ligero. Es de la estatu
ra de un perro mediano, membrudo y feo. No da paso sin 
dar un quejido o lamento, por la incomodidad que le causa 
la gran multitud de costillas, no observada en cuadrúp~do 
ninguno. Para dar poc-os pasos, tarda horas enteras; y se
l'Ía por eso el último que llegó a América. Atribuyera con 
el Sor. Paw, este monl:truo· al maligno clima americano, si 
no supiera que hay el mismo en el an1iguo conlinenle, en 
varias partes de la India Orientcrl, y especialmente en Ben· 
gala. 

16. 819- Huaynuchi, es pequeño, algo semejante al 
cuchichi, en la trompa larga y en mantenerse de hormigos; 
mas es del todo diverso en la hechura del cuerpo con poco: 
lema en el rabo. En el Par& se llama coatí. 

92<.l- Ushcuy, es el pequeño animalillo que en, Europa 
¡¡¡e conoce con el nombre de donnola o dondola. 

93.,-Chucuri. Alto de cuatro a cinco dedos, muy ancho 
y larg-o, de lema corta, y .muy estrecha y s1,wve; es de colo.r 
ooGbacado-, hociC'-" qlgo lcugo Y' di~nf~s aqudísimoo. Nun
ca se ve de día, y se come solamente las cabezas de la,:; 
aves, 
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EW>-Chucurito. semejante al precedente en Ja figuxa y 
propiedades; pero menor y de diversos colores, o _por enJe
ro con manchas. Los más ~on enteramente blancos y Eon 
los mismos en todo y por todo, que los he visto, con nombre 
de onnelinos. en los museos de Italia. · 
. 85\1- Quimsa-ñahui o tres ojos. Es del tamaño y color 
de una pequeña zorrillo, con el cuerpo bien airoso, algo des
horrigado, y el hocico pooc laTgo. Es el más raro de todos,_ 
y lo tendría por fabuloso, si· no lo hubiese asegurado la in
duvitable verdad del P. Javier Cres,po, misionero y cur~ del 
.YÍ<;J Napo. El' tercer ojo, que tiene en la frente, no és verda
dero ojo, aunque tiene párpados, que abre y cierra, ni ve con 
él, porque no 1iene retina; pero le sirve de farol para ver de 
noche, porque abierto reluce a oscuras como una eslrella. 
No es otra cosa el dicho ojo, que una materia carnosa, de· 
color y semejanza a la hiema del huevo duro. 

8l.l DE ESPECIES DE RATAS Y RATONES 

86cl- Yana ucucha o rata negra, es la talpa de Europa. 
871?- Puca·ucucha o rata colorada, es poco menor que 

el pericote de origen europeo, y sólo· se ve en las selvas de 
climas calientes. 

88«>-- Uqui-ucucha o ratón pardo, algo mayor que P-1 
·casero, se hc;dla en los bosques de climas templados. 

98'>- Yacu-ucucha o ratón del agua. no es verdaderQ 
anfibio; más l'!Ólo vive junto a los ríos y arroyos, poco ma· 
yor que el casero y de su mismo color. 

90C?- Huasi-1:.cucha o ratón casero, es en lodo semejan· 
le al de Europa. 

9~ DE ESPECIES DE MURCIELAGOS 

El murciélago, cuyo nombre genérico es mashu, no suele 
' entrar en la nomenclatura: de los cuadrúpedos, sino en la 
'''Fte.se llama de avechuchos volantes. Más por confomlClrmo 
·con el Sor. Buffon, que los mete entre los cuadrúpedos, y rJis
·t.ingue ·ocho especies diversas en Europa, nombraré aquí so· 
los· cuatro de las muchas que he viH\o en América. 

91'>- Hatum-mashu. el gran murciélago, de solo cJimo~ 
TDUf calientes, tie~e eJ cuerpo COmo de UJla YOIO grande, CO· 

loz oscuro lana grande. Abiertas sus alas tiene tms palmos 
él€ punta a punta. · 

92'>- Puca·mashu, de color medio rojo en el cuerpo, y 
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los olas pardas, la mi1ad menor que el pasado. Es 9-e climas 
o1go calientes, y solo en los despoblados, clond.e scmqron (! 

Jas bestias. 
93Q- Uqui-mashu, de color pardo y del mismo 1amaño. 

€1 cual es común aún en los climas benignos y fríos. Este. 
entra dentro de las viviendas y sangra también a la gente. 
E:i la halla dormida. 

94'?- Yana-mashu.- Es el menm; de todos, con el cuer 
po y color del ratón casero, y las alas negra.s. 

4 

CUADRUPEDOS DE ORIGEN EXTRANJERO Y DICTAMEN 
PARTICULAR EN ORDEN A ESTOS. Y LOS DEMAS 

,,. QUE QUEpAN Y A DESCRITOS 

l.- Antes de hablar de estos cuadrúpedos, debo prove· 
o.ir algunos reparos que se pudieran hacer sobre lo que llevc1 
:-scrilo, y sobre lo que diré de~ués. 19 Cuando digo anima
'es propios del Reino. sólo quiero decir que son aquellos, que 
:Je tiempo inmemorial se hallaban allí. siendo en realidad 
:le origen asiático; del mismo modo que debe discurrirse con 
todos los que se hallan en Africa y Europa. Cuando digo dE1 
r;.rigen extranjero, entiende de aquellos que posteriormente 
o la conquista, se han llevado allá, o del otro continente, <1 
de la misma América; porque primero se propagaron en Tie· 
rra Firme y en Nueva España, de donde fueron todos, o casi 
lodos los que se introdujeron posteriormente en Quito. 2~. 
Cuando diga del modo con que han probado estos de origen 
extranjero, no entiendo hablar del modo con que han pro· 

. hado en otros Reinos americanos; porque siendo este modct 
diverso aún dentro de una Eo!a provincia, puede haber dile
rencia más notable con los otros climas de países más dis· 
tantes. Yo hablaré de estos cuadrúpedos, diciendo como sm: 
en el Reino de Quito, sin meter mi hoz en ajena mies. , Ten· 
go protestado hablar verdad. En lo que tuvieren razón lofl 
señ.ores · Buffon y Paw, lo confesaré llanamente: en lo gi.Ht 
se engañaren o digeren falso, lo diré con lo: misma verdad 
y. claridad. . 

2'?--. Habiendo algunos críticos, que por la. casa pro· 
pia, quieren juzgar la ajena, debo prevenir en orden a lmt 
palabras y ·significados del idioma indiano, que pongo mn: 
chas ve·ces, las cuales narec~"rán rliferenJoc:; o viciadas, o TI(J 

conJonnes a la lengua peruana, que se llama la aenewJ. · 
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En el Hein() de Quito, como parle que fué del imperio de lo'l 
Inca~. se hizo vulgar aquel idioma, no en toda.;; las pravin· 
cias crue actualmente componen el Reino, sino sólo en cmue
Ilas aue fueron conquistadas por ellos. Mas este mismo idio· 
ma qeneral. es en aran parle diferente en el partido de Qui· 
to de el del Cuzco. Aquí es puro como el de la China; y allá 
es mezclado, como la mayor parte de los idiomas de Europ.::r, 
por hG:berse introducido y adoptado muchísimas palabras 
extranjeras. Tiene parte de los primitivos Quitus: parte de Jos 
Ca:·aqlles, o Scyris, que los dominaron después, cuyo idío· 
ma era un dialecto de~ mismo de los Incas, como los mos· 
lraré a su tiempo Cuando los lncas · lo conquistaron, 
se intrcdujo más el lenguaje que Ee llama peruano; más de 
tal suerte, que aún las palabras propias de este, se prol}yn· 
cion por lo común variando alguüas vocales; v. g. tomand·'3 
la g por la e: la b por la p: la u por la o: y tal vez la o por la: 
u, como se ve en los siguientes ejemplos: 

ESPAÑOL QUITEN SE CUSQUENSE 

Tigw Oto rango Uturuncu 
Ciervo Taruga Taruca 
Diez Chunga Chunccr 
Brqzb Riqro Riera 
Llanura Pamba Pampa 
Faia Chumbi Chumpi 
Corazón Shungu So neo 
Puerta Pungu Ponco 

3.- En las tres provincias del Norte desde los Pastos, r>o 
se habla este idioma de ningún modo; como tampoco e.~ la 
de Guayaquil. a excepción de algunas :t)alabras del uritiguo 
dialecto Scyri. En la de Maynas introdujeron modemam•'NI· 
te los misioneros la lengua general no como se habla en t"!l 

partido de Quito, sino pura como en el Cusco, porque ~· 
mumente la aprenden los misioneros por las artes y voca
bularios de aquel partido. Supuesto lo dicho. 

Se han propagado en el Reino, después de la c"nquislcr, 
a>Olamente nueve especies de cuadrúpedos, que pueden ·llClt" 
marse e]Ctranjeros, que son caballo, asno, toro, camero. CY.X· 

bu•. pu&l'c~, perro. c;yalo y pericote. A. todos estos l&$ l)t!Sie
ron los indiano¡:: c-11r , ~.,., hra"' oronio~ n oor lo· semeianzcc 
que lo tenkm, o por la identidad de especies subalternas; 
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:más no• al caballo, ni al asno, de que no tenían especie, u 
le cuales dan los nombres españoles o el genérico que \e
llÍan sus domésticas vestias, como se ve en los úg\üenles: 

CohoBo 
Asno 
Toro 

Carnero 
Cabro 
Puerco 
Perro 
Pericote 
Guto 

Huihua, esto es, bestia domesticada 
Lo mismo 
Uagra, por tener cuernos, que signiiica lo vo:~: 

U agro. 
Llama, por alguna semejanza a sus llamas. 
Chita, por identidad de especie. 
Cuchi por la misma identidad 
Allcu. por la misma, con su eEoecie doméstica. 
Misi, por lg semejanza al gato montés 
Ucucha, por la semejanza a sus especies dg 

ratas. 

4.- Los caballos han probado diversamente. En las pro
vincias· !rías y poco templadas, son por lo común mecJ'n-""Js, 
mal pafecidos y de poco brío, como es en Ibarra, Quiir '1· 

1acunga, Hambato, Riobamba. Chimbo y Alausí; bien aae 
en algunos sitios de estas mismas pwvincias sean alqo mÓ.<; 
corpulentos y mejores. En la de los Pastos y Pasto, aunoue 
son frías ~:on mayores y muy fuertes; en las de Popayán, 
Cuenca y Loja, son mejores y generalmente crecidos: en' la 
de Guayaquil, son perfectos en estatura; belleza y brío. Los 
grandes crías o razas que hay allí, de los que llaman agui· 
tillas, en nada son inf.:riores a los de Chile, ni a los de An
dcducía. Del mismo modo habían probado en el pasado 
siglo en la provincia de Maynas, juntl:lmente con el ganado 
vacuno; mas las fieros y los murciélagos acabaron con aque
llas razas. 

Los asnos, en nada han degenerado en ninguno de los 
climas del Reino, y por lo comun son más corpulentos y ape-
1ecidos los de tierras frías o poco templadas. De esto y la 
antecedente especie resultan las grandes crías que hoy de 
mulos en muchas partes; mas estas siguen a la madre, que 
al pod~e. porque son mayores y mejores en las partes co
liemes. 

5.- Los toros prueban mejor y más generalmente. En 
pocos portes irías salen medianos, y estos por lo común más 
fero¡;es e indómitos. Lo general es un ganado crecid-o y her-· 
m oso. 

Los carneros que se han propaqado con qrondísimo a
bumtancia en las provincias. frías y poco templadas., ounque 
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medianos de cuerpo, son los más apetecidos por la eitcelan 
'·cict de la' come y lo fino de la lana.: Eni kxs pcirtes calierües. :: 
pqn.q\le bien c;recidos, son inferiores en esas calidades, y po~ 
eso . .no .Eon tampoco c;¡bundantes sus crías . 

. , . .Las cabras,.prueban al corÍtraiio, pues siendo i;tÚ!díana~ 
·y" es'Casas e'n temples fríos, abundan muy. crecidas y. hermó .. 
'¡:j(;¡g en los calientes. . 
. · Los' puarll:os: "pruebdn óptimamente en !odas partes sir~ 
. ~1<'9'e'i>ción, ·.¡· a'(ln pÚede decirse con verdad que han. mejora. 
do en. alqunas; porque se ven algunos mayore~ que en E u· 

·ropa. . . . . .. 
· Los penos, en todas sus diversas castas son tales cuale~ 

.corrro en Europa. sin que jamás en parte alguna los hay9. 
enil}udecido el clima, ni le haya' comido los dientes y los 
rabos. · 

Los gaio.;;, son por lo común men:ores que en Europa, pe· 
ro tampoco les falta nada. 

Los pericot-es o ralas grandes, que se han propagado en 
los sitios calientes cercanos al· mar, lejos de perder nada, 
h<C~n mejorado mucho en la provincia de Guayaquil. De to
do lo dicho con la más .escrupuloEa exactitud, se puede ve:r 
·cuan poco informados están los SS. Paw y Buffon, y cuan in· 

. 'ju$tamente pronuncian sus decisiones universales sin excep· 
ción, porque de otra .suerte no podrían hacer creíble su sis· 
tema. 

6.- Estas 9 especies de cuadrúpedos extranjeros, juntas 
eón !as que describí como propias, hacen el número de 103, 
.~úficienle y sobrado en tan pequefia parte de América, peno: 
d~smentir la pretendida escasez, así con la variedad de 
tantas especies, como con la multitud de los individuos da 
ellas. En esta numeración me he conformado al modo co. 
mún de düerenciar especies. Más si yo he de decir mi po:· 
'recer o particular dictamen sobre este asunto, 'que ha sido 
una de mis meditaciones filosóficas, creo que todas estas 103 
que se llaman e.species diferentes, pueden reducirse, en rigoc 
cuando más ci 20. Por consiguiente en toda la América me 
exti:mderia a cosa de 30; y en todo Jo descubierto de la tierra: 
apenas pa.saúa de 50. Daré mis razones de esta que pare· 

. cerá paradoja o extravagane!ia, más daré. antes el plan de 
mi sistema. Según mi modo de· concebir, metería en una: . 
.sota especie al caballo, asno, mula, y do:nlo: y to;pit en otrarJ 
al ccrinello, llcmtqj y vicuña: en otra al león. pardo; pante):((J( y 
otras fieras de:: su linaje: en otra al tigre; vinchitich'i, saclu:cm'ié>i 

~ ~~tlij .. ~q~~~ ·~~: g;a\p: ·~Ji ·;~~r~.,',q,L .?~o~. ~s~\~~~.',y' ,,;q'tia;<i:. d~ ': .. 
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, esa po:ren~ela: en otra al lobo con toda su menor familia: en. 
Qtra todas las razas de penos, caso de no meter esto: en la: 
misma de los lobos; y asi en pocas otras. todas las ro:zas da 
puerco, de monos, de zorras, etc. Hecha esta división y re· 
ducidas todas !as especies subalternas resultantes de la di~ 
versa unión o mezcla de lo:s primeras. En es!Gt sistema con· 
cibo graves dificultades pero dificultades que pueden tener 
salida. En el otro común las encuentro mucho mayores y. 
PO puedo hallar solución, ni veo que la den o puedan dar los 
.señores naturalistas, como iré declarándome en los siguien• 
tes puntos. . . 

7.- lQ- No hay hasta ahora regla cierta para hacer. 
juicio de la verdadera diferencia de especies. Siempre ha. 
habido diversos pareceres; y cada cual establece a su arb~·· 

;~'·~o los requisitos. Unos ·colocan el distintivo carácter en Ja 
.totabJe desigualdad de los cuerpos, . en la diversa configu· 
ración de miembros, en la diversidad de facciones de los co
lores, del pelo, de las inclinaciones, de las propiedades, de 
los alimentos y del modo de vivir. Más todas estas diferen· . 
cías no son sino accidentes que pueden hallarse en los indi· 
viduos de una misma especie; como por ejemplo, en la hu
mana. Hay en esta, o a lo menos ha habido gigcmtes y pig·· 
meos: unos son monstruosos en miembr·os. y facciones, y 
otros no: son blancos en Europa, negros en el Africa y oli· 
bastros en la América: unos tienen el pelo rubio, otros oEcu
ro, otros negro, y otros bLanco: unos tienen el pelo en casi 
todo el cuerpo, y otros no lo tienen ni en la barba: unos vi· 
ven como brutos, y otros como racionales, y se alimentan 
en todo el mundo de diversísímos víveres, sin que por nada 
de todo esto. ni por sus diversísimas inclinaciones o costum
bre, pueda mgüirse diversidad de especie. 

a.- Colocan otros este carácter en la interior . organiza
ción notablemente diversa. Mas pregunto: ¿quién ha hecho 
la anatomía de todos los cuadrúpedos para dete.rminar por 
este principio. (que ciertamente sería bueno) la diversidad de 
sus especies? Lo que yo veo es, que los más célebres :nut~.~r 
ralistas modernos ignoran todavía no sólo la organización, 
sino también la exterior figura, no s6lo de los animales ra
ros, sino también . de los .. más comunes y conocidos, como es 
la vetea marina. El señor BuHon, con tantos años de· aplica· 
ción y estudio, hace a este animal cuadrúpedo, y no tiene 
cuatro pies: el Señor Lammery lo hace bípeda y lo dibuja: 
con dos solas manos. y no tiene tales manos. Lo ún.ico eme 
tiene, Gomo lo he víst~ con mis ojos, son dos aleta~. en 'lm.t 
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cuales no se divisa rastro ni sombra de manos, y con. estas 
se mantiene en el agua, mientras sacando solamente Jo ca
beza, come alguna yerba en las orillas. ¿Con esto ereeré, 
que determinen estos célebres literatos la especie de este a
nimal por sus órganos interiores? 

9.- Otros especJOimente modernos, colocan el distintivo 
carácter en que dos animales, aunque semejantes en vanos 
oecidentes y propiedades, no pueden unirse, ni producir por 
medio de la generación un individuo semejante a el,os, el 
cuol sea fecundo en sí y en su posteridad. De aqUI se in
f¡ere, que un perro mastín es de d!iversa especie de una pe
nilla sumamente pequeña, porque no puede unirse, ni produ
cir individuo fecundo ni infecundo. Mas de aquí mismo se 
jniiere que un hombre gigante o g¡gantesco, es también ce 
diversa especie de una mujer pigmea. Al caballo y al asnd
los hacen de diversa especie, porque au;¡.que provenga de 
ellos la mula, no es esta fecunda, a lo menos en su posteri
dud. Mas esto lo contradice el Sor. Bomare, quien citando 
a Aristóteles tiene a la mula por fecunda en sí y en su pos
teridad. (a) No es ajeno de este sentir el Sor. Buffon; puBs 
dice, que el no verse la mula más lrecuentemente tecuncio oe 
lü que se ve, no proviene de impotencia, sino só1o del exce
sivo calor y convulsiones que padece al tiempo de la gene
ración. (b) ¿Quién sabe si curando algún buen médico es~1s 
convulsiones no tendría la mula una fecunda posleridaa oe 
mulos? ¿quién sabe si otros animales tienen o no esle acci
dental impedimento? 

10.-- Lo cierto es, que el achunL esp'ecie de mono, mor
ial enemigo de los perros, es muy apasionado y amigo de 

1 )o;:; puercos, con los cuales se ve que anda talvez por las 
selvas. El tiene toda la trompa y las cerdas de puerco . '! 
todo lo demás de mono, y es muy creíble que pro-,renga dfl 
e-sas dos especies. El mico pardo, otra especie de mono que 
por su mansedumbre se tiene en muchas casos, es amigmsí
mo del perro, y se ha observado no pocas veces que hocen 
f'US di,igencias como si fuesen de una misma especie. ¿Quién 
~·obe si habrán hecho alguna vez otro individuo fecundo co
rno d uchuni. el horro. mayor entre todos los monos? Dije al 
dt'ECribirlo, la pasión que tenía por las mv.jeres. Se reíiere 
varios cas-os de haber !::ido violentadas por este animal, ho .. 
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Hándo;oe a solas en las selvas. Quién sabe si de una esta,~ 
v;olencias haya provenido el mono hombre o cinocéfalG, qu<31 
e.~ bien fecundo en su posteridad. F.s bien conocido en va· 
rias parles del mundo aquel peje enamorado d~ la especia 
humana. Este. que era frecuentísimo en las costas de Amé· 
1\ca a los principios de sn descubrimiento, asegum el moes· 
tro Castellanos, que salía a las orillas a convidarse y provo· 
car a los hombres, y que el brutal comercio con estos bes
tias, murieron algunos con espantosa lepra (e) ¿Quién sabe ;:;! 
de alqún comercio semejante han tenido su fecundo oriqen 
las sirenas, peje, que quitado lo fabuloso del canto, tiene en 
realidad la mayor parte de un cuerpo humano? 

11.- Es cierta e indubitable por una porte que se ven 
diversos partos nacidos de dos especies distintas; y por otra 
no hay razón positiva para negar que puedan ser fecundos 
en su posteriadad. Verdad es que eso no podrá: verse ui 
observarse ·a cada paso; y por eso son pocas hasta ahora 
desde la creación del mundo aquellas especies híbridas que 
resultan de las primeras. . Para esto se necesita s:in duda 
que coucurran muchas circunstancias, las cuales rara vez .s"ll 
.pueden ver unidas, como por ejemplo: tal clima, tal alimf!n· 
to, tal falia de compañía de ,a misma especie, tal dispos1ci6n 
del cuerpo y sus humores, tal inclinación o afecto, tal propor· 
ción cle cuerpos, de órganos y de otras circunstancias, d<l 
todas las cuales se hallan a oscuras aún los homhres n~ú~ 
doctos. Pasemos a otro punto. 

12.- 2'?- Según el sistema común, sería necesario qu~ 
Noé hubiese metido al arca a lo menos 400 monos, en suco
. sición que estos sean inmundas, porque de otra suerte ello.·> 
solos ocuparían toda el arca. La razón es, porque num':'
ró:ndose en solo el Reino de Quito más de 30 especies de 
moRos, se debían reputar en todo el mundo de 100. De aquí 
es C!ue metiendo Noé cuatro de ooda especie inmunda, est<.> 
es, aos machos y dos hembras seqún el divino precepto, era 
ttecesario que metiese más de 400. Del mismo modo deb~
.r-.Í« ciiscurrirse co.n tantas o~ras clases numerosas de cuCI<irú
.pedGs mundos e inmundo>. de aves y reo!iles, de modo au~ 
no t*ldikxn caber en el arca aunque hubiese sido ci~cuenta 
veces mayor de lo que fué. 

(.1::) meg. {le los var. ilustres de imlias. !l". [. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



132 - EDICIONES DE· ••u L T 1 lVI A S N O T 1 C 1 A S,. 

13. 39- No se puede decir que Dios hubiese creado 
rolo en la América las 40 especies· diferentes que conoce ~l 
Sor. Buifon como propias d~ ella. Tampoco se puede decir 

. ~.ue e~as ~. especies se conservaron solo en América, sien· 
· do esla exceptuada del general diluvio. Supuesto esto. tam· 

poco podrá o querrá decir el Sor. Buffon, que habiendo salido 
esas 40 especies del orca, las destruyó luego el clima del an
tiguo contirien'¡o, si? dejar la menor memoria ni vestigio; y 
<fUe sólo el clima de América pudo conservarlas. No pu· 
diendo decine nada de todo esto, pregunto yo: ·¿de dónde1 

ralieron esas 40 especies? El mundo se puede decir, que es
tá ya medido a palmos. ¿En qué parle de él se hci visto ja
más una llama, un paco. una vicuña. 'un achuni. un. isnachi. 
un castor. un bisonte? ¿Si estos no. provienen como indivi·, 
duos fecundados del camello y otro 9nimal menor, qué cow 
son, y de donde vinieron a la América? ¿De dónde en ella 
4.0 especies no conocidas ni vistas jamás en el otro mundo? 
No hay noticia, no hay tradici9n. no hay vestigio: ni yo tam· 
poco hallo salida a las dificultades que he propuesto, . sjno 
minorando especies distintas, y multiplicando Jndividuos fe~ 
cundos, que pueden resultar de las diversas comb.inaciones 
de ellas. Más s:ea de esto lo que fuere, paso a las otras. es
pe~ies de vivientes, sobre las cuales soy del mismo sentir, 
bien que haqa Jos divisiones, s:egún el modo más común de 
hacerlas. 

AVES 

l. La multHud prodigiosa de aves que se halla en to
dmdas" partes del Reii:io, bastaría para mostrarlo lleno de ha
bitadores, aunque le faltasen todas 1~ .. otras clases de vivien 
ies. Comparada esta con la de los cuadrúpedos, hace de-

. ~,:aparecer aquella, ya sorprendiendo ·con la multitud que pa· 
1ece increíble: ya maravillando con la variedad de tan: diver-

. sos especies: ya agrci.dando con la belleza de . s.us , plumas~ 
ya deleitando con la dulzura del canto:.· y ya sirviendo aJ 
qusto. y regalo con lo delicado y exquisito de sus carnes. Es 
impo~ible hacer la corta descripción que acostumbro, no di· 
go de todas, pero ni de uno pequeña parte, por· haberme di
Jotado hasta aquí mucho más de lo .que .había· , propuesto. 
Tocaré por eso solamente algunas pmliculares de cu./t.t 
clase. ¡ 
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AVES DE RAPIÑA 

2. Cóndor: o con.lur, Homado vulgarment~ buitre. · Es Ja 

mayor ave que se ve en todo el Reino, y es dos o tres tantf:>s 
mayor que los :buitres que he visto en Europa. El macho es 
negro. con un collar o foja blanca al cuelJo, y algo también 
de blanco 'en los brazos principales de las alas. La hemhro 
es pa:rda, sin pluma blanca. Tiene 1anta iue:r:w que con un 
alo~.o deniba un ternero bastante grande. S'i es ya !orejón 
crecido, le echa la gana al pescuezo y lo. deniba;' y .lo mi,s
mo hace con o Iras especies d'e bestias. Abundan en. todas 

.;'·Pites, y se ven lalvez 50 y 100, y talvez muchos más. 
·~¡., Uecoma. Es la águila real. mucho menor en cuerpo. 
mm que muy hermosa. Esta se ve rara ·vez especióhnente 
cclonde abundan los builres. En 40 años vi una solo volando, 
y otra criada desde muy tierna,· con el destino de llevarla a 
E~paña. Vi otra vez que un indio llevó a vender a la ciu
dad de Popoyán dos huevos de esta ave cogidos en las altas 
rocas de lci montaña de P'\lrasé. Pedía doce pesos por ellos, 
y no hallando quien le diese lo que pedía, se volvió con 
Ellos, ~atestando que le pagarían más de cincuenta, cuan· 
do él los hiciese empollar como sabía. Es esta· casi del iodo 
blanca, con pocas mónchas de un pardo claro . 

. 3. Huanga. Es la águila común y ordinaria, algo me
nor que la real. y harto común para daño de los ganados me-· 
nores, porque se lleva un cordero o cabrito c~n la minna 
faciJidod que un conejo. Esto es de cobr ceniciento y bas
tonte común. 

Uquihuanga. Eita es ~ira especie de águila; toda parda, 
cosi del mismo tamaño que la otra. y con las: mismas habi~ 
Jiclades. 

Hu.omon~ Es. el halc~n. cómunísimo tcimb~én y muy fá
cil o domesticarse y enseñarse a la casa. He visto venderlos 
d"'!1hu·v caros precios, porque 'salen finísimos. . 
· Hu.omoní •.. Es el que se conoce en Europa con nombre· 

de ozor: . · . . 
. ' Qwllillic. Es el cernícalo que anda siempre con los hal· 

eones y talvez con la águila uquihuanga, y mete tanto m]do 
con s-us chHlidos. . Se noma también quillihuara. 

C'b."~:Jshic. ·Es él o\•e· nocturna de, rapiña .. o ·lechuza, que 
~s una corpulento, mucho mayor· que uno gallina, y otra 
l:Modicma. · 
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4 Machahuanga. Es un ave más corpulenta que el 
halcón, sin plumas en la cabeza y cuello, con sólo cierto:; 
enrizados carnosos. El cuerpo es jaspeado de negro sobra 
color pajizo. con los ojos y las piernas colorados. Este <: ~ 

mantiene de solas víboras y la mayor delicia del mundo ")3 

verle coger una y despedazarla. Cuando la divisa <;L~<=d3 
muv alto revolotea para tomar su medida, y luego lanzándo
s-e como una taeta le hace la presa en el pescuezo poi la 
parte de atrás. Si le erró el tiro. le presenta un ala, y aun
cru,, triunfa siempre, le cu'i'-sta también una muy larga ba
talio. 

Ullahuanga. Este se llama comunmente gallinazo, y al
gunos muy impropiamente lo llaman cuervo. Es del mismo 
tamaño y hechura que el del antecedente; del todo negro y 
di! un tufo intolerable; más propiamente no es de rephta, 
sino del oficio de limpiar las casas y las campañas. An
dan estos muv domésticos dentro de las ciudades, o solos G 

en tropas numerosas. En las provincias frías. y templad@:S, 
aon moros sin señor, mas en las calientes tienen su soberon:l 
aue no puede vivir sino en clima ardiente. Se dife'renciG és
te EÓlo en el pescuezo y cabeza de rojo de escarlata, y aun 
una especie de corbata blanca de menudas y enrizadGs plu
ma;;; se llama el rey de los gallinazos. y goza todos los fua
ro:; de soberano. Mientras él come solo. ninguno se le acer
-::a; cuando está satisfecho. se aparta. para que, coman sus 
'Vasallos, y aunqu.e estos hayan acabado, ninguno levcmt::x 
-,t vuelo hasta que no lo haga su rey, a quien siguen todos. 
1i0n utilísimos en todas las partes donde hay cocodrilos, por
:tua ::o-can sus huevos y se los comen. En la disputa soare 
cuál de las aves se eleva más en el vuelo, esto es si el hui· 
·«~ o el águila real o el gallinazo, suele decidir comunmente 
·41 favor de éste; porque es cierto que se eleva tanto sobr-e 
tas nubes, que del todo se pierde a la vista más perspicaz. 

5 Curiquingui. esto es el beteado de oro, llamado ~r 
o!ro nombre la ave del Inca. Es mayor que una gallina . oen 
cola y alas más largas. Tiene sobre un pardo claro, unas 
ae.tas ondeadas de cxmarill(!) muy vivo en todo el cuerPf'l 
como si fuesen de oro, que es lo que significa el no.nt'bra. 
F.:: ave casi tan doméstica como las gallinas. Rarcx :vez se 
ve sola o con pocas. Vuelan poquisimo, esto es, al ~Jerlir do$' 
sus dormidas. hasta unirse en las campiñas y prados, don~ 
de están dando carreras todo el día, limpiando y purg<:llndG 
l~ tierra d-"' IM ;,sectos hrreto irse a dormir cerca de n~oh-e .. 

Gcmapcüe¡;c, Es del to:mc¡ño, figurCl y color de l<Ol 11$UJ.i· 
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ca, sin más diferencio que mayor cola. El oficio o des\:no 
ile este animal es limpiar en algunos sitios las vacas v ,os 
caoa.los, que cnon en el cuerpo una zabandija llamada 
gurwpcrta, ·que viene a ser una especie de chinche de dunsí
mo pellejo. Las bestias que conocen el beneficio, no solo 
no ~epuqnan, sino que ios admiten con gusto y se ponen 
de diversas posturas con gran paciencia. hasta quedm del 
todo limpias. Esto se ve en muy raras partes del Reme y 
sólo .o:?n ellas se ven también esos aves. 

El .Cuervo, no Ee ve jamás entre las bestias muerias. ni 
con aves carniceras, y sólo se ven pocos en algunos nos, 
o nn ,as sementeras retiradas de los poblados. Su nombre 
rinavi. 

2~ AVES DE CACERIA 
,:·~, S.- Hablo aqUI solamente de aquellos que ~on lo!; me
jores t'>OI su carne más o menos delicada. Esta clasF t:-s 

por la mayor parte diversa en los temperamentos ca11en1es 
de Jas provincias bajos, que en las altas poco templadas o 
ln0s. Digo por la mayor parte, porque hay a.gunas espe
c.es que 30il como qenerales a todas. 

Atallpa. - ts nombre genénco a muchas e~ pec:ie>' de 
pavas y pavones, y por tener todas estas alguna semeian·· 
za -:-on las gallinas extranjeras, pusieron los indianos o eslos. 
e, mismo nombre. El que llaman pavón. por mayor en 
cuerpo, es del tamaño qet pavon europeo, pero muy mlerior 
o este en la hermosura y colores. Las que llamen pavo.l 
:;:on de diver~os tamaños y colores, neqras, pardas, mcmrha
das, unas sin cresta y otras con ella, unas con los co!q:Jios 
del pescuezo rojos, y otras con blancos. Son de bellu cm· 
n€. y abundan más en Jos ca:ientes. 

7.- Palomas silvestres, llamadas urpi, hay t\l'lW:>. mét .. 

ymes que las europeas, y otras menores, unas negws 'l 
olros cenicientas. 

Tru:caza, es algo menor que la paloma, color rmt:acb 
doro, con cuello blanco: se diferencia del cuculí en e. col-or 
oplomodo ceniciento y parduzco, de tamaño poco rr.enor. 

Cullcu o urpai, es lo tórtola. Una es enteramente co
mo los de todas partes y otra menor con salpicaduras ne
cgras. Estas parecen nubes en las provincios altas, 

Tucurpilla. Especie de tórtola enana, de cdior olgG• 
:wjo, casi sin piernas, que parece andar pegada al suelo. 

Mt'm'i.a-yutu._ Es la gron perdiz, que vulgarme111€ ~.e 
l1oma de cuab:o pechugas. más grue~:a que un(l goHmo 'f 
rolo es de lemples .be.n¡gnos. - . ~ . .....:...::.::;;.,_, ___ ,_~,-- ·--·····---'' 

. ,)' .... , .. .... ,_,. .... 
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Yutu. Es la perdiz común como la de todas partes. 
Esta es comunísima aún en las partes más frias, donde se 
cogen a cargas. 

8.- Fo:isóm. grande como el gaU'ipavo. y generalmente 
conocido. Este y los que se siguen son de paíse.s calien
tes. 

Piurí.- Un tanto mayor que el precedente, uno de los 
más hermosos a la vista:, por sus flecos y enrizados de plu-
mas, y uno de los más regalados por la carne. . 

Paují, Otro tanto mayor que el piurí, aunque de infe- ~ 
rior calidad. 

Trompetero, · muy doméstico. de menos cuerpo que !a: ; 
gallina. aunque más alto por las pie.r;nas. Acompaña a sa ( 
dueño como el perro, y va por delante tocando la trompa, ¡: 
con soniqo semejante; más este sonido no lo hace, segú1, , 
la opinión común, con la boca de adelante, sino con. una: ; 
especie de fueU~s que tiene en la de crtrás, con do:l conduc- : 
tos, uno para atraer y otro para: despedir el aliento. : 

Carpintero. Algo menor que la gallina, de un pico ¡ 
bastantemente grande como el acero. Trabaja con él en : 
las maderas, haciendo el mismo ruido que hace el carpin·, 
tero con su herramienta. 

Tucán o predicador. Del tamaño del ,precedente. mas . 
su pico entre amarillo y rojo, es más largo que todo et. ·. 
cuerpo, y tiene una perfecta pluma por lengua, mu·y apele·· 
cida para diversos medicamentos. Llámase así, porque i-, 
mita la voz, y los diversos tonos y pausas de un predicador,! 
dancl0 entre tanto unos cortos pasem~. ; 

Shicungar, es nombre genérico a tres especies de gua·' 
ca:mayos, bien conocidos en otras partes. Unos son enteua~' 
mente rojos, otros del todo verdes, y otros mezclados con;: 
diversos colores. Son muy hermosos a la vista y de buena: \ 
carne. 

3t;r AVES ACUAT!CAS 

j 
¡¡ 

'i 9.- En esta numerosísima e interminable clase hay mu·< 
chas de bellísima carne: otras muy hermosas por la varie-: 
dad de colores y figura: y otras con alguna: singular pro-- i 
piedad. Tocaré tal cual. ! 

Gan'!Ów.. Se iiama así el ave m&s alta de cuantas hay.¡ 
Solo se halla en las ciénegas y lagos de algunas pcntes Ca!-· 

lientes de la provincia de Popayán. Toda su hechura es, 
de un go:>:P.?!CJ: eJ. cuerpo tan grueso o más que el «Ves~ ¡ 
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, 'con lc:ts piernas_· ~~~ !~;ga~, y el cue.l~() m~~ pr<:_~longa~o:j. 
de modo· que s1gmertdole a caball9,/se alza .la mqno .par !X· 

· cogerlé)q' c~bezá,: ·vuela. cas_i 'IJ.:ct9.a por su pesadez y .cor] 
· tas alas, . y su carne es nadq a:¡9e:tecida. . . . . ! 
· · Tuyuyu •. wcatrás o pelícano. bien conocidó · en ·todas! 
partes, ·p-or· la enorme bolsa. del ,pescuezo,· y por ser el_ sí~~¡ 
bolo dé la caridad fraterna,· se ·halla no solamente en la$\ 
costas del mar: .sino también erdqs COS\aS de los rios: . . .· t 

10.-- Hua:t~,ana, nombre de tina especie de gcmzo muyj 
grande que vulgarmente U_aman pato. real. En el cue~po¡ 
excede a· los ganzos de ongen extranJero_ y es menor de 

.. 'Suello. y piernas, cómunmente piritado entre blanco y negro) 
·aunque muchos sean de . un color solo. De estos se hacen¡ 
grandes crías caseras. · • 1 

Pato negro o nuñu.ma, es poco menor que el anteceden-~ 
te, también doméstico. Estos, ni los antecedentes viven en¡ 
los lagos grandes, sino por lo común en los ríos, ciénegas 
y bosques que tal vez se ven cubiertos de esta especie. ¡ 

· Patqs menores. Esta es la clase mayor entre todos los1 
volátiles, no tanto en los ríos como en los lagos, así de¡ 

. &emparamentos fríos como calientes. Son de todos tamo:··' 
· ños1 de todas figuras y de todos colores, puros o variados) 
de tal suerte que en un sólo lago se distinguen 20, 30 y más'¡ 
especies, llenando con su multitud las riberas, que se ven 
muchas veces cubiertas con la más agradable y vistosa: 
variedad de ellos. En las orillas d~ los lagos y tal vez m u y( 
dentro de ellos, crece una especie de juncos ligerísimos yJI 
muy estrechos, que llaman totora, de donde sacan diaria
mente Jos indianos tantas cantidades de huevos que es un 
asombro.. i 

11. Gallareta. Es una singular especie, que tiene m u.) 
cho de pato, y mucho de cuervo, con las piernas altas, todoi 
el cuerpo con una pequeña pluma negra como un terciope.-1 

. 19. el cuello algo largo, y una especie de copete o turban- j 
te carnoso, qtie en unos es rojo, y en otros. azul o amarítlo.¡ 

Garza o Sigüeña. Es de muchísimas especies, tamaños) 
y colores. Jl . / . j 

Tibi, que es la gaviota. es de solas dos especies, una 
mayor, que es blanca, y otra menor negra. · J 

Cherli. Es del tamaño de una pequeña paloma en el· 
cuerpo, piemcm largas, pico mediano y delgado, color mo-l 
rado claro, y faj<xdo de una estola blanca. Estos viven no i 
sólo en. lan ribera~> de 1oG lag-os de tierra frío:, sino to:rnbién ~ 

· e.u lo~ pradol3 y campGúas. cubriéndolo::.· C?U _ lit!- . n:J.t¿li_itud ' 
. .. -·: .~ ..... - .... ~ 
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.de .suerte que se cogen muchos disparando el fusil con )o5 
oj0s cerrados a cualpuier parte. 

4~ FAJAROS SINGULARES POR ALGUNA CIRCUNSTANCJA 

·12.- Si quisiese nombrar los que son singularísimos, 
~ por la genti'leza o hermosura de sus cuerpos, o por lo be
lleza de los vivísimos co'lores, . sería nunca acabar, porque 
es e:ntre todas la mayor clase. Verdi::ld es que, los que son 
sinqulares ·por esie motivo, son casi todos mudos! por ser· 
.en Ja ·mayor parte de los países calientes en las provincios 
l:>ojas, donde no se oyen sino silbidos, o talvez un ca·nlo 
.oorto y desagradable. Son estos de innumerables especie<. .. 
tamaños y de diversos colores o puros o mezclados, y sie.a· 
do los más de ellos de excelente carne para comer, von 
los indianos recogiendo sus plumas, con las cuales bordan 
sobre ·camas, y otros utensilios muy vistosos en vorios 
pueblos de Maynas y de Jaen. Verdad es que sus hechu· 
ras no tienen el mejor gusto en los dibujos; mas se hocen 
obras muy delicados en las ciudades, donde comprando o. 
los indianos grandes canastos de estas plumas, los aprov e
cnan mejor algunos artífices diestros. Entre estos nombraré 
un solo por haberlo visto muchas veces en una p~rie ca· 
liente de la provincia de !barra. 

13.- Harnac, esto ee, el hediondo. No he visto en rni 
vida cosa que le pueda igualar en la hermosura. Es del la
maño de la urraca. pico algo grueso y piernas altas, bien 
·hecho de cuerpo, con un copete grande e·n la cabeza, que lo 
Jevon1a y baja como quien juega con un abanico. En este 
sólo se hallan todos cuantos colores y medios colores se pue
den observar en la universidad de las aves, y tan bien dis· 
tribuidos en todo el cuerpo. que parece quiso divertirse cou 
él la natura1eza. Habiendo dotado esta de una belleza tan 
~p,ande, le dió también el defecto de una hediondez insuhib1e 
•.UÚn ·de lejos. Hace el nido ·en las ramas bajas que se cuel
()Em sobre los ríos, colgando un pdbellón largo más de ch:¡co 
palmos, ancho a proporción en el fondo, y con lo abertu:r:a. 
~'Omo hecha en paño, que se abre y cierro sin deja-r rendija, 
.ou001do en1ra o sale :de'l nido. Canta •poco y mal. sie11do 
~w -diEjno de verse. ,más no <le ser oído, olido ni tocodo. 

Ckm.c:lon. Tiene .este nombre en la pr-ovincia de Gooy~· 
f).Uil UJ! páj_. ·gm.nde, como una :q.aUina, oon pie:rnns 1Gr~a$ 
y pioo ~udo, ·de color ~mtre pajizo y negro. Lo -esps~?:í-fll -de 
·G¡~ fm woor ~s c:ue:rn()s Cl especies de uñas pocg cQrva!l, 
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grue,:;a:s y largas, de dos a tres dedos en las alas y otm qw~ 
pc;¡:rec.e cuerno de la cabeza, siendo sólo un nervio, aunqw., 
d'u·ro, fleKible. 

14.- Ricchachic o despertador, común en otros Reinos, 
es célebre por la propiedad' de despertar a la gente a la ma
drugada. 

Huérfano, llamado alcion en la provincia de Guayaquil. 
Es del cuerpo y color de una codorniz, con piernas mucho 
más largas, y pico largo y agudo; y otro mucho menor del 
mismo color y figura. Lo especial de estos es, que nunco: 
conocen la madre, ni necesitan de ella. Ponen sus huevos 
ccrsi a la superficie de la arena, en las playas que dejan 'los 
,:ríoó'; y reventando estos por sí mismos. sin que jamás los ca· 
~iente la madre, sino el sol, en el mes de agosto, salen por 
sí, y corren luego por aquellas :riberas, como si tuviesen ya 
bastante ti-empo, y se mantienen de los mosquillos y ~aban
;dijas volantes, en cuya busca andan siempre con velocísim:x 
carrera. 

Huata: -· pisco o pájaro del año. Es también de dos es
¡recies, uno llamado de siete ~olores, porque los tiene; y otro 
;azul plateado. Son ambos hermosísimos y parecen arti(ícíal· 
:menle bordados. Son propios de una sola parte de la pro· 
ivincia de Maynas; y lo singular de ellos es, que no se V<">ll 

!sino desde el 25 de diciembre, hasta todo el siguiente cb 
enero, sin saberse de ellos en el resto del año; y esto es 1() 

·que significa el nombre. 
15.- Yanchi o yangachi, es pájaro mediano de la mi.;. 

ma provincia, enlre pardo y amarillo. Este fabrica su casa 
como la gente, y talvez mejor que los indianos. Hácelo: ele 
un fortísimo barro, con la figura y bóveda de horno, poc1"\ 
¡prolongado. Tiene interiormente la división como la sala y 
recámara; esta para el nido, y aquella para su habitación, 
con diferentes puertas, para huír por una cuando le acome
te alaún enemiao por otra. Canta este medianamente. 

Picaflores. Entre las muchas especies de estos vi~tosísi· 
mos por el verde, que hace visos de oro y de otros varios 
colores (comunísimos en todos los temperamentos) son má3 
notables los dos extremos de esta especie, esto es, el mayor, 
que se llama tijereta. por las dos plumas larquísimas de lcr 
·cola, que las abre al volar como las hojas de una gran fi. 
';jera: y el menor de todos llamado quinde, que se tiene. pcH' 
·el menor entre Jos pájaros todos. Tienen todos el pico muy 
delqado y laroo. y su •'•ni('() c:rlimento. es el iuao ctulce de kK:'> 

flore¡¡, En busca de estas entran a los jardines de las casa~ 
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:y aún dentro de las cámaras. si en ellas hay. algunas ma.. 
~cetas de flores, sin el menor recelo de la gente. , 
¡ Choupi·quilla, esto es, la media luna. Y es la especie 
~mós singular, entre las muchas que hay de golondrinas. Es
¡ta es grande poco menor que una paloma, y hace al volor 
~la figuro perfectísima de una media luna. 

1 
16.- Urifo. Es el nomb:e genérico a innumerables espe

cies de papagayos. llamados comunmente loros. Los más 
~fáciles para aprender a hablar, son los de la frente omorilJa, 
fsi bien se verifique esta habilidad con divers:as otras espe-
fcies. Hay unos, aunque raros, enteramente amarillos, con so
tlas las puntas de las alas verdes o azules. 
~ Pericos. Son de la fisma figura que los p<Upo:goyosu 

~
omunmente del todo verdes, o con las cabezas coloradas.' 

Estos son poco menores, y no andan de dos en dos juntos· 
,como los papagayos, sino en tropas de millares, que aturden· 
:con sus gritos y hacen grandes daños en las sementeras. 
· Feliquitos. Son de la misma figura, pero pequeñitos, 
¡que andan del mismo modo en grandes tropas. Se domesH·: 
icon mucho, y son graciosí.r.imos: aprenden a hablar. ou:o0ne 
;no tanto como los papagayos, unos de cabeza amarilla. mu'{ 
, Hay varios célebres por los agüeros, o vanas creenc'ias 
~&giles y traviesos. -
tde los antiguos indianos, que todavía persisten en gran par- 1 

¡te. El solitario. llamado así, porque nunca se ve en compa
:ñía de olro (pajizo con una sola pluma blanca en la cola): 
1 si sentándose sobre la casa da un silbido, cree el indiano· 
lque ha de morir en breve el marido o ·la mujer; y si repiie fel silbido. cree que morirán ambos. El pucungu, color atabe!' 
¡cado, con gran cabeza y funestísimo canto, et<t también pro. 
nósiico de muerte violenta o natural. seqún repetía el canto. 
I:l cuclillo o cuco. solo era pronóstico del buen o mal iiem· 
po ,según el número de veces que repetía su voz. 

sc.r PAJAROS SINGULARES POR EL CANTO 

L1.- Habiendo dicho algunos escritores· modernos, que 
ilos pe:rros de la América eran todos mudos, quisieron c¡uar-

. · rlar consecuencia, con hacer tambien mudos 'a los ·pájmos 
ele ello. Poi: lo que toca al Re~np de Quito, es 1.mc;t falsedad · 
:notoria, provenida sin 'duda de la ·mala inteligencia de lo 
qt1e d1ce el Sor Condamine. Habla este académico ú'1ica y 
f!olamente de lo que vió v observó en la provincia de May· 
na!l, y más ~bajo del Marañón, cuando dice:· "La multiiud 
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ide especies de aves riún parece mayor que lo rle cuadrúp~· 
fdos. Pero apenas se halla una de canto ho:rroonioso. La 
1 sola variedad y hermosura de sus plumajes, los hacen vis~ 
!tosísimos (a). Esto mismo 1«;> he di<:ho yo varias veces, no 
,como propio de solo la provincia de Maynas, sino como ge·· 
lríeral a todos los países muy calientes en diversas provin
kias del Re}no. En las aBas, frías. templadas, o poco calien~ 
hes, es numerosísima la clase. de los pájaros cemtores, y hay 
1 entre ellos varias que no ceden a los más célebres del m une 
¡do. Nombmré solamente 15 especies. 
! 18.- lbuliio. Como el gorrión en la grandeza, pico y 
}pies negros, con todos sus plumas sin excepción de una, de 
!azul cloro fino. Su canto puramente no1um1. es de muchas 
fvariedades. Es tan doméstico que vive difícHmente en jaula, \' . 
1 ¡Jorque quiere estar suelto con la qente, de la que a.penas 
lse aparta; y es propio de los calientes. de Popoyán. 
í Chicao. Pájaro nobilísimo, y muy hermoso, casi todo 
~amarillo, con pintas y manchas negras. Es grande como un. 
:mirlo, y tan doméstico que enfada. A más del canto ncrlu~ 
¡ral, aue es harto bueno, aprende fácilmente cuanto oye o lo 
~enseñan, con la excelencia de una voz clara., corpulenta y 
rinuy dulce al mismo tiempo. Es de varias provincias tem·· 
~piadas v algo calientes. · 

Chito o chirote, propio de los países híos, y poco tempJa
~dos: grande como el otro, pero más qmeso de cuerpo. El c·o· 
; lor de la cabeza y espalda es como el de la codorniz, con ta-
l . 
:do el pescuezo y pecho como una grana muy encendida: 
i cabeza algo qrande con pico grueso muy derecho v agudo. 
:Su canfo naluwl es corto; más aprende con facilidad y re
; meda cuanto oye. Su voz es una de las más sonoras y ele
' va das que pueden o irse entre los pájaros. 1'1ene otras mn 
gracias, y enhe ellas la de pelear con los gal1os, y malar se
guidamente varios, siempre cantando. 

19."-Cherriclez. Este es uno de los más singulares que 
hay en todo Jo descubierto de la tierra, y es ;propio de tem~ 
ples muy calientes, donde no haciendo particular figura, se 
hace el más célebre de todos sacado a las provincias alias . 

. Su figura . es algo semejante a la del papagayo: el tamaño 

. como de un gorrión o poco más: el color entre amarillo y ne
gro o pardo: el pko grueso y ancho. Este aprende a banur 
sobre una mesa al·son de un instrumento: aprende a habln:r 

(.a) . Esb~cto del viaje fol. 94, 
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alguaas pocas palabras, y a remedar otros animales; ma.a 
sobce todo, aprende a seguir con su silbido todos lo.s tonor~ 
qu(~ se tocan en los instrumentos músicos, con tal compás y ' 
proporción, que causa maravilla al oírlo. Yo he tenido va· 
ríos, y conocí uno en Riobamba que lo llevaban con frecuett·· 
cía al coro de una iglesia, donde acompañaba toda la músi· 
co pcaado siempre sobre el brocal del coro. 

Correiidor. Es propio de los calientes de Loja y cerca· 
nias d:e! Cuenca, y es otro no menos admirable, y de los ma· 
jore.·3 d~l mundo. Es del tamaño y hechura de un mirlo, po· 
co má3 o menos, con pico agudo. El color muy ordinario 
pajiz,:> algo jaspeado. Su canto natural. es el conjunto d~ 
todo:; los cantos posibles en pájaros, con grande dulzura y 
hGrmonia sinqularísima. Aprende también a hablar alguna':li 
palabrcn, siendo en este de admirar, por razón del pico dek · 
go:do. Este por las señales, es el mismo que en Nueva Es.· 
paño se llama Centzontli. 

20.-- Cucarachero, se llama en .Popayán el mismo rut· 
señor de Europa, sin que haya la mínima diferencia en el 
color y hechura, ni en las variedades de sU ·canto naturaL 
Es aHí un poco menor de cuerpo, y tiene la propiedad da 
propaqar su raza en los soberados de las casas. Se llama 
cu.cawch<!ro, porque su ordinario alimento es de una espe· 
cie dt~ ·escarabaio chalo carnoso y blando, llamado cuc.crt((l( .. 
cb.a. 

Giig<.~ew. cuyo nombre propio es chaina. Es tal cual en 
otws partes del mundo. 

Gorrión quitense, cuyo nombre es paucarci:>ri, es de 8:7· 

pecie distinta del europeo. Tieen la cabeza roja con un visto· 
so capot<:. Su canto natural es corto, aunque bueno: per.Jl 
oprend~ a ~eguir otros can tos, y se hace también célebre en 
e.:;ta c:a:>e. 

Guirochuro. Es del tamaño de la mirla, con cabez-a 
grande, y el pico grueso. Todo él es de vivo amarillo, coR 
mo:ncho."l negras, y blancas en las alas. El canto natuxa:l 
qua e:'> de voz alta, compite con el ruiseñor, teniendo varias 
dil::Jrencias alias y bajas bellísimas. Nunca se domes!iccr. 
coqido grande, y aún criado de tierno, es casi indómito y fU:· 
rioso. La gran multitud de estos, hace gran daño a las se· 
me.nteras de maíz, en tierras frías, y poco templadas. 

2 l.- Huaschoc, es el nombre de la mirla, que en todo e~ 
como an todas parles. 

Sh'ku ,¡.,;,. •• ,.¡~ "n c;itio re!ir0,.,_ -'- ·· ~w,,incia de May. 
a.a:>, es pequeno y ,pardo. Este muaa ma veces en sus qM· 
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jeos, y tiene la gracia de remedar la gente, los penos y de
:m.ús a~imales; pero no es esta la mayor ni la- má$ admhoble. 
&>)no olra que le ha enseñado et instinto. Teniendo (:·uei to
dos los animales algunos o varios enemigqs, los ha pmvej .. 
d.o la naturaleza a casi todos de alguna especie de rumos, 

' pom defenden:e y para ofender a los contrarios. Mas es;te 
pajarillo conociéndose indefenso por la debilidad y co:l'it.>dad 
del pico y uñas, busca para su defensa y seguridad lo: <nnls
iod con los abispas, de modo que vive en unión y bn€-nO: 
correspondencia con ellas, y bajo de ellas forma su niOo po
m que lo defiendan en cualquier asalto, como lo hocen. 

22.- Tordo de Loja y Cuenca, cuyo nombre propi-o e!J 
. Chiguaco, uno de los más hermosos y fuertes: grande como 
un mirlo, negro todo éL sin la menor variedad, de pluma corla 

. y reluciente como un terciopelo, y de pico algo grande, cleye
cho y muy agudo. Este es el que tiene la voz más olla en~re 
todos los cantores, y se oye por eso a qran distancia, tdn per· 
derle nada. Jamás aprende cosa alguna fuera de su conio 
natural; pero este le sobra para ser uno de los mejores. 
_.X' Tordo' de Popayán. Este de cuerpo más grueEo, más ba
j-o de piernas, pico grueso y pintos blancas sobre negro .. 
Tampoco aprende nada, y su canto mucho más bajo es illl
:lerior al del otro. A más de las dichas, hay otras diferencias 
en estas dos especies de tordos. En la primera son jgual
mente negros todos. esto es, los machos y las hembras, y lí\01 

son domésticos, sino se crían de tiernos. En la segunda, las 
hembras son pardas, y son tan domésticos todos eslos, qua 
cogidos grandes, cantan el mismo día, y se están como ~¡¡ 
hu»iesen nacido y críádo~e en la casa. 

Yacu-Sicapa. Esto es, el ruiseñor del agua. propio de 
países calientes. Es del mi!~mo tamaño que el de Emopu. 
y s:in diferencia alguna en el canto. Se llama del oguu •. 
pmque sólo se ve en los ríos. 

Z:urumbela, pájaro propio de Loja, muy semejon~e o! 
Cbicou en los colores y el canto, aunque notablemente ~~!Co 
nor, y con la voz más dulce. 

-8~ AVES EXTRANJERAS 

23. No hay otra en la clase de los cantores, que e~ t"tli

l'fAari(l, cuya raza comenzó por los años de 50 de este si!Jlt>, 
y ·se 'f>I9JXlg<Jron tantos. que se hallcm ya silveslr.es ~JJ va· 
úos 'J)ürlc-,' de lo provincio de Hambato. En la c:la!'f> ·de Jo~ 
ii•v.es wsews, es }ncreibMl io abunctancw de ~a~- ~p¡.l!i:na~ y 
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pal~mas. Los gamos son pocós ... y . en· mucho menor n~mero j 
los pavos reC!lesg los gallipavos. no son mt.ichos, ·y. solo . en 
la proviricia de Otavcdo son abundantes. Sob;re · estQs ·sal 
·suéfe disputar; de· que orígEm sean ,en eL Reino de Quito; pot··~~
_que 'es 9iérto <}1.!-e allí_ no .los había antiguamente. Unos juz· 
gan. ser originarios de Nueya España.: más otros con máa 

.. fundamento • .los hacen originarios d_e la provincia . de Popa

. yán, donde son- conecidos con el· nombre de éhumbipes, . dei;~ 
de· tiempos inmemoriales, y donde los haUaron los primero~! 
conquistador~s. · · · · ~ · 

S 

B.EPTILES 

1.- He llegado al punto de no tener contradicción co~ 
los filósofos anti-americanos. Ninguno de ellos pondrá en; 
duda cuanto yo dijere de grande sobre el presente asunto.l 
Su sistema es achicar todo lo bueno y favorable, y abultaiÍ 
desmedidamente todo lo que tiene de malo y molesto a 1a1 
vida humana. Es naturalísimo y es forzoso que un continan·{ 
te tan vasto como la América, poco o casi nada cultivado~ 
respecto de su extensión, lleno de altísimos bosques y gran- 1 
des ríos, sea el albergue de muchas serpientes y venenosos• 
insectos. Mas en medio de ser esta una consecuencia preci-< 
sa, me atrevo a asegurar dos cosas no menos ciertas. La\ 
primera es. que todo aquello que propia y extrictamente sel 
•llama el Reino de Quito, es lo más limpio de serpientes t:Jl 
·insectos, no sólo de los venenosos, sino también de los inno.l 
cuas o inocentes. respecto de cuanto he visto y conozco del l 
mundo. Yo he atravesado por tierra una gran parte de la \ 
América meridional. desde el mar del sur en Guayaquil,! 
hasta el mo:r del norte en Cartagena: he visto alguna partel 
de Europa, especialmente de Italia. que se puede decir que~ 
no tiene un palmo de tierra que no esté habitado o sin cultivo;! 
y dspués de cuanto he visto y experimentado personalmen·l 
te, puedo d.ecu sin el menor recelo, que no hay país compci-

1 
roble al propio de Quito en la limpieza, y falta casi total daf 
todo cuanto se llama peligro, incómodo, o molestia para la 
vida humana .. La segunda verdad es, que aún gran portal' 
del que impropiamente se llama Heino de Quito, es pot !o 
contrario, de la:; más horrendas, peligror.o:s y molestcm de 
cuanto he conocido. Probarán estas dos verdades, las' cosas~ 
que iré produciendo sobre la maí:erio:. Los reptiles se dividen~ 
comunw.snte en cto.s cla:.:es. u¡¡.o: de impi'•J>P.kts y otra de p~·opio.a.' 

- • ' • ~ - • 1 • ·' ;_ • 
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; L.os impropios son aquellos animales,· que ·aunque tengcm' 

1 
dos, cuatro y más pies y andan con ellos, se ayudan tal ve:<: 

fdel vientre, ·o lo peg&n 11obre ·la .. tierra. ··Los propios· ·som 1os::· 
: que solaJ11ente . ~e arrastran, o no . teniendo pies, como. quie·· 

ren algti·nos'·1rtéiiuralistas; "ó teniéndolos' irt*'isibíes' toñl<:i'':í1'r~. · · 
1en'den otr?s· 

,•f 1• ·: 

'•.: 

1 

L 
... 

1 ~ CLAS.E DE REPTILES IMPROPIOS 

, - 2.-· Cayma, que pronuncian los españoles c~~án; · e:11· 
·:"'el que hace el primer papel' en ·e·s'ta ~!ase .. L~ámase,' vulgar.: . 
: mente. l~ga:\'fo por. antonomasia,. y' es el mismo •. que en todo:. 
: el mundo se conoce con el nombre de cocodrilo~ Sobre Sll . 

~desmedida grandeza y propiedades han escrito muchos,· ha·: 
~ blando de otras partes de América. Este es comunísimo en. 
: los ríos de la provincia de Guayaquil y Mayn0s, tanto, 'que f se ven a veces sus playas y riberas cubiertas de ellos. He) . 

visto en los museos de Italia dos del Nilo, uno p~queño y: . 
: otro medicmo, rellenos de paja; y haciendo prolijo examen! · 
¡ por ver si hallaba alguna diferencia, noté solamente, que és·: 
! tos tenían menos. prolongada la trompa. y más redonda la. 
:.. extremidad de la cola, respecto de los americanos. Hay en 
~Maynas otros de seis palmos, beteados de negro y amarillo.-
! Apashiru o Iguana, es una especie de lagarto pequeño,; 
, de tres a cuartos palmos, grueso de cuerpo. Es anfibio, y¡. 
\aunque a veces se vea en el agua, vive las más veces en~ 
~·tierra, o sobre los árboles. Su gran fealdad la recompensa 
. con lo regalado de los huevos y de su carne. Abundan en 
~'todos los temperamentos calientes de las provincias bajas. ' 
t 3.- Ucullucuy. Nombre genérico a varias especies dEt: 
rlagartijas menores, y de varios tamaños. Se dice vulqar-

1 l mente que hay entre estas algunas venenosas; mas nunca se: .. 
jba experimentado, siendo comunes, no sólo en las· partes, 
~calientes, sino ta.mbién en las templadas. . : · 
¡; . Scila:manqueJa. Se llama en Guayaqwl y otros calien~: 

~
ites, una espec1.· e de lagartija pequeña bípeda, que anda co-- · 

o las moscas aun bajó los tumbados y bóvedas, de donde¡ 
ae muy rara vez. La juzgan algunos venenosa, más no ha~4 

rexperienc.i.a de eso. 
~ Hambatu, Nombre genérico a los sapos y escuerzos. 
~Son de todas partes, de tamaños y colores diver<:os. Se tíe- . 
~nen poc venenosos unos Hsto.dor,, que son de mediano cuer-J 
'po; Hay unos.de activísimo ven~no on un desierto montw~-· 

·, '~:,..~r-l.'la.,·,;.r.o,ri.ucia'r~e !bíúr()., ~&.teJ:a;t:\3p.te,ue·qie.G, c9~. :oía~:.· , ,. · ... '!_,l..\ , . b."'(' • , •• , 1, , :"'"l . , • .• - ) , , 1 r,~. ,- . . ,.. . _ . . ,\ 
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colorados, altos de seis dedcs. Estos se van a buscar de pro
pósito para e¡ remedio de las muelas agujereadas, que no 
pueden wcarse. Se mete una sutil astillo de su hueso, y se 
tapa con algodón, teniendo el cuidado de no llevar la len
yua, y en breve ralo cae la muela hecha astillas desde sus 
raíces. Este electo lo he visto con mis ojos. En los temples 
muy calientes hay unos mucho mayores, pero innocu~·>, 
aunque molestos metiéndose aún dentro de las casas. 

4.- Picupicu. Nombre genérico a dos o tres especies 
de rallas. las cuales no se usan comer en ninguna parte de-i 
l1eino. Una de estas especies llamada coila dan a comer a 
las que criando niños se les seca la leche, y luego viene 
esta con tanta abundancia, que talvez necesitan remedio. 
conlrano para contenerla. ' ·' 

Tucllin. Es un singuiar renacuaio rlo1 aqua. Su ligura 
toda de lagartija; más luego que v•C~C: atqo, ::;e le cae el ra
bo, y convirtiéndose en sapo ::al:; del agua y anda b~incan
do por l~s campanas. 

211 DE REPTYLES PROPIOS O SERPIENTES 

5.- A toda serpiente que sea venenosa, llaman Jos e.,. 
pañoles vívora y a Jo que no 10 es, le dun solamente el 
nombre de culeb1·a: los indianos de Jus provincias altas dan 
o todas el nombre genérico de machac o de amalu, y Jos oe 
Maynas el de Machacui. Las inocuas o sin veneno, son Ci~ 
numerables especies, colores y tamaños, de las cuales :;:e 

hallan wgunas en los sitios algo calientes que tienen las pro
vincias altas, pero mucho más en las bajos húmedas y tu
dientes. De todas 'estas nombraré solamente dos por singu- · 
lares. 

Colambo. lejos de ser benéfica, es la benéfico de los 
hombres. Cnanla de propósito en los calientes de la provm
cio de Loja, porque temendo una de estas, tienen la caso se
gura de Jos vívoras e msectos venenosos que pers1gue y 
cousume, mostrando amor y gratitud o Jo gente. Es larga de 
cuatro .palmos o más, y grueso del puño de un hombre. 

6.- Tapia machacuy qmete decu tcmlasmas e visión 
pavotoscr de la ob:a vida, en el 1enguu]e de Jos indianes oe 
Moynas. Es una culebrilla mocente, largo dos palmos 'f 
9rueso. como el aedo pulgar; pero una de lOS más tem1ttas 
de aquello simple gente, por lo vano persuasión de se~ u 
precursora. o infalible anuncio dP G!le morirá prestó el que· 
lo ve. o olgun pmieme muy .:erc,AJ'l.O. 
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Las sierpes más nombradas o famosas por su venen!) 
en cxlqunas provincias bajas, esp~cialmente en la de May· 
nas, son de diez especies, esto es, 

Atuoninda: 
Cascabel 
Chusupi 
Coral 
Macanchi 

Runavinci mama 
Voladora 
Urito-Machacuy 
Ishipe 
Yacu ma¡na 

7.- Afuaninda se llama en Maynos la misma que en o
(,:-;xs partes de América se llama 1a equis, por tener sobre Sll 

p¡ei amarilla, unas manchas negras en figura de la letra X. 
Es en todas partes formidable por su veneno que es de los 
más activos. No obstante ha enseñado la experiencia aua 
si es macho el que pica, o hembra que no esté preñada, 
puede tener remedio; más si la víbora es preñada iamás al
canza ninguno. Por lo común es Jarqa de ocho palmos, y 
se halla tal cual que tenga +res .y cuatro varas, gruesa como 
la pierna de un hombre. Hav estas en alqunos sitios calien
les de la provincia de Popayán, en las marítimas y e,n ]a de 
IVJaynas. · 

Cascabel. Llámase así por el sonido que hace eopecial
mente al embestir, con ciertos huesecillos como postizos que 
crían en la cola. Es larqa dos palmos y poco gruesa, y se 
ve fÓlo en las provincias más calientes y bajas. 

Chusupi: es larga como ocho palmos, gruesa como el 
brozo de un hombre, con la cabeza y dientes de perro. An
da siempre el macho con la hembra. y gruñen de noche co
mo perros, metiendo gran ruido en Maynas. 

8.- CoraL llamada así por el roio encendido. Una es 
sin pinta ninguna, y otra como una qarqantilla de chaquiras, 
neqras, amarillas, blancas. coloradas de vivo coral. que en
tre los otros colores se llevó ¡,.. vista y el nombre. No se sa
be si esta diferencia es sólo entre macho y hembra, o si ~on 
dos especies distintos. Una y otra es larqa dos palmos. y 
gruesa como el dedo pulqar, y son ambas muy temidas 1eor 
el veneno activísimo, y propensión a meterse dentro de \aq 
casas. Son de los calientes de Popayán, de Guayaquil y de 
Loja. 

Machanchi. Es propia de los calientes de Loja, de ma
yor tamaño v orue."'O at11' la cohmh". do aue he<blé <=>n mi
mar lugar. Esta es innocuo, y aquella terrible por .su ,,ene-
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¡no; mas puestas en campal batalla. triunfa· la inocente. siem·i 
'pre. y ahuyenta a lo culpable de la casa donde viv·e. , 

Runavinci moma. Es un ente informe. sin cabeza. cola, ' 
figura ni apariencia de viviente. Parece un pedazo de leño . 

i cortado. bastante gruew, y largo media vara. Por la. una~ 
1 extremidad; que no tiene diferencia de la otra. abre la beca ; 
para comer lo que le dan porque no anda en busca de oli- ; 

· mento. ni sale de su cueva sino a calentarse al sol. A este ' 
: <llborlo de la ::1aturaleza lo mantienen unas hormigas llama- : 
das runavincis. a quienes les debe el nombre. Tiene con ; 

·ellas. ami~tad y estrecha unión; y por eso es imposible con- : 
. sumir aquellas hormigas, mientras no se consigue maten ese ; 
, :monstruo. logrando la ocasión de salir a calentarse: Sólo se · 
halla en Maynas: su propiedad más rara le diré después. 

1 9.- Voladora. Es sólo en la provincia de Guayaquil. :·, 
_ dm:de es con razón de las más temidas: larga de dos a ires ; 

palm0.s, delgada y de color oscuro. Se persuade el vuli:¡o, a~
. que 1iene alas escondidas, y que· los saca sólo para volar. 
; l\fo es o!ra cosa su vuelo que arquearse y disparar~e como · 
; orco templado que se sue·lta, hacie-ndo con eso unos brin- : 
\ cos tan enormes y a tanta distancia, que parecen increi- ~ 
. hles. 1 

Urito-machacuy. eEto es papaqayo sierpe. Se llama así', 
; por ser enteramente verde y por los silvidos que da. Es 1 
iinísima y propia de solo Maynas, cuya picadura hace a-~ 

, nojar la sangre por todos los poros del cuerpo. Anda co- : 
: munmente por los árboles. sin poderse distinguir por la~ 
:verdura. y se cuelga de la punta de la cela para embestir. ; 
:Llama con sus silvidos los pajarillos, y cuando están a una~ 
'mediana cercanía. los atrae con el aliento y se los traga. 1 

:porque es bastante gruesa, aunque larga de sólo ·ires pal- ~ 
mos y medio. El efecto de arrojar sangre por los poros del: 
cuerpo, lo he visto también con la picadura de una equiu. 
pxeñada, con la cual murió un hombre en Popayán a las ¡ 

veínticuqtro horas, sin que le sirviese remedio ninguno de<~: 
1os más eficaces para ésos casos. 

10. lshipi. Es una vivorilla de los calientes de Loja. · 
cuya picadura es también de las más. fatales. Digo vivo- l 
:Jilla. porque es la menor en la clase de las serpientes, Jle- í 
gando toda su .longitud a solas dos · pulgadas con el pro- i : 
porcionado grueso. Embiste a brincos. y queda clavada en •. 1. 
la cara o en las. manos, hasta que la arranquen por fuerza.,; 

11.- Y acu mama. Si la precedente es pigmea en la; 
~erpentina €·Spe~ie, es¡a es . la gigante entre cuantas espe-
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cíes hay de vivientes sobre la tierra. Pudiera decir también; 
robre el agua; pues aunque la ballena sea más tJlta y de"l, 
mayor corpulencia, esta le excede mucho en la longitud r 
del cuerpo. Se conoce en alguna otra pazte de la Améri~ ~ 
ca con el nombre de tucu btiho o bihío: y la describe el Pa~ 1 
dre Gumilla en la historia del Orinoco: b~-=n que en aquel i 
:río, pequeño respecto del Marañón, no se haya visto jamás·¡ 
monstruo ton grande como en este. El Sor. de la Condami- ~ 
:ne hace alguna descripción de él. después de bien impues- ¡ 
to y certificado con los misioneros de Maynas, sobre aquel f 
ogrcn río (a). Se han visto en él algunos tan enormes, que .; 
sería del todo increíble si no lo comprobme la ocular expe- i 
:riencia de tantos millares de personas, y entre ellas gene- ; 
:rcdmente los misioneros. Es anfibio, y aunque hace sinq'u- ~ 
1~~:mente sus prews en los ríos y en la tierra, se ve no obs- \ 
'!ante más comunmente en el agua, de· donde le viene e1! 

1 
nombre, que significa madre del agua, o madre del río. No; 
busca ni sigue los animales de que se alimenta, por la di- ¡ 

, ficultad de resolver y la lenta pesadez con que camina,\ 
i Jlareciendo un grueso m0dero, lleno de escamas y grietas,; 
como las cortezas de u· - '~'r no roble. Hallándose fijo en: 

· el agua o en la tierra, abre su gran boca, y atrae con el a- i 
' liento cuanto pasa por el aire o por el suelo, sean las aves ~ 

que vuelan a distancia, o sean los cuadrúpedos que andan : 
por las selvas. Se ·trago entero los puercos y los ciervos, y ~ 
no pudiendo digerir la cornamenta de estos, la vomita sepa-~ 

· 1'&da ya del cuerpo, df':f,pués de algunos días. Si no puede, ~ 
o no quiere hacer esta diligencia, se mantiene por más tiem- ~ 

· po inmoble como muerto, mientras digiere la repleción; y si~ 
logrando la oportunidad lo atraviesan de heridas con armas~ 
de hierro o de palos durísimos, a veces parece que no le ha- i 
<;en el menor perjuicio, ni da señal de sentirlas, porque re- i 

1 puesto de aquel letargo, se va sin novedad alguna y nun- j 
ca se encuentra muerto. ! 

12.- La ordinaria longitud de estd gran bestia, es de.¡ 
· 20 a 30 bmzas vulgm:es, esto es, de mano a mano, con los ! 

brazos abiertos, fal vez tiene mucho más, como se verificó' 
1 con una el año de 1643, en el río Napo. Ha.llábase enlon- f 
Í ces de Cu~a en_ la ciudad de Archidona, el padre J?-vier·¡ 

Crespo, su¡eto Igualmente docto y santo, qmen . tema un¡ 
¡ pueblo anexo o su parroquia sobre las riberas de aquel ríoJ 

(a) Exh'<ICI.(Jo del vii!·~e. fol. 93. 
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Este hizo la deposición y 1-a repitió varias veces, hasta morir 
anciano en la Itdia. aue teniendo en aauella pariB el NaDo 

' s,..,lamente cosa de una cuadra de anchura. esto es. cien 
oasos naturales se vió allí oor bastante tiempo una de e¡;
to"l seroiEmtes: crtraveeada como puente, con e1 cuerpo so

; bm el aaua, con la cabeza a la una ribera, y con la cola o 
ex-·remidod n la otra: y aue estando esta oculta dentro del 

· bo;:rrue no podría saberse cuanto más se dilataba hacia 
C"!nlro. Lo orueso d>?l cuerno es comunmente como de tres 
v-::nas de cirr.unferencia o de doce palmos, y e1 diámetro 

' de cuatro nolmo¡; o de una vara. 
13.----Este monstruo. que parece caoaz de desolar la A~/' 

· mérica toda. no es temido a corresoondencia, no hay exD·~~ · 
riencia en tantos años de que haya sido fatal. sino para un 

. sólo indian'J. que fué atraído por atrás y llevado al aire des

. de la canoa en que naveqaba por un río Fué éste hallado des

. uués entero. va oin vida. nor haberlo vomitado la semiente. 
L~ atracción violenta de su aliento, se evita fácilmente cor
tcíndolo con una arma, o con un palo, o con sólo el brazo 0'3 
modo que da tiempo poro huir. reuitiendo varias veces la di
liqencia. con la seauridad de aue nunca sicrue con el cueroo.' 
No oarecerá increíble la descrioclón de esta famosa seroiAn· 
te. del Nuevo Mundo a los versados en las historias del anli· 
ano. donde se han visto olras. que no tienen mucha difmen-"' 
c:cr. Si ponemos los oios en el Asia. se sabe aue tuvo seroien
te_s tan enormes, que lraqaban. atrayendo con el aliento no 
Fclamente las aves, sino también los ciervos y los toro!'; c>n· 
teros. como lo refiere Plinio. citando qraves autores. (al. Si 
volvemos la visto wbre el Africa, sobemos que el ejército ro-

. mano. al tiemoo de la primera quena pÚnica, mató una ser

. piente valiéndose de sus máquinas militares, la cual tenía 
· 120 oies de lonqitud (b). Si ponemos los ojos en la parle más 
. poblada del mundo que es la Europa, sobemos que la po-
hladísima Italia ~<-·-: ~ los serpientes llamadas boas: que en ~1 
Vaticano se mcr' · 'rm disforme, que en su vientre encon· 
tr::xron un niño P -l: v que en los espectáculos de Roma 
se mootró otra al r~.noerador Auquslo, que tenía de longitud 
SO brazas romanas (d) .. 

14.--A más de las que quedan descritas, hay en el Rei· 
no algunas otras serpientes diqnas de mención, y de hacer 

(a) Hi>~l. Na t. lib. s~ cap. 14. (b) Plinio, ibid1~1:n. le) Id-em, 
ibident, td) Su~lo:nio in Oclav. Co<líiat.,,• 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



H 1 S T O R 1 A D E l. R E 1 N O D E Q U 1 T O - 15) 

honor al Sor. .Paw; mas habiendo dicho lo que es la yacu-ma
ma. es nada cuanto ee puede decu de otras. No obstallle no 
pasaré en silencw aquella que puede llamarse perro de Ba
n:aqan. Yo le sobia el nombre. mas no puedo acordarme. 

• :Barwgán se llama un sitio monstruoso y cubierto de altos cos
ques. distante algunos dws de cammo de Jo ciudad de Buga 
en la provincw de Popayan. Huy alh uno serp1ente que tien.:! 1 

m:::.cho de perro. porque siendo larga de ocho a nueve palmos, ' 
es qru-esa como el muslo del homore. 1::1 cuerpo es listado en-' 
1re verde y negro, y la cabeza grande, con dos orejas, coso de 

tres dedos de largos. J.::n 10 que mas se as•! me jo al perro es; 
en el oliato, pues pOI él conoce y sique la gente. nuncc de; 

,.!'\.IO, sino sólo de noche. S1 algun pasa1ero no sabiendo e1 re-' 
''it:ectio de librarse de su VISita, duerme talvez en aquellos oos
ques, se ve precisado a rec.tbula tá.vez a costa de su pelle
jo. Mcis no sucede esto. desde que se sabe la contra o reme- , 
dio preservativo, que es e¡ ajo. Basto que qu¡en comino .• o·. 
lleve atado al píe, o Jo tengo al bolsJllO, para Jo sequridad de 

ser o no ser visitado de un huésped tan tmportuno .. 
15.-Se dice comunmente, que nay otra s1erpe de des .. 

ce bezas; mus ésta es tqnoroncia de¡ vulqo, porque se ve una ' 
ou.= undu ,quD;menle por. amoas panes, ten;enoo iu extremi-' 
oad qruesa y seme¡ante a Jo cabeza; mas sm o¡os. n1 oocu. co- , 
rr.o ne certiticado de per~onos mteliqentes. Se dice tamb1en, 
que nuy oíra con atas b1en grandes., y la ne vts:o pm!adus con· 
e;;as; pero tambíen es vu;qandad nunca venticada. Re1ia- · 
ren as! m1smo. que nuy algunas espec1es de vtboras Jos cuu- , 
·.les div1d1das en vanos pedazos. se reunen y viven. Es!c ,;e : 
me hiZO mceJble solamente nasta que me lo aseguro un ml
SJOnero de Maynas, de cuya verdad y larga expeuencio, n.J 
I uecio tener la mw1mu duda. lntormandose éste de la Huna- ' 
''inci-mama. que describi, me aseguro como cosa mdu.oJio- \ 
b1e, que s1empre que JOS mdlanos lo ma1oban, lo dividwn en . 
. ne11:udas piezas, y las arro¡aban a partes muy j 
Cl~rames, porque de otra suerte, se ouscabon y reuman o 10 ¡ 
''lZ!a de todos, de modo que quedana entero y con vtdo oque1 
i-I1torme tronco, que es -la olro propiedad que dije alh qua 
di no.-

.REMEDIOS CONTRA EL VENENO DE LAS 
SERPIENTES 

16. --Unos son preservativ-os. y olros curativos. De unos 
1 obo~;: dJ oJg;uno nouc~c hab.ondo de !Os vegetoJe~. Hoy en 
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todas partes muchos,. porque hizo la Providencia Divina, que 
donde abunda el mal, sobreabunde s-q. · renie~io., De aquí es,, 

· . que viviendo· las gentes de los países calientes y bajas; en 
~medio de niil peligros y ocasiones diarias de perder la vida, 

· ~es rarísima 10: desgiaéia que se experimenta, pasando talve:& 
: muchos años sin oírse una. Entre infinitos remedios,· los má.s 
: de , ellos obvios y fáciles, que , tie~eri ,en to.das ·partes, apun· ·· 
; tare unos pocos.- . .. . : .. . . . 
~ · · El' bejuquillo de víbo1·a, de que dí noticia al ,principio . 
! del lib. 2<>, el ajo, el tabaco en hoja, y el colmillo del caymá:n,: 
~son preservativos excelentes, de ·que· u~an generalmente,.':).!~. 

. :haberse falsificado· jamás. El colmillo que lo. ·usan muchoí3 
· · {engastado en oro o plata. sirviendo al mismo tiempo para te· 

f ner en él tabaco, yesca o triaca, es también remed~o ~urati~ 
~ vo~ raspado o molido y bebido en agua, cuando el veneno 
~es colicuativo, que vola1iliza la sangre. Para ese mismo, es. 
¡estupendo el escremento humano, que no repugna en aG¡uel 
; caso. Si el veneno ~s coagulativo, no hay cosa mejor que el 
; azúcar deshecho en agua, o la pepita cavalonga llamada de 

· ! San Ignacio, que se da raspada, molida o hervida.-
( 17.-Si la picadura es reciente, se extrae fácilmente el. 
¡veneno por la misma herida, sin necesitar tal vez pasar a otro 
t-remedio. Si no es reciente, y ::e ha inficionado ya la maso: 
i de la sangre con el veneno, es inútil querer sacarlo. Si se lo· 
¡ gra ma1arla, hace el mismo electo la que se llama piedra do 
f víbora. Esta es artificial, y no es otra cosa que el cuerno del 
ciervo cortado en pedacitos y quemado sin llevar a la cal
cinación. A,plicada una de éstas, chupa la sangre envenena .. 
da hasta: ensoparse y caer por sí misma. Se van repitiendo 
otras si las haya, hasta que ninguna se pegue, que es señal 
de haber más veneno. Caéo de no ser más que una sola, se 
mete en vinagre, donde soltando todo lo que· había at¡;.aído, 
se vuelve a pegar. Este admirable remedio, lo publicó poco 
há en Génova, en medio de un escrito impreso, el Abate doc
tor Ramón Termeyer, como intervención -suya hecha en la: 
provincia de ,Paraguay. Bien puede ser así, pues no es im
posible que un hombre dé en una cosa sin saber que otra: 
hubiese dado mucho antes de esa misma. Lo que yo puedo 
asegurar es que; este remedio se usa en el Réino de Quito, 
desde. tiempo inmemorial, y que yo supe de él quizá antes 
que naciese el Sor, Termey3r. Tuve costumbre de. hacer yl.) 
liUismo, de tiempo an tiempo uno. gran provislónn de e· 
so:s piedras, para dist;<t~';l_tt,z~,.,9:JV: ge~J~, P?bre en J.os pq.ü>e.f.s 
"Vmüasto:3 aJ." peligro"· · . 
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· · · :· · 18,.;\~á .:hqblt(do de~ ·la. ~~ ver~idt;xcl A~·, v,eri~¿~~: :;·S~;~ 
· . ig.t;t<;>ran¡=ia Jta9.~. ta) _v~z ·.e_rrctr '~# .: cur~: ~~ ~ivf!,'r~. ~éqún ·)~ .~q,. 

_ · ~uraleza d~-' Jas. serpientes . .l.Jnas· ~o t~enep frigidÍ$im~ : an. el!:<~.' 
tremo, y el· efecto de. este, . as coa:gukn: en breve tiémpó todcii .. 
la scuigte,> Otras -al' contrario tienen alambicada· en sus ·'dren•· '' 
ie-s·'lCfqíiitHa e:S~:ri6ia 'del'fuego:·y el efécto ·de e$te 'tqué·.'~á' . .'af. ' m á.~ J'9:t9b~)!s •' pó·n.~r. ·.~#- )'t!O.~ii:ri~-E7.Ílto __ la . ~éiitf¡i_e' .con tárit9:'. ef.er•+ ;: . 

. ·vescenciq, ,que .. la ,volatjliz.a: y e_xa·lta, ~asta despedida- -'aÚ:tll · · 
··por los-poros·'del cuerpo·;.•: . ·. , ·. . : ·' ·:··· 

. · Sobre todti;:hay una yerba, ·ens'eñaaa .. 'po:C ·el 'natúral 
instirtt<Pa·1aó·av-e.'-lie.' .. -irapiña; .que. ;-.describe. :con •el·nombJ!e·dé · 
·:~,¡¡achahucmga. Cuando ésta se conoce herida en las baiallas 
qu~ tiene con ~,lSis . ~e~·\'i.~nt~/,' vuela h.1e:go . (l, · co~~f -_:aqu~ll0:1 
yerba; y volv1erido. segura con el remed1o, prosigue· su v1v« 
<guerra hasta matarlas. Esta yerba que la. conocen ya alqu· 
naa personas, que ·han ·. 1'!-echo la observación, seri& de gran 
·véntaja si se pusiere en práctica común. Yo no dudo que seO! 

., la 'misma de que se sirven algunos, que han pasado la plaza: ' 
de brujos o nigromáticos sobre este asunto, de que puedo dcu 
iílguna noticia... . . 

19.-Hubo en mi tiempo .dos·negros en dos parles dis· 
tintas, el uno esclavo y el oti·o libre, las cuales se hicieron cé· 
labres por la habilidad d~ coger las serpientes más veneno~ 
oos y terribles, y jugar ccin ellas envolviéndolas al cuello, a 
lOs brazos. a las piernas y metiéndolas al· seno, sin recibir el . 
menor daño. Cono~ a 'uno de ~stos ya viejo, el cual trabaja· 
hci en un ingenio de azuáues de la .provincia de Ibarra. 'Esta 
estrechado con mis preguntas, sobre si había tenido pacto con. 
el c\0monio, según la fa~a que de él corria. me declaró lla~ 
na y sencillamente, que nunca había te:tlido más pacto, que 
la paga de su dinero, para • que otro. negro ·le enseñase uncw 
-yerba, y el modo' de curarse con ella, para quedar libre de 
todo veneno de las serpientes e . inseCtos. Observando yo e11 
sus razonamientos, no mEmos aire de sinceridad que gran 
fondo de juicio, le hice grandes promesas para que me descU:t 
hriese todo el seereto, y me comunicase la prodigiosa yerba. 
Díjome, que la cura: se reducía a privarse por cuarenta días. 
de todo alimento oleoso y espiritoso, bebiendo en ello~ dia
riamente . el cocimiento de cierta yerba, con sus raíces: qua 
la yerba no podí'a mostr6rmela, porque no Ja había en todos 

· estos contoni<is, ·y· era necesaria la ausencia, de algunos dias 
para 'Cog.~la, lo que no .estab~ e~ su ?rbitr~o; y qu.G a;un~~·:;, 
\!:q niDr«>: bp-stp~JC>' pm

1
a te?-q la .. v·zdfJ, .. ),::rbra,,te·rv.do {a pr¡~cqrqcwn· 

¡de ten.ot '(¡). 'disühul~ e;:¡;>.' la ),¡q;a ' iu1. ,poco d~ lo:· yédlO ·dhca, 
~ ! ' 
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, cuando en su mocedad había ejercitado aquel espectáculo 
horrendo. Habría yo conseguido la facultad de ·Jos días necz

; 1:ario~. si mi precisión de partir de aquel sitio me \o hubiese 
; ptHmilido.-

INSECTOS 

l.-Los que propia o impropiamente se llaman inseclos 
se pueden decir con alguna razón infinitos, tanto en los indivi
duos, como en la~ especies según se experimenta en toda el 
munde. Son pocos los que dan utilidad; sirven algunos paró: 
lo mera diversión; y todos los demás no son sino para el fas-
1idw y perjuicio de los hombres. Divídense comunmente; en 
volo:nt~s y terrestres y siendo esta materia la menos intereú~n 
te. haré mención de muy pocos .. 

1" CLASE: INSECTOS VOLANTES UTILES 

2.- Aunque hay varios muy útiles para la medicina, 
.JO haciendo yo profes.ión de ella ni escribiendo para médi
cos, los omit0 todos, y meto en esta clase solamente las di· 
verws especies de abejas que hay en muchas parles del 

. Reino con nombre de huancoyru. 
En las provincias de GuayaquiL C<ira y Atacames, huy 

hes especies de abejas negras, unas ·mayores que otras, las 
cuales hacen la miel sin ácido alguno y la cera blanca y 
blanda en las cabidades de los troncos. Otra especie de a
bejas pardas, largas, las cuales hacen Ja mfel ácida y ltt 

~cera amarilla blanda .. Otra especie de amarillas. muy se
¡ mejantes a las europeas que he visto, hace la miel poco áci
; do y la cero amarilla durísima. Otra especie de abejiLos 
¡muy pequeñas, pintadas, llamadas moquiñañas en Guaya
; quli, no hace cera ninguna, sino solamente la miel más 
\claro rica y fragante de cuantas hayo. Hace los panoJes 
\cónicos grandes oobre Jo tierra en .tos campos, formando ca· 
, joncitos .de ciertas hojas (especie de paja ancha), que van 
~ cortando en pertecta medida cuadrángula~ Esta miel que 
:!le halla cuajada, blanca y lustrosa se va infundiendo sé:lhre 
.' p<>oc de agua caliente y se cuelan las .pajas. 
~ 3.- En las provincias del norte, y calientes de lo de, 
f Pcpo.yán son pocc mifs o menos las mismas, a excepción ele 
· kts m.oquiñoñas. En las provincias de Moc:oa, Quij€ls, Jaén 
f y Macas hoy alguno: diversidad, de que no puedo dar indivi-. 
·.!dual noticia, bien que se saque Jo cew con abundancia, eB-
'pecialmeJJte de la de Moceo:.·· ... -w::"~·-; 'r::· -:· .... ·,. ,, · 
-. ~ ;··,rfr-·"-:1~~&- A·"'r~ .. ... ~ ~·"''·:~~1\'~~tv~~<t:· 1. ~ ·~ '·· : ~· L .~ ~-. ·-.. - 1 • : ~ :t •• 
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En la provincia de Maynas, son las siguientes especie;:;, 
una negra pequeña •. hace la miel muy rica, y la cera 11am:x
da pellinque, 1a cual es blanca y blanda. La hace un arbo-

·. lillo, que siempre se halla a las orillas de los ríos, llamad·J 
cética de hojas grandes como quitasoles, y de tronco gru-3-
so, nudoso y con grandes oqued(2ides, como dispuestos por 
la naturaleza para ese fin. Otra negrC'<' grande. hace la miel 
poco gu~tosa, aunque mucha en las oquedades de otro~ 
grandes troncos. Su cera llamada ronsapa. e~ negra y du
ra, de que hacen los indianos su cerilla para C\tumbrarse. 0- · 
tra mediana negra. hace también la cera negra mucho mós 
<;Jura y vidriosa. llamada pingosa. La miel. de esta es algo 
á>;_:ida, pero tan abundante, que con una colmena se llena un. 
b-6:hil. l.as abejas de esta especie son furiosas. Luego qu~ 
tocan el árbol donde está -su colmena salen, y pegándose a 
la cabeza, cortan, como con ·tijera los cabellos, por eso se 

,previr:men los indianos. bañando las cabezas con miel, y 
haciendo grandes humaredas. Otra algo grande· roja. hace 
la ·cera piñavi amarilla y blanda, muy buena, contra callo
sidad, y emoliente para purgar enconaduras. La mí el es 
cima, gustosa y buena. Otra abejita pequeña llamadct 
remachi muy amarilla, hace su colmena en las piedras y en 
las paredes. Su cera es buena, y mucho mejor su ~iel 
blanccr, cristalina y espesa, que usan para remedios' de 
oído~. 

2~ INSECTOS VOLANTES CURIOSOS Y VISTOSOS 

4.- Las dos clases dé H<:araba;o. y maripoa<R, son lai3 
_que ofrecen las más bellos objetos a la atención de los curio
B<>.S. Dejadas las diversas especies de eacarabajo3 volan· 
tes mayores y menores de colores diversos. unos que haceu 
g-r.an ruido al volar, y otros que no hacen ninguno, hay cua. 
tro especies dignas de ser anotadas, a más de las que des
cribí ya hablando de los zoophytos. 

Azabctches. Son unos escarabajos de temples muy ca
lientes .• largos cuatro dedos, y altos más de tres. Todo el 
cuerp<). se compone de una materia más dura ~ue el hu.eso, 
negra. bruñida, y lustrosa como la piedra «««hache. La fi. 
gura es conjunto de mil figuras graciosas, especialmente en 
la ccrbeza y espalda, col?- varias divisiones y follajes. entre 
l~s cuales sohrerulle una gran cogulla guarnecido rl • ~,,er
nos y puntas por varias narles. Quitada la ant~rir •la, 
~e ~:¡»c-a~ n , u:Reu t~ loes ~azas de &St~ v.istostsi~ · 

' ... ~ ... 
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t1squeleto, c:cn hilos o alambree de modo que no se pue~ 
· ~isiinguil' de uno que está vivo, y sirve . para la diversión 
. pexp~'luamente. . . . . 

... · · · 5.- Cucu.yoa;. Est~s !!On los que dan tanta ~uz, que con. 
lf>lla Ee puede leer y escribir de noche. Se hallan: ··descritos 

.F<>r vcni~s aut-ores o:_"cuycrs relaciones sólo . quiero hacer el 
~upl~men.to de lo que le13 falta. Son estos animalitos de dos 
especies notables, fuera de otras menore15. La una es de los 
:oo..ayoree que comunmente describen; ~ás ··no dicen cual os: .. 
~OOn' 'SUS propiedades, ni CUaJ séa Ja r.nayOJ;. Utilidad ·qUé>' . 

.P.~~~~ .:f:!a,c~rse. <;le ell?r:. · •. Qc'q~r,en· ~s.tos. c9n gran íiripeiu .a 1~: 
parte. donde .:ven una . .luz encendida, donde .se <;ojen f6cilme.n,·· · 
k;. se alimentan ·del insecto venenoso •. y· más molesto, qu~ 
~s el· sanc:t.uJo: :y meiido uno en una cámara que esté llena,' 
de 'éstos' insectos, lct limpia .en breve sin dejar u'no sólo. u¡
'l,xicry:or' '1.:!lilidaq. es poner a destilar. ml,lchos cucuyos por un 
alambique, poniéndole por recipiente una redoma de cristal. 
4;)n la cuol ~re cons&rva mucho mayor, y muy viva: la luz per· 
pe'lua:mente. Los de esta espeCie no ·se· hallan sino · en lo$ 
temples muy calientes. La otra. especie común en tempero:-:
:mentos benignos, es pequeña, dos dedos larga y muy baja. 
Se mantienen estos del jugo de vmias especies de cañas, . y: 

·especialmente de las de azúcar. Molidos estos, y puestos 
como porche a cualquier pa;rte. pe losa. pudren de modo la 
:w.íz y resb:Jngen los poros, que nunca :más vuelven a Ealir 
los pelos. 
·· · ·c.-: l':nli-mamcr. quiero decir la madre del Sol. y es nom
Dr~·:.'-iuf! se .da a. 'dos especies distintas de escarabajos vo-

. lontea, .crrobos de temples muy calientes. Lo más vistoso y 
·h~llo de. estos, consiste en sus olas, que tienen cierta menu· 
da"dsperezct sin ofensión de la mano• en. la cual forma la lu~ 
· div'ersoiil 'vises de· cólo:r:es, a más del' permanente que tiénen. 
f.:~:. uno :is m~4~on9: cJe. las· al.as verqes, resplandeci~mt~s c(lo 
l!llO·la.esmeralda, ,que .. hacen visos de oro;: y,estas.alas aun~ 
que :duras y .consistente$, son poco .gruesas. EL olro ,es mu-· 
c:li{f:m(iy·ór, y sus alas m.ás gruesas, oolor de bruñida pl(tfo:, 
~.'!~~n ··"1so.i;. de rubíes; de modo, qué, (:orlando estas ala~~ 'y 
~Ql(!cQlido con arte, s~ p11e«;len .. hac~r·. embutidos· en madera 

· i«;m v.1stoso~· y K~elucientes oom.o las joyas de preciosas piedras~· 
Yc·he·hecho tma vez algunas pequeñas molduras para lú- · 
.rofuo'e' de ·sántós. ·Pueden· hacerse· obras grandes; i>orqu~ wú'!n )qs · ili~i~or.~ ~~ci<?r1es 'e.~fil~d~s·. a l~s éiué{q4es, ·.:. . 
· . 7~:-hlinot~. So;n oiro!'l 6~r:r•,.~'l:-r-'~ot. grandes, .de. sólida 
Oflo!OO.~ntc.t' })so:, y y(l>lde Juetro11ó. sin visos. La figu:ra N gta-

.... - .. -. ',, .. ~.--ofi,-,~ .. ~>J~~·--4 
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eiosa, poxque el. macho, a más de tener mayor .cogulla que 
·la hembra, tiene tómbién dos· ~uemos como eL,toro. Hacen 
~dos y tres varas bajo Ja tierra, donde es más ~. sus gran·· 
:des habitaciones, de dQnde no salen sino en dí4ti:claros .. La 
ihembru pone .cada vez un. ¡rolo. hlJ.evo .?~ ... corteza . ~lanc1a, 
después de haber· aparejado su cü.stodia. l::sta es de b<riro 
~durísimo, con que fóbiic'adci tiria · perfecia esfera c::óncav~¡: 
¡qruesii ~ás.~e un dedo, col~~a.··~l. ·. hU,ev:o. ;¡ den-a.despué~ 
!}a otra media .esfera .. No puede ,romperse esta •. sino a gran 
fuexza con un martillo. Se· forma del .huevo un gusano blan· 
leo. con pelos e:¡t ,las divisiones .. de sus rurugas,' y haciendo 

· ·este á su· ~iempo .un agujero :a la bola. s~le~ y se mciri1ie~e· 
· comiend·o tierra, como. taníbién sus ·padres. que .no u!;lan o1io 
~·.alimento. Hace' el gusano una crisálida como las especies 
;¿e omgas, y sale de~pués el bolinoto. Es propio de Popayán 
donde hice todas las .obsérV'adon~s. 

8.-MotipOsaa. llar.qadas püluntu, y t0 p;a'roco. . son laS, 
. ~:más vlsto~as ·por sus figuras. y las más bellas por los dífe· 

, :rencias de sus colores. unos mezclados con plata. otro ·con 
ioro. y oiros de colores .purosi unos con rectlce como terciope~ 
·)o, y otros lisos, pasan de cincuenta especie.s en los diversO!! 
!petises del Reino. Yo perdí gran tiempo, en más de un año, 
como habitación llena de mil· especies de orugas, observan .. 

· :do ·diariamente la . naturaleza . y propiedades diversas en lq 
formación y propagac.ión de esta es,peCie de . yivienies. Hice1 
(lpuntei de todo lo más digno de ~::aberse, los cuales pudje
•:mn ser en parle corrección, y en parte aumento de la obra 

· del Abate Pluche. Pudieran también servirme ahora. ·si hu· 
'hiéra:· sa})ido sonsÉirv:arlos. Le:> más particular que pude ob! 
~ervar, fue .la crisálida de una espeCie· ·de .' oruga listada, 
~larga. más de un dedo, y gruesa como l<l ~itad de él. la ·c~al. 
iue la única con. perfecta figura de un hue.vo. lustrosa •. colol' 

. . d~ pella, y co~ r.nan.C;hitas de· oro bruñido· a la punta., Espe-· 
. xaba yo que $<Iliese de esla la J.llás bella entre. todas lás ma• 
:!dposas. y no fue, sino tma de. mediana.·eqli~ac;l. Dos cr.i!la· · 
Jidas d.é MUS, serían 'dignas de s~i 1.o;rcillos de .. una princ•sav 

''. 1 1 •• '' . • •• • ' • 

t ~ JNSECTOS . VOLANTES UroTJLES· Y ·NOCIVoS 
:'f 
.. · S .. - Componen esta clase, 1 ~ los .Jnoy.O!eS ve~~ .las: ·Qi~: 
gro:nde~. y'. transparentes, como' son los c~gcmcu¡, que en ·tc.1 · 
das las ~tee: ~l.lY ealien.t~s ~furden c<m su ·.chillido; ;los·~«· 
~. qUfl )}~mo_n :d~J di>~~y;:,., '''DOS .~~>ri"~~(>s¡ 1 f olr4?~ C::O.íl. 

w.ob:o. a:'lafJ t,r~~al1r-~~· y~.~~ .. ~ ~:~~;~' ''er~es . y las .lcm~Ot'/ . 
• , .... , 1 •• 
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fa:.>, que dos, 0 tres veces han., visitado algunos partes. dal 
Reino en el presente siglo. En segundo lugar, las abis!)a·>~ 
mayore~ y menores, que sólo faltan en las parles frías, y 
poco templadas, siendo el tormento de todas las demás; y 

en tercero las moscas mayores y menores, de innumerables 
especies. todas con el ·nombre genérico de chuspi. 

En las partes frías, y poco templadas, no se conocen 
sino dos especies de moscas: unas que 'son las ordinaria·> 
domésticas, en. poco número y sin molestia, como en otras 

L , . . d d h '\ par!es. a otra espec1e e moscas gran es, mue o mas ra· 
ra. tiene un modo sinqularísimo en su propagación. Hacen 
un aqujero largo en pared o tierra dura, o talvez en made
ra. Este lo van llenando desde el fondo, hasta la boca, 
de una miel gustosísima, espesa y amarilla, c~n divisiones 
cortas hechas de hojas fres:cas cortadas, con las cuales que
da la miel forrada también por todas partes. En cada di
visión. ponen un huevo metido en la miel; y acabada la 
obra, cierran la puerta, y no la vuelven a ver' más. Nacen 
los gusanos, y cada cual se alimenta de la miel que le to
ce en su división, hasta que van saliendo, uno por uno, a 
buscar .la vida. 

10.- En los calientes que tienen las provincias altas, 
hay unos muy pequeños, casi redondos, llamados rodado· 
res. que sacan la sangre. En los más calientes de ·las p.r-o
'tincias baias, hay legiones aéreas de unos pequeños demo

nios llamados sancudos. jejenes y mantas blcmca-+1. . 
A más de los iálxmos comunes, llamados tmtcayllu, 

hay una e~pecie de tábclnos grandes muy perjudici<:lles quB 
abundan en tal cual parle caliente de la provincia de Po
payán, los cuales sólo procrean en otros vivientes. Tienen 
un aquihón en la parle de atrás, como las abispm::, digno 
de observarse. Es algo grueso, poco corvo, muy agudo en 
la punta, y coh un agujerillo pooc más abajo de e>ll<J, que 

. es la boca de un canal interior. por donde se introduce el 
hueva. dentro de la h.erida que hace. Buscan para esto ex 
las beE:tias, y especialmenle al ganado vacuno, cuyas pie· 
les inuiilizan del todo; y talvez ha sucedido est.a desqrac!a 
con los hombres. Dan u"1 piquete con el aguijón, y despi.· 
den al mismo tiempo el huevo por medio de un humor <r· 
cuoso; y naciendo de ese huevo un gusano, crece hasta lO! 
magnitud de una haba.· Si la bestia se refriega hasta ma· 
lar el gusano. se le enconcr, y después de un gran tumO:r. 
le queda uno r<>-···-~-- "'omo una .l:'iedro. Si el qusano lle· 
qó a 1~ :m(J<il4re~, _«~I!J ia piel y sed~; dejtmd() t~hoo u.n.. 
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tumor cóncavo duro como piedra. Si la persona a quien 
le sucedió esta desgracia, quiere sacar _el gu~ano, antes de 
1iempo. o lo mata con refregarlo, se expone a la muerte. El 
único remedio es dejarlo criar algo, y aplicar por encima 
lo miel que hace el tabaco quemado. Con eso, abre Juego 
e lgu~cmo que en algunas partes lo llaman SuJlacuru. Ha
bla de él el Sor. Condamine; más dudando si el tábano es 
e! que pone el huevó, o si es el mismo gusano el que lo 
pone (a). Duda JY.>CO digna de un hombre como ·éJ, y prove
nida en parte de no haber hallado en la parte baja del 
Marañón persona que supiere informarle. 

4~ li'{SECTOS TERRESTRES 

ll.- Este inferior orden lo componen las arañas, hor
migos. alacranes, ~ucurachas. garrapatas, grillos, pulgas y 
gusanos. 

Arañas. El nombre es uru y paccha. Acredita esla 
especie la más pequeña entre todas las arañas y la única 
útil en esta orden de insectos. Esta es la llamada cochini
Ua, muy· pequeña, roja y delicada, la cual se cría en las 
nopaleras y da la grana fina. La descripción de esta la 
hacen muchos escritores, y dije yo algo en el párrafo 2° del 
libro 2'.>. A más de las arañas ordinarias, y caseras, h<.:f 
otras muy grandes, como toda una mano abierta, que sólo 
viven en agujeros subterráneos. Son comunn\Jente pardas, 
y con lana como de monos: tienen enemistad con los rato
nes, y los matan como los qatos. Nunca se experimentan 
enfadosas, ni dañosas con los hombres; y sus colmillos 
mitigan los dolores de muélas. ,,1 12.- Hormigas. La clase interminable de estas, con el 
;nombre genérico de añallu. es toda de solos los tempera· 
menlos calientes. La mayor de todas es la isuli de May 
nas, cua1ro dedos l<uga, cuya picadura hace delirar por ~4 
horas. De esta especie se alimenta el zorro hormiguero, 
1lamado en unos partes cuchic:hi. y en otr-as huaunuri: y de 
ellos se iorma el bejuco tamsbi. como dije hablando de Jor,¡ 
:?.(JOphyk>s. Hay otras como la mitad de esas, llamadas· con 
:u;azeJl lotl carniceros, porque desnud()IJl un cadáver el ch-:1 
que se sepulfa, de modo que quedan los huesos limpio~. 
C'OMO si fuesen de muchos años: y Jo mismo hacen con un 
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cuerpo vivo, ·si de ho:ll~n. in¡:l~fen~~;. mas esto sólo se ve en 
la misma provincia de Maynas. , · ' · .. 

13.-~~ttsl•h:ohn~~·qw·''~~ll~:mlir.~~doras, son .much<»·. 
menores ,y forman una admirable república, quizá naá~ bie'lll· 
ordenadc;t,j{if~.-.llq:•.AeAa:s"q;qejg;j!.,u.~·MÁv~.~ en cuevas muy S'rcm- · 
des, con m~l!-~~fl.g:r'!t~~o\):~S .. y,,,s~t~c::!~l<;xp,,._que hacen una~ c}t¿~~dl 
subterránea bien: ordenada, la cual . no tiene más qu~ una¡ 
puerta para salir al calll.AA• siempre con guardias. Con~la es
ta república de superioré~l que mandan, de oficiales sull?~He':t~' 
nos que llevan las órdenes, de correos para los avisos, ·-y. de · . 
mill<)n~s~de;; millonési de ;·vásallos ,,q~ .pl1~$!3.~e:il, entendiénd-0.~ 
se en su zoología ininteligible al entendimiento humano; Daí 
das las,ém~~¡~nes,,~n . .los días gq.Jl.V,~,l\~~~te,¡¡;~.,splen a lcx niafiana~ 
poco después .lll}~ ~1 ,s.?,l~ f9r~w,l.~o 9esde· fa puerta co~ún lo: .. 
marcha, como un torrente de aguo:. Caminan /unidas eü uno¡, 
sola hilera bien gruesa hasta la parte que quieren sitiar áquel ' 
día: ábranse desde allí en dos igucrles brazos y cercari la cir.· 
cunferencia de dos a tres cuadras. Concluído o cercado .el 
\Cerco, se van destacando hacia adentro m,ayores y menores 
piquetes, unos son destinados a buscar y levantar la cazo: 
por todos los agujeros, piedras, plantas y árboles; y otros pa•. 
rá socorrer la parte más fldca, según la necesidad, por los 
avisos que tienen. No queda en aquel campo, vívora, insec-
to, cuadrúpedo menor, ni ave descuidada, que no caiga en, 
sus mano¡;, siendo uncx delicia el ver dar brincos a los. anima· 
les cubiertos de hormigas que nunca se desprenden, hasta no 
verlos muertos. Concluida la cacería se levanta el cerco, se• 
paran las provisiones que se han de .conducir a la co~ún ha ... 
h~tación, comen todo el rest?, y toman lcx delantera las que 
iran con las cargas; para ir remudándose con el ejército de a
trás, todo con un maravilloso orden y armonía. Estas rept'i~ 
blicas grandes, so'n por lo común en los desiertos. distantes dQl 
Jos poblados. Hay otras . menores, que hacen pequeños cer~ 
.cos a proporción, y ~e ven tal vez entrar estas aún dentro d@ 
~as casas,' causando g1,1sto y alegria a los dueños de ellas. 
JX>rque sin recibir el menor daño quedan limpias y purgadas 
de sabandijas por mucho tiempo. Toda esta observación h9 
loqrado hacerla algunas veces con grandísimo deleite. 

14.- Alacranes. No se conocen sino pintados en los tem· 
paramentos fríos; en los. templados se ve . tal cual, y en los 
r.ali.entes abup.dan como en Europa. ~ . 

Cucmto:ch.o:Jl, se .llamatt uno.s. eGccn:abajo~; :medianos, ni u y, 
chcxtos; ligatir;imos .. al andar~; muy delico.dos. E!ll¡ lo3 cuetjpo,c;' y : 
~n !a:s o. las, r:w:J: J.¡;w cugJ11.;1:JLY,P.,C~ ,.lf:l;t~Jcw. ,P¡;>.q, ;¡l,picml!fny~ .4~ 
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los climas calientes, donde r.omo caseros, lo comen todo, y -lo 
ensucian todo, sin causar otro daño. Estos mi~mos me han 
ntormentado e~ la Italia, ¡;iempre que he' tenido vivienda 'ba·· 
ja. 

Garrapata~. Estos son unos piojos grandes de piel.'duti· 
· sima, redondos, que se aplican o. chupo.c la sangr~.· d~ .. ~w~ ·' 

vivientes. Son de dos especies diversas. La uno es de ;lofl · 
«_;Jrandes que se crían y en los campos y se pegan a lo:s bes~· · 
iias, ·del mismo modo que en Europa. La otra es de un.os me·· 
:nores que se aplican a la sangre de la gente.· Hay de esfog; 
solamente en los calientes, y en algunos sitios d·e la provin· 
do de !barra, les dan el nombre de chinches. La diferencia 
de la chinche europea, consiste en que esta gartapata nada 

· hiede, y su picadura es más tenibie. Envuelto una estrecha· 
·mente en un papel, vive ocho años, según la experiencia qu~ 
dice, al fin de ellos ,parece muerta:, y reducida ·O: la piel sola; 
:más si se calienta: al sol o' al fuego, echa a correr con tanta:"" 
fuerzas, como si hubiese comido ese dfa. 

Grillos y otros insectos que saltan en los campos, son del 
:mismo modo que en todas partes, a más de los grillos vola.·· 
dores. 

15.- Pulgas. Son allí de dos espacies: unas como las 
que hay en todo el mundo, las cua1es son rarísimas en las 
partes frías y en las muy calientes, pero abundantes en las 
templadas. Las otras son muy pequeñas llamadas niquo:¡~ 
por los españoles, o iñu por los indianos, por la -diferencia de 
las pulgas llamadas piqu.i, Estas pequeñas, propias de la A· 
rnérica, son muy perjudiciales; y aunque no se conocen en 
las tienas frías y poco templadas, abundan más y más, según 
los grados de calor en los países bajos. Tienen la: propiedad 
de entrar en la carne humana, buscando siempre como 4 'la 
parte más apetecida, los dedos de los pies. Se meten de ca· 
beza, d~jando siempre fuera el orificio, por donde arrojan no 
solo el escremento, sino también sus huevos, cuando han 
llegado a madurar y crecer con la figura, color y tamaño de 
una pequeña perla. Se sacan en cualquier tiempo, y es me
~or a los principios, que causan la comezón. La gente pobre 
y descuidada padece mucho de esto; y quien quiere preser~ 
'Va:rse, unge los dedos alguna otra vez con mantequilla do 
vaoa. · 

Los piojos de la .cabeza y del cuerpo llamados, estos pilis. 
y aquellos usa. son únicamente d-e la gente pobre y descui
dada, con la diferencia, que no se hal.lan. nino en loG temples 

'. b:í.os ¡1 J?O~~ t~m~~ad~~ Y~~unf¿g _e~~,21!.~~· .caliente!' · · 
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H3.- G\UiGJlos. En esla cla!!e hay cuatro especies, cle EJUG 

¡;.,~ puede hacer menciÉ>n. La prime m de los ninac .. ros • . e~ 1o 

es EJUf;Onos del fueqo o de la hw, !X>rque en sus ojos tienen dos 
lumbreras de luz mucho más encendida que la de los eucuyos. 
Son cl<!l diversos tamañO$, con la :misma figura de los orUfJUll, 
(.'OJJ pelo negro mucho mayor, más tupido y tan fuerte qu~ pa
u;cen espinas·. La segunda de las cien ¡>ies. llamado así por
que los Uenen y son como los de Eur<>pa. Estos y l0s ().nle~ 
ct>de11tes s<>n temidos por la fealdad, se matan cuando se ven •. 
:r dicen _que son nocivos. La terceru d"' los cw:os. Estor .~:e 
c!Íon comiendo bajo la tierra el fruto de las papas. Son 9ni~
sos y Iorgos, ta·l vez más que el dedo pulgar; y tienen el me
viv cuerpo de pura manteca, y el otro medio ·de inles~inos. 
Coriados por la mitad, los lríen dando ellos mismos la ma·llllil
cu, y aseguran los que los com-:. n. ~e:: uno de los mayores re
«JOios. La cuarta, es de los gu;;anos d~ s~da, que sólo h-a 
'\listo en la provincia de Popayán, y no dudo que se hollarim 
~n muchas otras partes. No es como el de Europa, sino m·:y 
diverso y mucho mayor, de color pardo, con algunos pelo:::. 
Hace grandes capullos de l:eda forlísimo:, no muy fina, en una 
especie de árbol que no es el moro. El modo· de formar el 
capullo es también diverso. Fabrica antes una especie ae 
co1:a de figura oval, grande un palmo, de palillos delgado,; ' 
conexos, con bellí;.:...;o arlificio y asegurados por todar: pa.io:;s 
col1 el humor glulinoso t.:d mismo gusano, dejando solamen
te la puerta. Dispuesla esla máquina vislosa, y bien asGgu
YOda a una rama que la cubra, entra, y cerrando la pueria, 
:tormo en toda la oquedad su capul1o. No Ee crian en el Re\
:r::o los que en Europa, por mantener el comercio de la scdu, 
:no porque fallen moros, que EOn abundantes sin que ningun.:J 
Jos siembre. 

',) 

PEJES 

1.- Hice protesta desde que haL::. de los mares, no 
hoce1. mención de sus pejes, por Jos razones que allí plv 
ilujE;'. Mós no puedo qispensonne de dar alguna noticia de 

. Jos qu€ hay tJ>n los lagos y en los ríos, porque éstos son pr0pia.. 
rtoen1e habitadores del Reino, y componen una noble pmle
fém lu Universidad de los vivientes. Se puede decir En gc
:OJP.Wl, lo l~ que las provincioc; aJ!os ~on por la mayor pat·· 
h:: iun t?:~::cosas· de peje como s-on .sobrc.:;.bundon!e-s Jos bi<· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



H 1 S T O PI 1 "- D E L PI E 1 /11 O D ! Q U 1 T O - 1 li~ 

jo.-:; por lo que estas proveen a aqu-ellas cuanto 11ecesitll:.n, 
en parte fresco, y en p<Xi"le salado: 2? que las especies .so-n 
innumerables, siendo muchas comunes a varios ríos. y O· 

trcts particulares de cada uno: 3C? que los pejes de los 1Ío~ 
en las provincLas bajas. no ceden comunmente en grcmdr;,· 
zcr a los d~ los mares. exceptuados solamente algunos mons· 
truos marinos, y en la calidad ~e prefieren aquellos cotn·l 
regalados y más sunos. Tengo yo experiencia en la pro· 
vinci0: d~ Guayaquil. Tiene aUí ig.ualmente a mano 1oll 
unos y lo sotros, y casi todos de las mismas especies; v 
con todo eso, aprecian más todos los de los ríos, a excepció,t 
de solo el sabalo. que es pospuesto al del· mar. 

Si se hubiese de hacer una lista cumplida de las espa
cies diversa de peje que hay dentro de. todas las provincias, 
pasarían sin duda de ciento. Yo apuntaré pocos. reducién· 
dolo:s a ~oJos tres partidos: 11? del peje escaso en las pro
vincias altas de las cordilleras: 2<:1 del de las provincias ba
ja<; occidentales, cuyos ríos desoguan al mar del sur: j9 del 
de las provincias bajas orientales cuyos ríos desaguan al 
Marañón. 

PEJE DE LAS PROVINCIAS ALTAS 

2.- Es de maravillar que en estas provincias se cono:¡;~ 
ca peje, porgue teniendo en ellas sus primeros :Origen-es 
·los ríos, por lo común frigidísimos y precipitados por pil!· 
dras, no son aptos para esta clase de vivientes. No obstan· 
te s-e hallan algunos en las montañas altas de las cordllla
ras, y otros en las partes algo bajas y más benignas, q:u~ 
pueden reducirse a lo menos a 10 especie~. esto es: 

Angu·ilo. 
Baqre 
Blonco 
Boc0:chico 

C@!orado 
Doradilla 
Pla!eadilla 
Preñadilla 

Robll'l:o 
Sábalo 

1\n<Ju.ila, bien conocida en 'odas partes, se cría con ind·~
cible abundGXncia en los sitios· d 3 Tanlahu<X, GX pocas le<ju~.YS 
de la capital dé Quito. No usan c~merlas, reputándolas ~t 
culebras bobas, y sólo sirven de grande incomodidad pamr 
limpiar los canales y los estancos que se llenán de elleis cr. 
cada paso. 

Bagre. Este nombre dan en las partes más altas de las 
prq'fllteia& d-e Ctt<me<¡ y P<>p<ity&.n, ~ u.a r~G~lad1si~~ ~~a' JN- · 
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9m s3n escama, largo poco más o menos de un palmo, y 
qmeso o: proporción, con poquísima espina. 

Blanco. Con este nombre se conocen cuatro o cinco es-
pecies distintas en grandeza y figura, desde el tamaño de 
cuatro dedos hasta el de un palmo y medio, que se coge en. 
diversos ríos poco templados, y especialmente en la provin~ 
cia de lbarra, donde se admira uno de los mayores prodi
gios de la naluraleza. Hay allí un sitio a pocas leguas de la 
capital llamcdc. Chalhua-yacu, esto es, el agua del peje, don~ 
de al pie de una pequeña montaña ::alen algunas copiosas 
humles más que de agua de puro peje blanco de escama, y 
no muy espinoso. No hay más modo de pescar, que mos~ 
hor en cualquier parle un saco abierto, y alzarlo luerJO, pa
:ra que cayendo el agua quede la mit-ad de puro peje. 

IDocacMco, de un palmo o poco más, se halla en el río 
l'm•a de la misma provincia, y mucho más en los ríos d,y lns 
pwvincias de Cuenca y Loja donde son mayores: 

Colorado.- Se llama así no ·sÓlo nor su escama boslan· 
ternente roja, sino también lci carne. Se halla hasta de oos 
palmos en esos mismos y otros ríos; mas es poco apelcciblc 
por la mucho espina dP. dos puntm:. 

· Pioteadilla y dcntadillo:, se llaman dos pejes hasta de pal
mo y medio, que solo se diferencian en que la escoma del 
·¡mo parece de plata bruñida, y 'la del otro de oro claro muy 
:wlucienle. Son ambos de buen gusto, pero t-ambién de mu
c:ha espina: estos Ee hallan por lo común en ·los pec¡ueiío3 
charcos que hacen Jos riachuelos de temples más que be
nignos. 

}~óbalo. generalmente conocido, como también el sábado, 
:son de las partes alu,o bajas y calientes de las provincias rl•~ 
Popayán, Cuenca y Loja. Estas tres tienen po:·tes más bujas 
donde· sus ríos son ya abundantes en diversas otras 
~species de p~je muy regalado, La de Popavém ·en 
el . cjran . r\o . de. Cauca, que desagua al mar del nor- . 

. , :n.o~ie; y en el de Patía que dsageua al mar del sur: la de- · 
· Cuenca, en el Jubones, que desagua en el er<:>lfo e~ e. Guava- . 

qt!il; y en el'de·Paute, que desagua en el Marañón. No fal
.ion ~:n· ~·sos :iíos q .llJás. c,le. los mencionados pejes, los baqres, . 

. . []ron.des corbinas. casones de ]eche, doradas, lenguados, lisas, 
toll9s .y otras especies conocidas. · · · . ' ' '· ' · 

'' · ·PEJES DE LAS PROVINCIAS ,DEL PONJENTE 
IJ .• - Estos .. nr":,rin¡:ins{ ~on rru€ve .. 7'''nf\ Chocó. Nóvito:, 

1'. ' . ~ . . . 1 'l 
Att?-c:ome.s, Ccfra, Raposo. 'Borbd'coas.' Manta y Guayaquil. 
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. Los ríos de la prhnexa desaguan en el golfo de Dariel, del 
mar del norte: los de las otras ocho de~aguan todos en el 
:mar del sur. Las especies que en ellos son más comunes, 
se reducen a ·las siguientes: 

Anguila Cieq<' Manabí 
Bagre Corcobado Palometa 

1Barbudo Corvina Raya 
Bobo Dorada Róbalo 
Bocach1co Espada Sf1bo1o 
Comaroncillo Lamprea ::1apo 
Cazón qrande Lenguado Tollo 
Cazón de leche Lisa Vieja 

Casi loclus estas ·e~pecies son conocidas en muchas 
,porteo con las mismas nombres; por lo que dispensándome 
lel describirlas, sólo hablaré de olguna aira en que pueda 
:.haber duda. 

5.-- Bobo, es larqo como palmo y medio, y grueso un 
J:mlmo, oiel nfN:jra sin escama: la carne seca con poca es
pina. Tiene el nombre de bobo. por la iaciHdad con que 
deja cogerse a palos en la orilla, llamado con echarle mi
<Jaja~. y aún sólo. con bulllr el a qua. 

Camaro.ncmo,. es largo y delgado como el dedo peque
ño. Se come todo, sin perder nada, oorque ·es especie de 
gusano del aguci sin. hueso alguno. El modo de pescar ~3 
¡poner una luz bien resguardada en_ una canoa vacía a !>1: 
<:nal van entrando llamados de la luz, de' ~~~odo que se llena 
en breve tiempo. ts\os se ~ecari para llevar a las provin~ 
.cias altas, donde son· muy apetecidos. · · 

Ciegos, se llama porque no tiene ojos visibles' por más 
que se examjnen; más él ve, y huye cuando le cónyiene. · 
Es sin "espina )r uilo .de kis ·más regalados, é_¡úinde como pal-
mo y medio. . .. · ... 

. · . Espadci. ·Es de dos especies: uno éon .la espadq ittrga 
.. hasta de cinco pcil,mos ... dentada por ambas' partes; y otm 

con la espada menos !.argo" y. qer¡tada por la . parle infe-. 
:rior. · ·.. ' · · · · · 

· Lisa. es lp que tiene una sola ala 'en el'l"omo. 
.. . Manatí. es el que se llama E¡n olras partes .. lamentin, .Y 

en la provincia ·de lVIa'ynas vaca marin-a, donde diré algo d~ . 
. ·-ella. Se cogen. alqun()'s•Jt6n' harPónee ert lari ·énsénadd~>cle: 

los ríos. especialmente de F.n-..,~·~ 1 r~r¡c:;. Caraques y Manto. 
~"~ .llay~ •. ~s de tres. e".pecies .dHerentes, y··un·a· de ell~s¡ ;muy, 

' • 1 ., •• , • ; .·~ '' i 1 1 : 
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hrio~a, que pica cuando puede, c0mo el alacrá.n, con kr 
punta d~ la cola y causa grO'ndes dolorés. 

Tallo. es una especie de bacalao. pero mucho mórs acr 
ble por la blancura, delicadez y gusto. Con este seco e::;~ 
hace un gran comercio con tGJdas las provincias a:Has. 

Vieja. es mediano y uno de los más regalados. E-l 
nombre S'O! lo dá la gran boca sin dientes. 

PEJE DE LAS PROVINCIAS DE ORIENTE 

6.---S::m estas las seis de Mocoa, Quijos, ·Canela, MQ· 
ca2, Jaén y Maynas, y sus intermedios de Sucumbías, Humn· 
boya, Yaguarzongo y Pacamores. Los grandes y díle:tadG~<~ 
río:; que atraviesan por todas las provincias bajas de tem
perumentos calientes, se pueden llamar otros. tantos mares 
de p8ja, cosí todo inútil. La poca gente que hay en ellas (ex
ceptuados los bárbaros), y la dificultad, o más bien impo
sobilidad del comercio con las provincias altas, hace que S+:!' 

pierda un ramo tan considerable de comercio. Como todo~! 
or¡uellos ríos mediata o inmediatamente desaguan en .el 
Marañón, de la provincia de Maynas, basta indicar el pej9 
de esta para inferir las especies. que se hallan en las demás. 
Una gran parte del peje de esta provincia es el mismo que 
ya qtteda nombrado en las otras, como es la ánguila. DG· 
gre, barbudo. bocachico.. cozon. corcobado. corvina. dori'l· 
da, espada, la.mpre<:~. lenguado, lisa, palometa. raya, réha· 
lo, ;;ábalo, tollo y vieja. Tiene otro mayor número de espl!-· 
cies, que no se conocen en otras partes; y entre ellas alq~ 
nas que causa admiración verlas más de mil leguGs iíencr. 
adentro, cuando apenas pudieran encontrarse en a.Itos m.a
re!il.Haré la breve descripción d~ las que tengo noticio:, bGj"' 
l~ mismos nombres, con que se conocen el!l.· a(;{ueHca p<li'rte, 
y son las del siguiente alfabeto:-

7.- Camarón colo-Maparate 
rado Mijano 

. CaRero MGtG 
Clliche:rra Pl:lña 
Chullacacl\a Pacu 
Cuchi-chalhua Po:izi 
Cunchi Piscu-calhua 
Doncella Puca-chalhua 
Camitama 
~ ~\fCH'M i· te\Q<::AClC 11 f 

Puñui siqui 
k-1-"\·c'h~~ll~ 

Shilari 
Toa 
Torp.,clo 
rucun.a.ri 
Vaca-mo:tin<J: · 
Yaguarachi 
Zapa mamo: 
ZúngOTo, 
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Camm:ón. Es muy rlivers() "df!tl d.4! las otros provinclos; 
Jl&IEf14€ éste es larqa de un geme. y aunque es blance cuano-o 
cw.4!W, apenoe sient~ iueEJo cuoRda sé pone roja eome lEI qw
~w. Criase en Jos ríos peque.ño.s.-

Ccmera. Es uno df! los menores, que apenas llego a 
ónce dedos de largo, con la figura de una vento¡;(! en 1~ .bo
ca, f:Olfl lo cua-l se pega a los piedras y maderos paro cJlupa-r 
1<U OQba.za () lama. Hace el mismo efecto de la r.é-m~ra. tle deJ 
ie-aer los embarcaciones, no por via de fuerza, sino ele l':t-1uHi
hHl. 'llle es necesario oparotrla con los remo.s.-

tl,-Chienc:A'JG. Es la cigarra del oqua, perfeclís}ron en 
}€1 .ti~ara, aunque sin alas y muy blanca. El misterio nflturu-! 
ve este pejecillo no es fácil descifrar. Nunca· se ve nado-ndo 
e:tt el 09110, ni se coge en ella, sino solamente dentro de los 
oy€Jllos de casi todos los especies de pejes, que la tienen ollí 
viYo, duronte el mes de agosto y no en otro tiempo.- · 

CbullacacUa, Largo de un palmo. negro, de cab~za cha
ro, €&me muy blanca, delicada y sin una espina.-

__ Cuchi-cholhuo. Esto es, ei peje puerco. Es largo de ocho 
r-:almos y grueBo o proporción, con toda la figuro y lomo del 

-. J del puerco. Anda siempre bufando tras los canoas, y echan
do penachos de agua por las narices. Se juzga su especie de 
:Bufeo o Delfín.-

Cunchi. Es pequeño como de un geme, negro, y con 
Jos que hiere por defenderse.-

Doncella, uno de Jos pejes más regalados y delicados, 
que con el mismo nombre se concce en Tierra Firme. Es aquí 
Jorgo de cuotro palmos, oscuro por encimo y blanco por de
bajo.-

Gamilama. Es largo cualro palmos y ancho de !re¡;, casi 
It-'d-cndo: uno de los más apetecidos por la gordura y excslen
)e come de poquísima espma. Partido por el espinazo y quita
.do la cabeza, hoce la figura perfecta de un corazón.-

S.-Huarmi-machacuy, esto es, la mujer serpiente. Es1e> 
pej(: que debe ser ki sirena de algunos mares, es el maym es-

. po:niE:l y horror parjl Jos indianos de Maynas, la muy rara vez 
(JUe se vé. No creen que sea peje natural, sino mujer de espe
r-Je humana, convertido en media serpiente por algún casligo. 
Poi esto, &J indiano que la vé, se pone en peligro de mori1 de 
.Eus1o y esp{m1o. Es de lo estatura humana, con la cara mnv 
leo, y los demás perlectísimo hoslo más abajo de la cintur~. 
~le~d.e donde sigue la ligma de peje. Se vale de las memos po
V . .t:\ ~.llbix solne la!.i peñas qu¡} ~obw.sa}en en los ríos, para cole.11-
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tarse al sol. Efi vivípara, y tiene la leche en los pechos del mis-
mo modo que una mujer.-

Maparate. Largo como palmo y medio, de cuerpo algo 
delgado¡ la piel negra toda labrada finísima a medio relieve; 
y la carne 'blanca niuy delicada.. . 

Mijan·o; Este es e'altre·Jos gigantes el peje enano, como 
lo. llama el Sor. Condamine. Tiene la· propied?-d de subir en 
multitud increíble po1 el Marañón hasta el estre<::ho del Pongo,, 
de modo que se CO'Je con la;s manos.- · 
· 10.-Mota, ~ negro, bien grueso, y largo de dos pat· 
mos, con algunas barbas, que éso signif~ca et nombre en len· 
gua Omagua. Es de dos especies, la una tiene el olor a al~ 
mizcle, que se quita chamuscándola al fuego, y la otra sin ese 
olor, ambos de muy buena came.-

Paña. Es muy semejanle en el tamaño y en la figura a: 
la palometa de otras partes; muy ancha, cabeza pequeña, cm:~ 
n.e poco apetecida, y los dientes de arriba y abajo tan largos y 
afilados, que cortan los anzuelos. Los indianos usan t~ner las 
quijadas enteras para cortar el pelo, sirviéndose de peine.-

Pacu. Es muy semejante a la goo:nitana, sin más difereu~ 
cía que ser algo menor y tener la carne mucho más delicada:· 
y gustosa.- , 

Paizi. Es largo seis palmos y grueso a proporciórt. SU! 
carne ·nada gustosq, es poco apetecida. Tiene la lengua da
hueso, larga un palmo, y ancha tres dedos, cuya aspereza: 
de menudas plintos, es excelente para limar maderas.-

11.-Pisc«n:halhua. esto es, la ave peje. o volador. Es. 
largo de palmo y medio, no muy grueso, pero con grandes a ... 
las. Vuela tanto con ellas, que es nada lo que se ve en el) 
océano, respecto de este. Muda continuamente de ríos y la~ 
gos, levantándose a gran altura, hasta descubrir donde quien~ 
pasarse atravesando dilatadas selvas, a distancias increíbles.~ 

Puca-chalhua. esto es, el peje rojo entre amarillo. Es· 
largo dos palmos, con algWla coreaba y cabeza chica. Es da, 
poquísima espina y uno de los más celebrados,- , 

Puñuy-siqui, esto es, donnUón, y por eso se coge co.¡ 
munmente dormido. Llámase este mismo con otros noml::!res; i, 

má-s bajo de ninguno es apetecible su carne .de poco gusto.' 
E11 largo cuatro palmos, negro, de caheza"'no muy grande .. 

Rwni-chalhua. esto es, el peje de la piedra, porque la: 
tiene en la cabeza muy dura, y blanca del modo que las cor
bi:o.as,. 

Este es meo.or de cuerpo y tan gordo o manteco.ao como 
uquell.af>"" · · 
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12.-Shitati o carachcrma. Es qe extraordinaria figura, 
por su cabeza mayor que todo el cuerpo, y la armadura de to
do él como de concha o piel durísima. Tiene poca carne, aun· 
que muy gustosa; y pam su habitación hace cnev·a en los bor~ 
dos cl.e los ríos o bajo las piedras, donde se coje con gran faci
lidad.-

Toa, Es negro, pequeño de un palmo, sin espina y d~} 

carne muy reg·alada.". 
Torpedo. Es una especie de ánguila grande, que tiene· 

la propiedad de entorpecer al momento al que la coge o eató: 
inmediato, causando calambre o temblor de todo el cuerpo, 
especialmente del brozo, de r,nodo que no puede tenerse ni 
manejarse una persona, aunque· no la toque con: la mano; 
~ino mediante el anzuelo y la· caña.- . 

Tucuuari, es uno de los célebres y apetecidos por la 
carne excelente y sin espina. Su tcimaüo es cerca de dos pal
mos, color pardo, .co¡bel!la pequeüa y alguna coreaba. 

13. Vaca, marina, es 'uno de los pejes gigantes, aun- . 
que no el mayor. No sólo es comunísimo en el Marañón, sino 
también en los r~os colaterales muy orriba. Su tamaño ordi· 
nario es de cuatro. varas. y a V'eces mucho más. La cabeza, es . 
como de un ternero sin cuernos, no corres,ponde a lo largo y 
grueso del cuerpo, ni los .ojo;>, por m u y pequeüos, correspon
den al tamaño de la cabeza. La carne es muy regalada y muy 
parecida a la del puerco, en el color y en las listas o lonjas 
de pura manteca, que se saca a c.ántaros y es buena para lo· 
do. ~ige ya que no era este· animal cuadrúpedo, como pmten· 
de el Sor. Buffon, ni pfpode, ~omo juzg-a el Sor. Lemery; por~ 
que no tiene sino dos aletas sin figura alguna de mau>Os. No 
hay cosa más vulga'Í qu<j! meterlo en el número de los anfi. 
bios, y es también error, porque l\O lo es, ni puede jamás salir 
del agua. Lo único. tiue saca de ~lla es la cabez-a, para ca-. 
mer algunas hierbam de las orillas, Aún esto, aseguran los.· 
;práctlcos, que nunca lo hace el macho sino sola la hembra, 
en los tiempos que 1se purga de su sangre, y menstrua del 

. mismo modo que las mujeres. Es vivípara y su generación 
la hace no como laiS v:acas, sino como la gente. Tiene dos 
grandes ubres, con que alimenta al un sólo hijo que pare ca
da vez; y su piel es tan grue~a y fuerte como la de un novi-
1lo, de que se hacen cuerdas o betas para varios uaos.-

14.-Ycrguo:ro:chi. Es pequeño de u,ri. geme, con la.-.; mc
tremido:dcs de lcr cola y nlr)!an de color rojo. Su carne, cmnque . 
:~f?ll¡ ~lguri.a: esl'lll.n; tm ·muy g'cthto.'ia": ·, ' ' -'- ,. · ·' · ' : ' · ' ' 
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Zapa mama. Es del mismo tamaílo, pero mucho mejor, 
a~Í por la poca espina, como por su gordura y gusto. 

Zúngaro. Este es con más pro_piedad que la vaca ma
::rinu, el gigante de los pejes del Marañón. Su hechura es ar-
1o semejante a la del bagre, por la cabeza chata y las bar
bas: su color es negro y toda su carne muy blanca y res~!a
oa. Su tamaño regular es de cinco a seis varas, y tal vez más, 
bien que lo grueso no corresponda, porque sólo es como el 
cuerpo de' un hombre. Sólo se coge con anzuelo grueso como 
un dedo, y con cuerda fortísima de cuarenta varas, y muchas 
veces lo rompe todo: apenas puedeu. moverlo cuatro 'lom
bres, tirándolo por las barbas .. 

TEST A CEO S Y CRUST A CEO S 

15.-Hay muchas especies de estos pejes anfibios, por 
lo mayor parte en las provincias bajas, y algunas también 
en las altas. Las principales son:-

Apcmgora 
Chorapa 
Churu 

Cungumbi 
Galápago 
Icotea 

Toricaya 
Tortuga 

Apangora, es el cangrejo de agua dulce; de superior 
calidad en todo el marino. La figura es redonda, con una ca
ja dura como el hueso, llena de substancia delicada y gus
tosa. Aun en la mayor altura del mundo, como es la provin
cia de Riobamba, son estos abundantes y grandes como una 
mono abierta; y en partes calientes son mucho mayores.-

16.-Charapa. Es propia de Maynas, con la figura se
mejante a la tortuga, y tan grande o tal vez mayor que ella. 
1res palmos de larga, y dos de ancha: lo: carne es muy buena, 
La concha muy gruesa, que no es carey: liene comunmenle 
aunque oigo dura. Lo más epetecido son los tripas 9ruesos 
como el dedo, que no son olra cosa que pura mcmtequillo. Su 
ovario CE>nsta de 200 huevos, poco mil~ o menos, y muy re
"'olodos, de que se saca mucho y buen aceite.-

Churu. Es nombre 9enérico a muchas especies de ca
Iocoles terresires medianos y pequeños, de muy buen 9uslo. 
&m no solomenle de países cclientes, sino 1ombién de lol'l 
híos de varias montañas .. 

Cunqumbi. Es una especie de caracol gmnde, pura* 
F:1€J}\e terrestre, de los países calientes. Ti<.me un po!mo de 
fJiómelro; y la ·carne aunque cle~icodu y de bucn'.tus\o; es. 
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indigesta. Se pone el mismo caracol sobre las brazas, oon lot 
na! y especerías que se quieren, y se sazona a perfección, 
sin S8r neecgaria otra cosa.-

Galápago. Es semejante a la charapa en el tamaño y 
la hechura, Se diferencia en el cuello más delgado, cabezo: 
pequeña, con ·la figura de la del papagayo aún en el pico: 
la concha muy chata, arrugada y llena de grietas: es he· 
diondo oor hu~ra, y d-9 carne no muy buena.-

17.-Icot.Sa. Algo semejante a la antecedente: piernas 
cortas, pies tableados: concha arqueada como el baúl, todO( 
labrada con especie de cajoncitos embutidos de un carey 
muy delgado y transparente. La carne es muy buena, como 
también sus huevos. 1\.unque cogida se mantiene en estan· 
cos de agua dulce, no es propiamente anfibia, porque de s~· 
yo vive solamente en tierra y bosques, manteniéndose de ho· 
jos de árboles.-

Taricaya, es semejante a las pasadas; pero mucho me· 
nor de cuerpo. Su concha es cuando más de dos palmos lar· 
ga, y ancha cerca de palmo y medio_ Pone solamente cosa: 
de lOO huevos de muy buenq calidad, y su carne es tal cual 
la d8l carnero, en la calidad y gusto.-

~ Tortuga. Semejante en la figura a las pasadas; pero 
talvez mucho mayor de la charapa, con ,peso hasta 250 li· 
bras; y a veces más. Esta es la que da el carey en su concha. 
Hasta unas que Jo dan verde y delgado: otras negro y bien 
grueso; y otras manchado con amarillo. La carne de ésta: es 
la menos apetecida, por dura y malsana, que causa evacua
ciones. Los huevos son de buena calidad; y la manteca que 
se saca, es en unas verde, y amarilla en otras. En nada se di· 
ferencian estas tortuqas, que se hallan tierra adentro en las 
ciénegas y charcos, de las del mar.-

18.-Todas estas especies, a excepción de la icotéa 
desovan en las playas arenosas de los ríos o lagos, melien;: 
do sus huevos bajo la arena. El modo de cogerlas es facilí
simo, porqw~ saliendo a temporadas, llegan a cubrir las ri· 
beras con la multitud increíble; y no siendo nada ligeras, se 
van volteando u.na por una, para que queden inmobles, y se 
can recogiendo después cómodamente, para hacer las anua· 
les provisiones de carnes secas y aceite.-

A· esta clase de crustáceos y tertáceos se agregan 
. tcmbién varias especies de conchas, que no son marinas, sino 
de agua dulce, las cuales se lla.man todas con el nombre ge
nérico de tumba:. Entre ellas ho.v unas muy bellas de color 
morado relumbrante, pro,porcionadas para servir de cuc'Ro:· 
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ras, con solo ponerles los cabos. Se hallan también las 
hn:.a.balHmpis, esto es, mcuhes perlrJ.z o concha,::: :r.H~co:res. en 
el qrau lagó de Mocoa, como dije al hacer su dencripción. Sus 
perlas llamadas tumbe! rrmru, aunque muy pequeñas, por el 
clima frío, son de bf)llbimo orie]~te, y muy finas.-

19.--0miticndo lor: medos comunes a todas parles 
de 1m: xcdsH y cmzuelos, hoy do~; medos fócik~ de hct<::Rr una 
pronta y Dbunclanle pesca, cuando se quiero, en loe; ríos mc
dionorJ o pequm'í.m:, como también en .. las c.iéncqor; y Icr_;os. 
El prímer modo, e.s echar en el agua la yerba b:ut'rscco, me
-ro1io molida, la cual embriago: a lorj pojes d0 modo r¡ue r.e so··· 
b>:ec¡guun todos como mucrlos, y se van coqianilo con las 
manofo. Esa embrio:c¡uez n-D er; mnligna, ni ma\a el pr-;jo, como 
;presum-en cdgunos; porque pm;ados los efluvios de lu yerba, 
se rr.pon0.n. v vuPhrcm a Emlrar al agua sin noveclo:cL 

20.-· E.l H:qv.ndo l!lodo lo en.soñó a lo.c.: hombres el ins
tinto de las aves, y consiste en meter dentro del crgua uncr 
go.:ma viva, sin ~er necoscuio matarJ.a. Los eHuvios q>:lc e'3le 
o.nirnal despide de su cuerpo son tan acres y malignos, que 
hac.:f:n el mismo efecto que el har:har;co, por lo que embrict'
qador.; los pej0s, s0 s-obreaguan como muertos. Este é'Ccrelo 
lo descubrieron las mismas garzas, con la célebre iraqodia 
que representan diariamente. Viven muchas de o11o8 como 
en comunidad, a las riberas de 1os lo.gos y ciénegas que iio· 
nen peje; y se mo:ntionen todas a ('-osta del mol rolo que le 
loccr a cada una por turno. Sabr.n ya ellas a que indivirluo 
le toca el sacrificio del día; y aunque este no lo haga volun
tariament~. lo hace por fuerza. Júnkmsc o la maiicma todas 
las garzaH de aquel partido, y dando contra la que: debe en
irar aquel día, la arrastran hasta la orilla, donde haciendo 
fuerza con los picos y los pies, la tienen sumergida por fuer
za. Luego se ven sobreaguarse los pejes, la sueltan, y van l;t 

hacer la pesca para e~te día, mientras ]a mojada se dá modo 
u. salir y va muy triste a enjugarse en la orilla. 

21.-La pesca de las apangoras, o cangrejos, es tam
bién facilísima con sólo echar um poco de agua de jcrbón, el 
cual es atractivo violento de esos .animales. Previenen cestas 
')ran.des, con bocas abiertas y anchas, atadas a las puntas 
de unos palos: eligen un sitio abundante de cangrejos, y ape
nas echan un poco de agua de jabón, cuundo acuqiendo a 
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esa porte todos, los van sacando, como con cucharas, y 
lwsp-oniéndoJos a Jos sacos prevenidos.-

9 

MONBTRUO§ 

l.-No hablo yo de los marinos', quo sólo ,impropia
mente se dicen mc-nEtruos, por su voracidad y su grondezao 
Los monstruos propi·::xmcnte tales, se llaman aquel1os que nn
ccn con nolL<bk exceso, o falta de alqnno, o cdqunos mi::-rn
b,·or;, o con alqnno otra diferencia q;-ave, qno no ·conesr,oi!dC 
a los im1ividt~·os clG alquna osp2cie. Acm.e1lor; qne he vif'!o 

•yo, y de que tengo noticia cisrta e-n el Hcino do Quilo, .son 
los siqni:?nres:-

. 2.---ta especie de los conejillos domésticos, que des
cribí c0n el nombre d.?! cEi. es la más propensa entre !ccla.s a 
producir monsíruos. No se puedo investigar olra causa, que 
]e¡ .r..uma fecundidad, porque .so multip]ic:an con Gxce:;o, lr~
:nicndo muchos partos al año, y muchos individuos por cada 
parto. Habiendo en las provincias ollcw. grandes crías do es
le animal, de rea,aladír::ima y delicada carne, se observan 
continu-amente tantas mons\ruosidados, que ya no causo.n n<il· 
vedad ninguna. Vordad es, que los que nacen con ellas, o 
nacen muf'rlos, o los matan luego las mismas macher::. He vis
lo uno con dos cabezas peqadas a un so)o cuello: otra c':ln 
una cabeza y cuello con ledo los demús dobl2: o1ro con dos 
cverpos hasta el vientre, y desde allí uno ::-:;lo; y oiro con dos 
cucrros enteros, unidos solamente por la esp-alda. El vome 
con cuatro orejas, y con uno o dos pies mós, como apéndicG 
de los olros, es mucho más común; y el qno salgan con seis, 
ocho o diez dedos, en manos y pies, es cosa que se ve dia
riamente; pues no hay cría donde no se encuentren algunos 
de esos.- · 

3.---El silio de Tanlagua, de que hice mención, ha
blando de las ánguilas, tiene en esta materia un misterio na
tural, digno de la meditación de los filósofos. Dista coso. dG 
8 leguas de la capital de Quito y comprende cosa de 4 a S 
leguas de cixcuníerencia, entre la parto algo montuot·a, y la 
baja de una hermosa llanura, con clima algo más que ben'·\
no. No tenía antes agua ninguna, y la feracidad conocida de 
la tierra, obligó a que los dueños de ella la sacaren de gran 
distancia, por Jo ali·o de las montañ_as. a fuerza de arcos y al
cantarillas, gastando en esto un gran caudal. Para aprove-
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char esa poca agua An todos Jos usos necesarios se fabrica· 
ron muchos estanques y canales, por varias partes, y esl.o~J 

son los criaderos de una multitud prodir<iosa de ánguil.:~.;;, 
qw~ causan gran trabajo para limpiorlos. No esto lo digno ch:"l 
nolarse, sino que casi todos los animales, (para cuyas crícxs 
se desti·naron estas tierras) iban naciendo tan monstruosos, 
que eran del todo inservibles. Era general en ovejas, vocas, 
caballos y demás animales, el que saliesen con dos cabe· 
zas, o con más piernas, sin exceptuarse de esto ni los perroH 
y gat-os, n.i los indianós, a cuyo cuidado estaba aquella ha
cienda. Esta continua experiencia obliqó a quitar de allí to
do animal que pudiese hacer cría: a reducir a sólo sembrcr· 
des aquellas tierras; y a meter a sus pastos solamente las 
mulas lastimadas y flacas con el servicio de otras partes, por
quo~ se reponen allí en solos 15 días más que en dos o tres 
meses pudieron engordar en otros sitios fecundos.-

4.·-En la especie humana he visto también algunos. 
Conocí un joven de cosa de 20 años, que no tenía otro nom· 
bre que P-! d"l Cuatro Orejas. porque nació con ellas. Le cor· 
to:ron cucmdo niiio las dos, y le quedaron siempre las seiia· 
les juntamente con los agujeros, por los cuales oía tapándo
se los otros. Conocí olro hambre ya viejo, que habiendo n..,.. 
cido con dos órdenes ele muelas, las conservó hasta lo: w~· 
jez, sin haber jamás perdido una. Conocí otro que tenía seis 
dero:; en menos y pies; y otro que tenía doble el dedo pul· 
gar cJ, la memo izquierda .. 

Asistií una ocasión, llamado de un Obispo, a la cort· 
sulta .sobre si podía o debía ser bautizado un niño, en el cual 
se Vf!ÍC! tanto de bestia, cuanto de hombre, sin ser fácil for· 
mo·se un juicio prudente sobre la parte que preva1ecía.-

5. -Mas sobre todo, conocí una niña con cuernos, que 
e::; cuanto se puede decir de la especie humana. Era hija -de 
padres nobles, y habiendo tenido la señora cinco o seis pa(· 
tos, sin novedad alguna, dió finalmente a luz esta niña con 
dos botones durísimos en las extremidades de la frente, ro· 
deados de pelo bastantemente largo. Se conservó esta no•!e· 
dad en secreto solo entre las personas de la familia, teniend-o 
la criatura con la cabeza siempre cubierta. Le hicieron mil 
remedios, sin perdonar o: crecidos gastos en llamar los mé
dicos y cirujanos más célebres de gran distancia; mas a pe· 
sar de !odas las diligencias, se fueron alzando los botones, 
y lomando la perfecta figura de los cuernos, salidos ya m&ri 
de una pulqetdrc hr<c:ta la edad de cerca de siete años. Dié
rotde finalmente unos cauterios, con poca o ninguna precau-
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dón, de cuyo resultado muno inflamada toda.-
6.-La descia de esa niña consistió en haber nacido 'm 

le. América, donde no se usaban (a lo menos en aquel tiem
po) las elevadas cofias que en Francia y en Italia. Podía en 
el!ías parles haber escondido los cuernos, aunque hubiesen 
crecido úos o tres palmos, logrando la ventaja de no buscor 
los .postizos para hacer una vistosa figura. La monslruosídod 
:lue generalmente atribuído a una conocida causa; y !ue que 
osisliendo la madre a una fiesta de toros, cosa de dos años 
<mies de concebir la niña, vió cercana al balcón en que e-.-
1aba, la desgraciada muerte de un hombre. Cogió desde en
tonces tanto horror a los toros, que por no tener ocasión de 

· i ·ve-rlos no salía de su casa, sino rara vez, en una silla de ma
JJOS, y acompañada de gente. Llegó a tanto su temor que has
tubo oír nombrar un toro, para quedar sin ·colores, y como 
muerta. Las historias refier~ casos semejantes provenidos 
rl€ aprehensión; mas los filósofos sabrán, si ésta puede ser 
bo~\on\~ para producir semejan le efecto,-

LIBRO 4'? 

RUNO RACIONAl 

Vindicado de la modcrnf" 

INTRODUCCION 

1.'--Si hubiese de seguir yo el humor de al~jl.j!1.~G ·mó
~oíos modernos, podría ~xcusar enteramente este 4'· y úllimo 
]iblo de la Historia Natural. Según ellos no tuvo la América 
R€ino racionaL Se hallaron sí, por todas partes, ciertos oni
n"Jales bípedos o sátiros que hablaban y tenían tal cual apa
:rifmcia de hombre; mas vestigios tan equívocos sobre su !a
cionoliclad, que exilaron grandes dudas y disputas, sobrl'l si 
ew o no de la estirpe del primer hombre. Estas disputo~. que 
:JJO iuvieron. más iundamento, que la extravagancia de un 
l1ombre tenido por docto, pero ciegamente e!npeñodo .~n el 
o~unto (por molivos muy diversos, que l9s de inquirir lo ver
.iJ,I.':ul) lueron desde los principios mal oídas del cuerpo de la 
JHJ{:ión eflpañola, reprobadas de sus católicos rn<>i10ICO!';, 'f 
~ond»ídos por el inialible oráculo de la igle.sia.-

2.-Declaroclos racionales por la Santa Sede los hobi
ii:>nl~:; del Nuevo Mundo, y reconocidos por dE~-rnuh .-.·es 
del púmcr homb1e, como lodos Jos demás, queclom.». n<> .obs-
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tante sujetos o:l juicio de la filosofía en varios puntos. Su na
turaleza degradada en la tísica constitución, y sus potencias 
limitadas .o entorpecidas para los actos humanos y morales, 
son hoy .el asunto más plausible de los que se precian de 
pensar, y de pencar ellos solos. Cada cual decide lo que quie
de, sin que obsten ni las historias más verídicas, ni los infor
mes de imparciales testigos, ni el testimonio de mayor auto
ridad, ni la misma cotidiana experiencia que hace demostra· 
ción de lo contrario. Nada me hace admiración, al ver que 
hay hombres, por otra parte doctos, cuyo libre modo de pen
sar los ha precipitado en errores mucho más crasos. Unos ha
cen iguales las almas de los brutos a las de los hombres: 
otros deprimiendo sus propias almas las juzgan nada supe~ 
río res a las de aquellos; y otros pensando más profunda .. · · 
mente, llegan finalmente a conocer, que no son ellos mísmos 
otra cosa, que pura materia combinada, y autómatas an
dantes. ¿Qué mucho pues haya quienes apoquen tanto las 
dmas del otro mundo? 

. 3.-Casi todo cuanto puede decirse de los habitadores 
del Reino de Quito, pertenece a la Historia Natural Antigu~ 
o Moderna de ellos. Por lo tocante a la Historia Natmal, 
bastaría señalar su distintivo carácter en lo físico y moral. 
Mas. como éste tiene tanta relación y con~xión con su misma 
historia, no puede hablarse de aquel sin tocar muchas veces 
éstas. Por. otra parte, no pudiendp deci.tse las propiedades 

'de un hombre, sin suponer antes quién es, o de donde trae 
st~ 'origen, me parece este lugar más propio para tratar la 
primera población de aquella parte del nmrido, y descender 
después a la particular d:~i Reino. Nada menos haré que 
meterme en largas inútiles cuestiones. Apuntaré sobre cacla 
duda o punto controvertido el sentimiento de otros; y daré 
en atgunos mi dictamen. Donde no debe haber disput·a, diré 
con ingenuidad qua es cierto, y lo que es falso, lo que corw 
por mala inteligencia y lo que se dice por ignorancia, o por 
malicia. La decisión de estas mismas controversias servirá: 
de preámi:HLlO, o méw bien de primer libro a la Historia A.n e \ 

ligua del Heino. ' ' 
-1-

SOBllJF. Eí. SISTEM.~ ANTIDIT.UVlANO 

4.--DoB 5on lm> duda::; que comumnente se exc'ltcr. La 
primem ü.5, ¿si ln A.rn,;rkcr enhlVG lv11'il'=<·:io: de ra.,-:J,;:;.-,:1,,;;;¡¡ 
antes del. düu:úu <J;¿;nerro.'~ Este es un. J.)(u.blem~; que iu 
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puede afirmarse, ni negarse con sólido fundamento. Varios , 
escritores de sana teología fueron de sentir que estuvo yu: · 
poblada. Habían corrido desde la creación del mundo hasta 
el diluvio 1.156 años, y aunque éste es el tiempo más corto. 
que le da la vulgata, según el texto hebreo, es a la verdad 
suficiente para que hubiesen pasado, no solamente los ani~ 
males, sino también los hombres: ¡;azón posit!vq pqra neg·ar 
_esa poblo:ciór:t antidiluvíana, no la: hay1 especialmente en el 
mayor tiempo que le da la versión de. Jos setenta intérpretes •. 
Mas tampoco hay razón positiva para aEirmarla. Los fun4 

d~mentos que alegan los autores de esta opinión, y entre ellos 
Fray Agustín Betancur (a) son insuficientes. Uno de ellos es, 
que ht!l,J,9.?!1J~·.Am:édca gigant~s •. cy.ya época _es anterior al 
dil.uvio segú:':l e1 t:;énE:)s.I.~:. gigantes e1·ant super lerram in 

1.Nliebus ill\3. (b) Mas aunque sea verdaderísimo (como lo 
mostraré después a pesar del Sor. Paw) el que hubo en A 4 

mérica y especialmente en el Reino de Quito gigantes, na· 
da pruebo: este argumento sobre el asunto. Qué importa 
que la época de ellos haya sido anterior, si fue también 
posterior al diluvio, como consta en la misma escritura da . 
Og. Rei de Bazan, (a) de Goliat, y de todos los demás 
Gethéos ? (b). 

5.- Lo: segunda duda es; si los indianos que se halla~ 
ron después. sean de origen antidiluviano de la misma A~ 
mérica? La parte afirmativa de esta pregunta tiene muchos 
promotores entre los literatos del tiempo, si bien por diver" 
sos caminos, y modos de pensar no poco peligrosos, y des
viados de la sana teología. El haber hallado las nacionelll 
europeas poblada la América: de todas sepecies de vivien~ 
tes, sin poder concebir a los principios, cómo, ni por donde 

. hubiesen podido pasar a ella los hombres y los brutos, no 
habiendo unión con el otro continente, ni práctica de la 
navegación en los primitivos tiempos, hizo que varios hom 
hres doctos se persuadiesen a que el diluvio de Noé, no fue 
universal, como se dice. Sobre este débil fundamento, pa
saron a decir, que aunque con aquella catástrofe muriese la 
mayoría de los vivientes, no todos fueron igualmente anega
dos, porque quedando las partes más altas de la tierra de,<;· 
c'!bie:da:;J del todo, se salvaron en Jos montes y cordiller.o:'l 
de Am.éúr.:n, y de otras partes, mucho mó.s hombre,<> y Gn.i 

(iJ',) 'Jl'eah'a• WJ!r~1.dc. IP'. ~- '.W1t. l. c. ]., (b) <G1cm. 1[:, G. 
(a): PJieu~. 3. H. (l'p) Z. · JR:eg, 2Jlo 

• • 1 ' 1 ' ~ 1 j 

" 
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ywlE:s, de }{)s que se salvaron en el Arca de Neé .. 
6.-- Este sistema seguido de varios, y sos1enido des

pués per Isaac Vosio, (e) fue mucho más promovido por el 
~l'l.Ónimo francés, que escribió cinco tomos sobre la mcleria. 
(d) Lo ¡>limero que establecen los AA de esta opinión, pom 
lloc~r 1¿{ Jilméiico muy pobloda antes del .diluvio, es darle 
al mundo una edad, más que avanzada, caduca. Y eón 

4j.l!é Jo prueban? Con historias por la mayor parle fabulosas 
v dudosas: con enormes cómputos de años, ap*lyad~!S en 
"h:.:ervacíones astronómicas de eclipses y de C()metos: con 
lus cronologías famosas de los chinos, y Jos registros de sus 
J.}hros, constondo en unos 2 millones 660 mil años, en ires mi
llmles 279 mil, y en otros 3 millones 66 mil aflos: con que 
Jos egipcios contaban hasta el tiempo de Nectanebo 36.525 
m'íos; con que los frigios contaban hasta P.) tiempo de Ero:' 
doto 20.900 años; y otras semejantes erudiciones. Mas por 
fmluno, apenas hay ignorante que no sepa los diversos :mo
dos con que se computaban los años en los primi1ivos 1iem~ 
pos, yo por semestres, ya por lunaciones., ya por semanas, 
y ya por otros períodos de tiempo corto. Después de todo, 
promete el Sor. Conde Buffon demostrar que el globo cle lu 
iiena ha llegado al estado en que está actualmelllte, después 
e)e 74.832 años a que existe (a) y que pueden conlarsa 
.1/0.062 años a que está habitado. (f) Si estos años se pueden 
con!ar por pura buffonada, no hallo yo dificultad. 

7.- Tampoco la hollo en que se le pueda conceder a} 
mundo, algún proporcionado tiempo mayor del que comnn 
mente se le da por la sagrada cronoolgía de la Vulgata. 
Ya sobamos que esta sólo hace regla necesaria para ded
rlir los puntos de fe y de costumbres, según el decreto de~ 
Tridentino. Sabemos que la Iglesia nada ha decidido, y 
«J.U€ ha dejado correr, sin corregir en la Vulga!a Jos posos 
E':nconüados o repugnantes que tienen de cronología; y que 
}m dejado libertad a los Doctores de la misma Iglesia, pma 
E:¡Ue Jos interpreten según la versión de los 70, que juzgan 
:tJo ~olamenl.e la más probable, sino también lo más confor
me v: los cronologías profanas. Sabemos iinolmente, ~ue 
:ror e~:.o dan comunmen1e los Doctores 668 oiíos má~. con 

(f~) ]!}e mumH :;~etate c. 12. 
(flt) f..O:!'>!oi:I·i Mono cette ftueslhm: f(lllHHt, el comt'oJti !U Ammf)ItÍifJIV~~ :a•·& 
t-J!~e dé •1€ ~~~~lee'? 

~.~) ~vu~1kmf;~t. a 1 '! ~li~t~1:ja !'<l:tt. t. 3: (t) .líJ!;,illl. :»'. ~. 
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"' 
.poco: diferencia, que el original hebreo, de mod-G ~M:e OG

Jrrespondo:n, desde la creación hast<.'l el dilu'lfiO, l.6SS G!RO~. 
Demos a más· de eso, que en aquel tiempo mó:s la:.-q~ e.'ilii;t• 
vi"-Se ya la América llena de habitadores de todc:xs ]l);s e~-
1pecies. ¿Qué se infiere de allí? Lo único que se puede y a.~ 
1he ¡:¡c:xcar es, que todos esos vivientes (caso que los hubie,>;e), 
-perecjeron en el diluvio general, s.in que quedase uno sol<ll 
ni de los hombres, ni de los brutos, de los cuales 1rCYi<Jcxn. 
su descendencia los que se hallaron después. Ei origen d~ 
estos, es preciso ponerlo en el Asia posteriormente al dHu
vio, y lGr comprobación de esta verdad se debe es{ahlecet 
por dos caminos. Primero, por la nulidad de las r«~onel! 
que hay, para hacer a los americanos de posterior ori<J<m. 
EstG lo mostraré en el siguiente parágrafo. Vamos a to-'firi· .· 
r..aero. 

8.- Tres son los principales fundamentos para dec-i:t 
q~.t~ no fue general el diluvio de Noé. Primero, porqlle JtOOnl: 
qu~ el glebo de la tierra se hubiese cubierto todo, era nece4 

sc:n--io admitir una gran serie de milagros, v. g. el que Dios 
criase de nuevo la gran máquina de tantas aguas; ~ue~ 
no se puede concebir de donde saliesen estc:xs, para cuhdr 
tod<X la tierra sobre la superficie de los montes más ele~ra;-

;dos: el que después destruyese Dios, y aniquilase esas mis
,mas aguas; pues no se puede entender donde se hubiesem 
. retirado y escondido, para dejar otra vez la tierra descubie:r· 
~ 1 

9.- Segllndo fundamento. No poderse entender, por meít1~ 
que se apuren los ingenios, cómo hubiesen podido unirse em 
'utt solo lugar del Asia todas las especies de animales cuo:· 
;drú.pedos, reptiles y aves, que existían dispersos sobre lCJ: 
tierra, para que los fuese cogiendo Noé, y metiendo al Ar· 
ca; ni como después del diluvio, se transfiriesen todas esaíl 
ef;pecies por el acéano a la América, y a tantas islas sepor 
radas de todo continente, como se han hallado después. 

10.- Tercer fundamento. Que aunque la escritura :>a· 
grada parezco: oponerse a este sistema, no se o,pone {!( la 
realidad, porque todas las expresiones que indican uni<;re~
saHdad, no tienen más que hiperbólico sentido, siendo el:\ 
reaHdad contraídas a sóla el Asia. Es verdad, dicen, qt.t@ 

dijo Dios: delebo hominem quem creabi a lacitt 'len«, a~.'b9 
l.omltas u;sqae ad mtimanlia, a: raptUi WJquc OD!i ?$luetH 
.r:ol!lti (or). JMbt'ñdam omnen carnem. . tutivet$\1 c¡~.e@ m ~. 
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na sunt consumentur consumpfa que est omnis· ém:o • • u-
niversi. homines, et cuneta. in quibus spiracuJum votoe est 
in tena, morlua sunt. (b) 

ll.- Estas, y semejantes expresiones del Génesis (di
cen), son iguales a olras de la misma escritura, v. ·g. cuando 
dijo Dios a Moisés: haré que vuestro temor y tenor se ex
iienda, y dilate sobre toda la lierra, terrorem veshum et fol'-' 
m~díment dabit Dominus Deus vester super ornnen ierram 
(e); y que con lodo eso, no habla sino de solos los cana
P80S. Así mismo, diciéndo!le en el Exodo, que con las pla
Qas murieron lodos los animales de los eqipcios, moxlua 
<!:JI.le :=.unt omnia cmimcmtior ae egiptiorum, (d) no se verificó 
que muriesen todos, puest.o que en el capítulo coloree ase· 
~wra, que siguiendo a los israelitas por e1 mar mjo Faraón, 
con su ejércilo, murieron allí los caballos de sus carros;' 
aq¡m:;e operuerunt currus, et equiles. De aquí concluye el 
onónimo citado, (e) que teniendo estos y muchísimos otros 
lugores d0 la escritura solamente hiperbó)ic·o sentido, pue· 
den entenderse así mismo Jos que hablan del diluvio, que 
se llama universal sin haberlo sido. 

12.- La nulidad de estos fundamentos, es manifiesta . 
. Por lo que loca al primero podría preguntarse en general:! 
f3i Dios como autor de la nalurpleza, y sin violar sus leyes, 
pudo hacer que fuese general el diluvio, o sólo pudo hacer
~o de poder absoluto, y como árbitro de todas sus criaturas? 
Si lo primero, no hay necesidad de requerir milagro ningu- · 
no. Si lo segundo, admítanse en hora buena cuantos mi
lagros se juzgan necesarios. A más de eso, no es fácil en·· 
lender, en qué consista precisamente un efecto milagroso, o 
o lo milagroso de él; porque muchas veces parece tal, no· 
~.iéndolo sino sólo ·'respecto de nuestra ignorancia que no 
siempre alcanza a· conocer y distinguir las causas y Jos e
~ecl.os naturales. Más descendamos en particular a esos 
pretendidos milagros. 

] 3.- ·El no poderse concebir de donde saJió · tanto n
gua, que pudiese cubrir el globo de la tierra, sólo es razón 
para manifestar la ignorancia del que no puede concebirlo: · 
más no es razón para negar que la tuviese interiormente 
la misma tierra, sin ser necesario recurrir o que Dios la 
criase de nuevo. Lo que nos asegura el sagrado tm•1o es, 
que se rompieron todas las fuentes del grande abismo; 
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!l'üpti. sunt omnes fonles abyssi maqnae,, y que se abrien.'ltl 
las cataratas del Cielo, et cataratae coeli aperltte sunt. (f) P,')'l: 
esas fuentes pueden entender no solamente los intérprete.:; 
sogmdos, sino también los filósofos naturalistas, todas lmr 
iuenl'es. o venas de agua viva. que circulcm interiorment,n 
por todo el cuerpo orgánico de la tierra, las cuales, sin d /1 
der. pueden ministrar tanta y mucho mayor copia, de h 
qne se requ.iere para ese efecto. Si no pueden entenc ~ r, 
cómo las nubes fueron levantando las aquas exteriores, r a· 
ro nbrir después sus cataratas; cómo se- rompieron y ab ~-~·
mn 1as fuentes interiores del abismo de la 1ierra; y có, \11 
'lmlvieron a entrar por ella tantas aguas, quién los mo.~ 
o hablar lo que no entienden? Quién ha entendido hcskx 
ohma, en qu& consista precisamente e] ínlimo comercio del 
rf:spíritu con la ma!er.i'a? Cómo pueda el alma racional, sie-n
do puro espíritu, producir los operaciones viiales depen
dientes de los f-antasmas? Y por qué eslo no puede c-onco
}:¡jrse, habrá razón de negarlo? 

14.-- Si no pueden ent3nder (que es el s<:gund::J fund·a--
.me::n!o), cómo se hubiesen unido en -aquella parle d-el Asia 
),r:das las especies de animales, lo entendió muy bien Son 
Aquslín, quien aunque era filósofo, no tuvo repugnancia de 
aclmitir milagros. Hablando este gran Doctor de la I<]lesia, 

, especialmente ele las fieras y serpientes, es del sentir, que •. 
fueron conducidas a Noé por los Angeles (a). Dirán que 110 

.obstante, son mal oídos en ese tiempo los milagros. Bien: 
pero ¿podrán negar, que Dios como autor de la naturaleza, 
pudiese imprimirles a los animales un cierto instinto o im
pulso, con el cual fuesen por sí mismos a la :parle donde 
quería el mismo Dios que se salvasen sus especies? ¿QuéJ 
xcpugnancia, qué dificultad hay en esto? Pero pasemo!'; al 

. tercer fundamento, sobre que hacen más fuerza los nuevos 
)niérpretes de la Escritura Sagrada. 

15.- Quieren entender en sentido hiperbólico los tex
tos del Génesis sobre él diluvio, así como entienden el ie
:rror que habían .)e tener de los Israelitas solos los Cana
néos, aunque diga el texto del Deut toda · la tierra super 
omnem· terram. Y progunto yo: por qué callan, corlandc: 
maliciosamente, las palabras que se siguen e·n el mism(\ 
texto, cuam calcoluri estis? No se contrae con estas, la gc-. 
y¡erolidad de omnem terr.om. o sóla la tierra prometida? Ton 

({) Gen. 7. ¡.J •. (a) De Civ. Dei Lib. 16. c. 7,, 
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iilll{i~l y maliciosa como esta, es la inteligenci« que quiece~ 
do:'f a las palabras del Exodo. Esros dicen, que muci~t-:oo. 
-con l<Js plagas todos los animales de los EgipcioRJ, m<XI! 
.cuú:l~s? todos los que estahcxn al descubierto en los carm· 
p<J,; donde fueron heridos, principalmente del granizo; :rna11 
n-o llls que estaban al descubierto de las casas y cab«He-ci· 
r.a-.;. Qué mucho pues, que los caballos que estabcm den·· 
tc<G de ellas. hubiesen quedado vivos, para morir despué~ 
tlft~)go:dos en el mar rojo? Este es el temple de los filosófi
¡:o,..; fundamentos, que queriendo desviarse de las verdade.<J 
re~raladas con sus cavilaciones, no hallan sino verqon~ 
oo;; precipicios 

2 

I~OJ; HOMBRES Y ANIMALES QUE SE HALLARON Eff_ 
AME'RICA. SON DESCENDIENTES DE LOS QUE Sf: 

SALVARON EN EL ARCA DE NOE 

l.- Aunque esta proposición queda suficientementl!t 
probada con la misma nulidad de los contrarios fundam~lt• 
to;o, se establece y demuestra más claramente con cucdrt:ll 
pmeoos. La primera, que sola· debía bastar, es la que s<5 
toma de la Escritura Sagrada: Los textos del Génesis .so~ 
ter\\ claros y precisos, que no hay cavilación que pueda eh.ll:• 
dir su literal sentido. Se cubrieron, dice, los montes &x-cel
IWS que había ·bajo el Cielo, de modo que se levantó ~l a< 
I:JUO: 15 codos sobre ias alturas de los eleyados montes: Gp&rait · 
R'!ll;nl ()ll\nes montes excelsi sub universo . Coelo. Quind-e-ctm· 
ocubi!i;; altior fuit aqua super montes quos operuerat (a) Ahor01; 
bien: si con esta catástrofe horrenda quiso Dios castig·e« los 
pecados de los habitadores de toda la tierra, porque siend<\ll 
todos ellos delincuentes había provocado la ira divin<J:, 
precisándola a un gerteral castigo, omnis quippe cat'o OOJTll\• 

:P'!r:(ll viam suam (b), se podrá presumir, que solos los ame. 
:ricemos fueron inocentes, para qtie el castigo no hablostt 
con ellos? Puede haber en esto algún efugio con hipe.rh~ 
lico sentido? Mas: mando Dios a Noé, (quien único:menteJ 
-con su familia, alcanzó la gracia de la excepción) qu.e ro;. 
bricase el Arca, para que en ella se salvase, como en úui· 
ca semilla, el género humano, y el de las bestias, ut t'l>!!tl~~ 
sea"~" .super faciem universe t<IH'l'e (e). Esto su,pu0Rill, ¡;n~ 

~ 
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~uDro: ¿seiÍa esto hablar como Dios, o más bien ~-omü los 
·l>,omb1es embusteros, caso que se hubiesen de sah•m lot\<t)S. 
l~ gÉ>lleros de los vivientes en otras partes? 

2.- I.a segunda prueba es la razón física, fundorlo @.Q 

la JJoluroleza del agua, y de todo líquido, cuyas leyes d~ 
t_}XiOVitació:n al centro, y del equilibrio da la superilcie, Nll' 

l>en y conocen bien los filósofos. Esto supuesto, y supu~!;~& 
~.ue subió el agua 15 codos más arriba de las cumbres .x~ 
lOS JnOJlieS IDáS Oh0S, era forzOSO que eStUViesen Í9U0hl)fC.fl• 

ie elevada sobre la superficie de todo el globo. Verdad 61&.

'Iue con un impulso contrario y violento puede suspendu~eo 
-am líquido, perdiendo su natural gravitación al cenlro, 1' !'>010 

~quilibrio en la superficie; mas sólo por el breve eE.poúa 
.que dura aquel violento impulso, no por cerca de un oj1o,. 

· ·• conl() estuvo suspendida el agua en el general diluvi(). Si 
esta suspensión hubiese sido en sólo el Asia, y no iguol t>..,. 
toda la re<:londez de la tierra, entonces sí .. que sería nec-E·.•m ... 
1tio admilir una continuada serie de tantos milagfOS, cat-JJ.o 

kls son los instantes de todo un año, sin necesidad algunf.l. 
3.- Ni hay que decir, que los montes· de América, e~

pecialmente del Reino de Quito, son mucho más elevo!~~ 
que todos los del Asia, y por consiguiente, que cubiE:711o3 
esi?s 15 codos más arriba, pudieron quedar aquellos de! ~~ 
do, o en gran parte descubiertos. No hay que decir: pc.H:·ua 
Uo primero, no sabemos todavía si todos los montes del J~~1u 
<están ya geométricamente medidos, para suponer con cc-1tírl 
crlumbre el pretendido exceso. Lo segundo, porque m'm !.U• 

pu&lo, ¿podrían mantenerse los hombres y las bestivs, ¡)!).t 
más que podría probarse era, el que algunas piró.mid~'t: tia 
:nieve quedasen descubiertas en todo o en parte. E~to H!,. 

puesto, ¿podría mantenerse los hombres y las besiim~. pul 
espacia: de un .año que duró el diluvio, comiendo sólo ))íe-> 

\Te, y durmiendo sobre nieve? Podrían fijar los pies f:on i<;, 
pendienle de ella, no digo por un año, pero ni por un úit.•? 

•iEl que quedasen descubiertas no solamente las phómjJlli!J 
«le n~ve, ·sino también las cordilleras y las llanuras, IJC.Wel 

f!U.e ee!Ón elevadas, es pretensión de algunos est:rliores. 
fu:ndodos sobre las observaciones de los académico~ ~ 
~(,}).:M)~ .• 

4~- "El Señor Condomine (dice el Conde CorH (o) h~·!.m 
fii~ el .!>uE>lo de Quilo es mós olio que los Pirh1e9~ y ~J 

·~ 
~~--

. ~~) ~-· ~~<..T., M, ~ •. Jl;:.. 
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. Pico de Tenerífe, que son las may-ores elevaciones con-oci.; 
das en el antiguo continente; y que el monte Chimborazo '39 

'e'l~vq:" sobre el plan de Quito 10.320 pies, y así viene 0: ser 
un tercio más alto que el Pico de Te.nerUe, computado: i<:l 
-elevación absoluta (del monte) en 3.220 toesas sobre la li-, 

. bela del mar. Si el género humano (prosigue) se conservó1 

. én los lugares más elevados del gl-obo, en tiempo que e! 
mar ocupaba la Europa, y en gran parte el Asia y el Airi~ ! 
ca, · es fácil de imaginarse donde habría debido subsistir'':.~ 
Sobre. este paso supongo lo primero, que este gran litera\;), 
cuy·a profunda y juiciosa filosofía, encanta a los leyente.s, 
no logró ver, sino alguna copia errada del Viaje de Conda· 
mine, para P-se cálculo de mayor elevación. En la 16pida 
de mármol que puso el mismo académico en la ciudad d6> 
Quito, y en todas las buenas impresiones, consta que e4 
suelo o plan de Quito, se eleva sobre la libela del mar 1.46~: 
,pérticas o toesas. El Pico de Tenerite, según el Señor lJ .. 
lloa (b), tiene 13.178 pies; y suponiendo que sean pies dEll 
Rey, corresponde a 2.196 pérticas, esto es, 734 pértícas más 
que el suelo de Quito. ¿Cómo, pues, podrá el señor Con· 
domine decir, que el suelo de Quito sea más elevado qu~ 
el Pico de Tenerife? 

5.:- Supongo lo segundo, que en el citado luga~. no 
habla el Conde Carli del diluvio de Noe, -antes sí expres<.t~ 
mente protesta lo contrario. Habla de otra distinta alarga., 
ción de la tierra, prescindiendo de que fuese anterior o pos· 
lerior al genera~ diluvio. Ahora pues: si habla de alarga~ 
cióri anterior,· nada avanza todo lo dicho a favor del siste· 
ma antidiluviano; porque aún dado que el género humano 
hubiese podido susbistir en el plan de Quito, en un partí· 
cular y menor cataclismo, se demuestro: con la Escritura Y' 
otras razone.s, que. debía perecer en el general diluvio. S~ 
habla de alargación posterior al diluvio general, es cierto e 
indubitable, que nunca 1{): ha tenido la América, como lo 
haré mcmihesta a pesar de los Señores Paw y Buffon. 

6.- La tercGra prueba ineluctable, se toma: de la gene 
rol, y constante tradición de los indianos sobre el diluvio da 
l.'foe, y de descender e!los de !os pocos que se libraron en 
el arca. Esto blecido e3!e antecedente, es innegable. la con· 
secuencia d~ que .ellos decu.ideLl de aquellas trqdictones. 
Que .r~sta.:; fuesen- no r3·olament.e ccnstantero y generales, sino 
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también muy circunstanciadas, lo dicen concordemente los 
escritores. Afirman que todas· las naciones indianas, espe
cialmente las que vivian en alguna sociedad, conservaban 
en sus pinturas, cánticos y relaciones de padres a hijos, la 
memoria de aquella catástrofe; la cual, aunque desfigura· 
da, en tantos años con fábulas y alegorías, mostraba no 
obsta·nte en el tondo, no ser otra que el diluvio de Noe. En 
esto conviene Herrera, Torquemada, García, Boturini, Mon
tenegro, Niza, Bravo, Saravia, Acosta y varios otros, prín· 
cipalmente Gomara. 

7.- Por lo que mira a la América Septentrional de
muestra el Sor. Clavigero largamtlnte, que no solo era ge
neral la noticia, con la expresión de la barca, hombres, ani
males, cuervo, paloma, sino también circunstanciada con 
la torre de Babel, confusión de lenguas, y dispersión de las 
-gentes. (a) De los Tierra Finne, que eran con alguna razón · 
asemejados a las bestias por su rudeza, dice no obstante 
Herrera, que conservaban la memoria de haberse salvado 
sus progenit-ores con algunos animales en una barca: de 
haber .largado primero un pájaro, por ver si habían cesad:) 
[as aguas, y después otro, el cual volvió con un ramo verda; 
y de haber con esto salido a poblar segunda vez la tierra. 
(b) 

8.- Los de Quito conservan aún la memoria de un an· 
tiquísimo general naufragio, del cual se salvaron solos sus 
progenitores en una casa de palos sobre la cumbre rle Pi" 
chincha. Según las grandes fábulas que de ellos escribió 
Niza, provino aquel naufragio de que los tres hijos del pri
n.er l:}ombre, o Dios, llamado Pacha, no teniendo con quie-
nes hacer gUerra, la mantuvieron con úna gran serpiente: 
que herida esta con muchas flechas, se vengó homitando 
tanta agua y ctnegó toda la tierra: que se salvó Pacha con 
:f:us tres hijos y mujeres, fabricando una casa sobre la cum
bre de Pichincha, donde metió algunos animales y víveres: 
que pa:oado:; muchos . d.ias largó al ullaguanqa, (ave seme
jante al cuervo) y no~ volvió por comer los cadáveres da 
animales muertos: qu~ echado otro. pájaro, volvió con hojas 
ve.cdes: que bajó ento~ces Pacha con su familia h.a:>ta el 
plan, donde a.'3 la cíu~ad de Quito, y que al tiempo de · h.a·· 
cer. allí la. cas~ para. vivir todos juntofl, ningu.n.o pudo en:· 

(ll) 5talí'. d~q W!<essi~e<lll, k. R Lijf¡¡. 2. T. 1" JD)Ji~eJC. l. 3, 
(h} ,rr».ectMi(). .::\ JLir\9 .. , 1 ..... ~.~ lL · ·· •:J~. ..... 
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itmder lo que hablaba el otro: que separados por eso, con 
~us mujeres, se habían establecido los tres hermanos, y < ¡ 
v k jo en diversas parles de la comarca, donde eslaban lo. 
·dovía sus descendientes. Añade ei mismo, que obos rde• 
:dan esta misma historia, como sucedida en una parle ffi\l:Q 
'(1hlcm\e, desde donde fueron sus antepasados navegcmcl'9 
por el mor hasta Cara; y explica provenir esta dilerl>'ncic; 
,;o que unos eran descendientes de los primitivos Qui1us, )? 
oiros de los extranjeros que primero se establecieron en Cai·-·
:w. (a) ... 

9.-- Los del Cuzco, que son propiamente p~ruanm;, con, 
~ervoban la misma memoria también de dos maneras, s~
gún reiiere Acosta. (b) Convenían todos en que se habím· 
ohog.o.do todos los hombres, a excepción de muy pocos, .~ ' 
~os cuales escondió el Sol en una pequeña isla de TiUcaca¡ 
·.según unos, o en la cuevo de Pacaritambo, según olros• 
€jUG soliendo con el tiempo un Viracocha, o personaj-:: cor: 
i$U t-amilia, después de haber hecho asiento en Tiaguanaco¡ 
~e fué al Cuzco, y volvió a multiplicarse el género humano. 

lO. - Oyendo Acosla, como filó~ofo, .estas tradiciones, 
rludó al principio, si harían relación a algún pariiculor d'1; 

1}uvio, de varios que se dicen sucedidos en diversas pon 
-tes; y se inclinó grandemente a· que aludiesen a e;:¡! o, m( ti 
bien que al diluvio de Noé. Mas informado despuer;, e; u·~ 
tia la tmdic.:ión general en ledos los partes d0 Am6ric:-s, ) ' 
muy contraída al general diluvio, dice, como relroclánd-;:,;:,~ 
de su primer sentimiento: "el pretexto con que todos ios Jn: 
cas se hicieron dueños de la tierra, íué el de fingir, qu 4 

de-spués del diluvio univer!!:al, del cual teman no\k:i.rr !ocle; 
oquellos indianos, elios habían poblado de nuevo el mun. 
do e-oliendo siete de la cueva de Pararitambo, y que por es(, 
rle:-bían obedecerios como C1 sus progeniloms. (a) 

ll.--Los de la provincia de Pachacamac y sus conii. 
:rwn1es, muchos siglo.;; antes de ser conquistados por los ln, 
cos, mantuvieron la tradición sin Jos corru¡::::!ones que h}c;,, 
J.ú.!l después los Jncas. Decian, según Goma_J, que en iit;n 
¡-.os on\iquísimos había llovldo tanto, que se anegó lodo 
"il0no, a e;o¡cepción de io elevada cumbre de un mon1e, don 
éiE:.· unO!:: pocos iobricaron uno. cm:a con venlar:ws oHns bie; 

. (;:¡) A\e,¡¡,s'a · ilú>; lLvb. 5. ~;¡p. !l. 
(1\J;) NHus y ru·<',wir,i;rs 'k lo~; imlim; tie Quih1. 
(a) A\11.~~(;¡, iLJ>; Lib. fr .• ~·al~· V •. 
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cerradas, y metiendo dentro muchos animales y otros co. 
mestibles, salvaron ellos solos sus vidas: que dejando d•* 
'llover por bastante tiempo, echaran por las ventanas do~• 
'perros, y volviendo bañados, y sin lodo, conocieron que OLii' 
no se había disminuído las aguas: que pasado más tiemp ~ 
echaron otros dos perros, . y como éstos volviesen secos, '1: 
con sólo r)l lodo a los pies, conocieron que había cesado el 
diluvio: que esperando algunos más días, salieron y vollfie, 
ron a poblar de nuevo el mundo. (b) 

12.-- Sobre todas, no hay tradición más circunstan. 
c\adcr. ni más graciosa, que la de los indianos de Cuba, se
gún la refiere el Señor Clavigero. (e) Preguntados éstos por 
les españoles sobre su oriqen, respondieron: que habían en
tendido de sus antepasados, que Dios crió el Cielo, la tierr:¡ 
y todas las cosas: que previendo un viejo una grande inun
dación, con la cual quería Dios castigar los pecados de lo'! 

.hombres, fabricó una canoa cerrada, y se embarcó en ella 
con toda su familia y muchos animales: que habiéndose dis· 
minuído las aguas, soltó al cuervo, el cual no volvió, pot' 
estarse comiendo los cadáveres. Que echó a la paloma, Y' 
volvió ésta con un ramo de verde de hobos: que desembarcó 
el· yiejo, y hallando uvas silvestres hizo chicha. con la cual 
quedó hebrio y dormido: que uno de sus hijos hizo burla d~ 
su desnudez, y el otro lo cubrió: que sabiendo el viejo lo que 
había pasado, maldiio al primero. y bendijo al segundo: C{UQ 

ellos descendían de aquel hijo maldito. puesto que se halla
ban desastrados y desnudos; y que los españoles tendrían 
sin duda su origen del bendito, puesto que se hallaban bien 
vestidos, y con mejor fortuna. 

Esta constante y general tradición, aunque envuelta 
en fábulas, y desatinos, (cosa común a todas las naciones 
del mundo en puntos de historias muy antiguas), muestr~ 
en el fondo y en la substancia, la realidad de un suceso ver
dadero, del cual se conoce que sus progenitores tuvierar\ 
individual noticia. Esta, aunque desfigurada en tantos Gño:;, 
es una prueba real que destronca del todo el sistema o:ntidi· 
llivio:no. Con todo eso, pasemos a otra que desvanece to· 
dos los efugios. 

13.--La cuarta y última prueba se toma de l~J: fisicer. 
ocula~ demostración de que el d.iluvio de Noe cubrió no 30< 

(lt) G<GmaNt, llist61'i;,t ~·~IHll'al cattit. 122 (e) St9rill il<et 
L~.ta'i$i<.:9, T. IV. DiS!iel·t. l. L lá. 
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lamente las partes bajas de la América, sino también sus 
altas cordilleras. Bien sé, que el señor Condamine asegur!=l 
no haber hallado sobre ellas testáceos, cuerpos marinos 
petrificados, ni vestigio alguno de mar. Yo tampoco había 
hallado señal alguna, ni tenido la mejor noticia en cerca de 
cuarenta años, siendo así, que atravesé más veces que aquel, 
académico, de la una a la otra parte las cordilleras, y mu· 
chas más veces me hallé sobre ellas sin atravesarlas, más 
lo que no se encuentra buscando por largo tiempo, suele tal· 
vez ha1larse casualmente, cuando se piensa menos. 

14.---En ninguna parte parece ton elevada y ancha la 
gran cordillera, que en la cercanía de Popayán. Para aira· 
vesarla por allí, son necesarios ochos días, como .lo experi· 
menté, con no pocos trabajos. El frío de su altura es tan 
excesivo, que tiene la mayor gama en todo el Reino, con el 
nombre de pá1·amo de Guanacas, porque en ninguna parte 
mueren como allí. de puro frío, las gentes y las bestias. So· 
bre esta parte de cordillera se eleva el monte Purasé, todo cu· 
bíerto de nieve, disputando primacía a los Chlmborazos y 
a los Cayambes. A un lado de él se siguen al Sur, las mon
tañas de Coconuco. que aunque menores que el Pmasé, es
tán sobre la misma basa de la alta cordillera. Quién cree
ría, que estas no solamente fueron cubiertas, sino también 
formadas por el diluvio general? Más quién que las ve, po
drá neaarlo? 

15.- De una de ellas se ·sacaban las piedras de C((l 

para la fábrica de una iglesia; y habiendo tenido varios de·· 
numbos, por motivo de un riachuelo, que la iba comiendo 
por un lado, hizo finalmente un derrumbe el año de 1763, _en 
que se destajó una gran parte de la montaña, dejando por 
largo espacio como una elevadísimo pared, pE.;,"'lada hasta 
la raíz de la prominencia. En aquella como par.:.d, se dís
linguen de en frente, las diversas disposiciones, o listas pa· 
ralelas, de que poco a poco se fué formando, siendo uno-s 
de diversos colores de tierras, otras de arena, otras de piedrtJ. 
menuda, y otras de gruesa. Pero no es esto lo más, sino 
que mezcladas en varias partes, y formando enteras listc~s 
en otros, se hallan innumerables cuerpos marinos, de mil 
especies de caracoles, conchas y otros testáceos; unos pe
trificados, donde hay algo de humedad, y otros sin petrifi-' 
carse, donde la tierra es seca; mas tan delicados, que fácil· 
mente se quiebran como si fuesen de azúcar. Se hallan así 
mismo hojas petrificadas de árboles no conocidos por aque
_llas_ parlf:ls, que todas sog c¿t}.Qierl~s de bonque. 
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16.-Sobre todo, la mayor admiración que tuve, ob
servando aquel espectáculo, casi todo el día, fué la descubrir 
hacia la parle más baja, un grande tronco de árbol, cuya 
mitad partida por lo largo, había caído, quedando la otra 
encastrada en la parle pendiente. Este tronco se deshaéía. 
fácilmente con los dedos, dando soñal clara, corno todo lo 
demás, de una antigüedad muy remota. Este fenómeno ex
puesto a la viste de todos, para que lo puedan ver y exami
minar los incrédulos, por sí mismos o por medio de otros, hi
zo que formase yo el dictamen que ya dije: Digan y discu
rran los li1ósofos como quisieran. Yo, según mi modo de 
concebir, me persuado vivamente, y permanezco en el mis
mo diclaman, de que el diluvio generq:] no sólo cubrió los 
.más altas cordi1leras de América, cuales son las de1 Reino 
cte Quito, sino que también las formó el mismo diluvio en 
todo o en qran parle. 

17.-Yo me imagino, que aquellas largas cadenas, 
que se observan en toda la América meridional, de norte 
a sur. se formaron al irse disminuyendo las aguas, con los 
embates que hicieron de polo a po]o, De esa suerte irían 
deponiendo, enlre los montes de sólida osatura más elevados. 
los materiales más pesados y gruesos, y finalmente las ma
terias menos pesadas, con deposiciones más lenias. Así su
cede naturalmente, como se observa en las crecientes de los 
ríos, que van deponiendo las materias que llevan, entre. la¡; 
piedras o árboles, llenando los sitios intercalares en Hneas 
paralelas al curw o dirección de las corrientes. Los cuerpos 
marinos, que se hallan sobre elevados montes, com.o sobre 
el Descabezado de Chile, juzgan alguno~ ser atraídos de lo:; 
volcanes por subterráneos conductos. Los árboles que se 
hallan lalvez bajo las monlañas, pudieran alrib;,¡írese al tras
torno de el1as con terremotos; mas las líneas paralelar, qu~ 
muestran lenlas deposiciones, como las ya dichas de Coco· 
nuco, no puede habérselas formado sino un diluvio .qeneral, 
que cubriese los montes y cordilleras. 

3 

S.I LA AMERICA HA TENIDO ALGUN DILUVIO 
PARTICULAR POSTERIOR AL DE NOE :> 

l.-Para negarlo, basta y sobra e] siguiente ~rgumen~ 
to.. Si hubiese tenido la Américo ahuna alagación parlicu
•lar, posterl:or_ al diluvio, era natur~Hsimo que los indianos 
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con.:;ervasen la tradición o memoria de ella, más bien qu•a 
el diluvio general. La razón es, porque aquel fué de tiem[JG 
muy remoto. y ésta se supone reciente, cuya memoria, 'hor 
P.Sa misma razón, debía ser mucho más fresca. Es así, que 
cozts~rva.ndo los indianos aenercdm \nte la tradición del . di· 
lu•1io general, como quedaJ ya dicho, no han tenido jamós 
la menor memoria de otra alagación p:rrticular; pues no ha'{ 
quien· la haya oído, ni escritor que dé noticia: luego es fah:G 
el nu"J. la haya tenido la América. Jamás han hecho los in
dicmo:; ni en tiempos antiguos, ni en los presentes, distinta 
relación de los diluvios, sino siempre de uno solo, y ese solo, 
con !as circunstancias referidas, las cuales aluden todas al 
dilu'tio qeneral, y no a otro. en la substancia, prescindiendo 
de sus fábulas y ridículas alegorías. No obstar.te esta, qua 
pueci:e llamarse demostración, siendo de contrario sentir 
dgunos filósofos, es preciso ver .en qué se fundan. 

2.--- No sé qué lo afirmen otros, que los SS. ,BuHon y 
Pow. Cada cual va por su comino, según el sistema que sa 
ha frnm.ado. El primero pretende, que esa soñada alaqa-ción, 
no ~ólo haya sido posterior o! diluvio general, sino muy re· 
cien te. Atribuye por eso, en· varios tomos de su Historia Na
tural. la degradación e ·imperfección de los hombres y brutos, 
especialmente bajo la zona tórrida, y partes del Perú, e na 
haber tenido todavía la tierra tiempo de secarse y perlec· 
cionarse. Mas el decir esto, de qué proviene? De que es· 
cribi<:mdo tanto este gran naturalista, no se acuerda de lo 
que él mismo ha dicho en otras parles. Son ya cerca de 40 
aíio3 ha que dijo en su lomo de la Teoría de la tierra, que e.n 
la América eran solamente tierras nuevas, esto es, recien· 
temente desocupadas del mar, el país de las Amci7.onas, la 
Guayana y el Canadá; mas que al contrario, el Tucumó:n, el 
Perú, el Mégico, como países elevadísimos, eran terrenos an· 
tiguo;;. Sería necesario, que como el doctísimo Bossuet es· 
cribió sobre las variaciones de las ígl~sias prol&stantes, es
cribiese también este docto naturalista otro tomo sobre laí& 

yariacion-e;s de. au sistema: porque es cierto, ·que en esto le 
notan comunmen!e mucha insubsist-encia, provenida quizá 
dt'l olvido. 

3.-Mejor memoria mueat-ra el Señor Paw, aunque su 
sistema sea más fuera de camino. Según sus filosóf-icos sue
i\oíó, tuvQ la América una alagación mucho más grande, ~h' 
otrr;{ exc&pción que la de kK;~; alta-;~~ cordiH&roo;. Qui~re (!fu~ 
laaya >;iao po;;terior al r-Wuvio ~~nera-1, nero ai'l.tk,-.Hsi-mcc y 
~e pennanecie~d:9 d.f~ ~~ .;:.?;-.~l~c~t~ d-el ~< taa.~~ 
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}os tierras bajas, se hayan desocupado de las aguas recien
itmente. (a) Y con qué razones lo prueba? Con los infinitos· 
](lgos y pantanos: con la excesiva humedad del aire, y la 
infección del ambiente: con el extremado frío aun bajo la 
~ona tórrida; y con la degrcdación de hombres y animales. 
:Bien: y cómo muestra que la América tiene esos defectos? 
No de olra suc;;rte que infiriéndolos como efectos nccewüos 
de le misma alagac_ión que supone. Mas esto parece, una 
peiición de ·- · '--- · -·,.., o más bien, un juego de niños. por no 
dc;:<r, nn e:· ·e con: todo el mundo. 

"-.--.VE:;.., .. "-· ·que la América septentrional liene ha
cio el norte muchos y grandes lagos, o más bien pequeños 
menes, y que la Meridional tiene pocos y pequeños, farmo
dos casi todos de las vartienles de los ríos. En lo dem&s, 
e.<: falso, falsísimo cuanto imagina de pantanos, humedod de 
(Úre, infección de ambiente, frío extremado y degradoc!ón 
rle vivientes. Así se lo han demostrado hasta la evidencia 
varios, que modernamente han vindicado la América de esos 
imrostmas, especialmente los CC. SS. Carli y Clavigero. 
E : or por e~o inútil perde-d ero de fiempo querer confutar 
largamente filosólicos delirios. Más no puedo llevm e>1 po
ciencia la infidelidad, indigna de un literato, con que ple~ 
1ende el señor Paw apoy<;~r su sistema con la autoridad r,kl 
P. Acc1ta. 

S.-·-Dice, pues, qu~ este escritor español, (cuya obcx 
la califica de excelente, sólo porque pretende apoyarse cnn 
ella), holló en su viaje al Perú, la unánime tradición qe:w,.. 
rol de los indkmos, desde el río de San Lorenzo, hasta él u::
trecho de Magallanes, sobre la particular alagación F'Oslu
lior ol diluvio; y que durante la posesión del mar sobre ca;;;. 
1cda la tierra, se habían mantenido sus antepasados wbe 
los montes y mordilleras, (a). Esta es una falsedad noh:nia, 
y una impostura clara. La primer tradición que oyó el P • 
.Ac:osla, fué la de los peruanos del Cuzco, que referí (b) Ict 
ClWl no tenia circunstancia particular que aludiese al diluvio 
<l · Noe. Dudó por eso a Jos principios y se inclinó a creer, 
que esa tradición íuese alusivo a algún particular diluvio C:Cl

mo el de Ogige. Así lo dice en su lib. l. cap. 25; mas de~puésr 
~r/Je se informó, que los tradiciones de toda la América ero.r.o. 
Jon circunslonciadas, que mostraba no hablar de olro djlU!· 

~¡>,¡) J~.ceil>ndl. IF'vH. !!" _ ] • 

. ~~} nft.~ieJlemt. {IDl) }t';1)Ká¡;. antecetle.nte n. !l. 
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vio que del general de N·oé, mudó de opinión, y cayó en 
cuenta sobre que la tradición de los del Cuzco estaba va· 
ciada por los Incas, los cuales la habían convertido por su 
interés, adulterándola, para establecer con ella su imperio. 
Asegura por eso en su lib. 5, cap. 19. que ése no fué sino 
pretexto de los Incas, y que la tradición que todos los india~ 
nos tenían. era del diluvio general. No dice . este escritor en 
parte ninguna lo que se adelanto a fingir Paw, esto es, que 
se hubiesen librado los indianos sobre los monteG y cordi
lleras. Lo Ún)::o que de esta tradición refiere es, que murie;;.l .. 
do casi todos, se habían librado poquísimos, a los cuales 
escondió el Sol, no sobre los montes, sino en la isla de Tití· 
Gaca, según unos, o en la cueva de Pacaritambo, según otros. 
Esto fué aquello que fingieron y añadieron los Incas, po~· 
hacerse ellos hijos del Sol. Todo esto lo vería bien este fi. 
lósofo en el lugar citado: mas no siendo esto conforme o: 
su sistema, lo calló infielmente, y le pareció triunfar con 
sólo reterir la primer duda de Acosta. 

6.-El motivo que tuvo este docto escritor para juzgar 
que hubiese sido un diluvio particular. no fueron precisa
mente las tradiciones que oyó de los indianos del Cuzco. 
sino más bien las voces de algunos españoles, como lo in
dica en el lugar citado. No faltan, dice, algunas personas 
que hayan notado ciertos indicios d~ reciente mar. No dice 
dónde lo han notado; mas lo diré yo, porque un escritor in
genuo no debe callar lo que importa que se sepa. H•ubo, y 
hay todavía, algunos ignorantes de ese sentir, sin más fun· 
dameuto que ver el des,ierto arenoso llamado Sechura, si· 
tuado a los confines del ~cino .de Lima. Se, extiende de norte 
a sur pClr espaciq de 40 leguas, sobre las costas del mar, 
sin que en todo ese espacio se enc\lentre agua dulce, árbol 
ni piedra, sino sólo excelente sal debajo de las arenas, qua 
hace las salinas generales de muchos países, costando po~ 
quísimo precio la carga entera: de una mula: los vientos bo· 
rran luego las huellas de los pasajeros. y de un momento a 
otro hacen y deshacen grandes médanos o montes de are
na; de modo, que. si los viandantes no llevan aguja de ma
rea,r la que de allí será rarísima, o no vayan siempre sin 
a:leja:me de los prácticos que los. conducen, que es lo ordi· 
nario, se pierden fácilmente y mueren tal vez como ha su· 
cedido con atgu.nor.. 

7.-Bste e/; el ft.mdamento · umco, que no sólo oy-ó 
Aco:>ta, sino que también yo lo h8 oído diversas vece,s pa.rct' 
creer u.n diluvio po:rticulo:.t poc aiagaci.ó:o.. reciente o. o:o.t:tg1w: 
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del mar. IJije que era de ignorantes .este dictamen, porque 
sólo pue.den hacerlo aquellos que ignoran, o que no hacen 
reflexión de hallarse otro desierto, ·no sólo semejante, sino 
idéntico en todas las propiedades, sin más diferencia que ser· . 
menor, y no a las riberas del mar, sino en la parte más alta: 
de todo el mundo, cual es la provincia de Riobamba. No 
lejos de su capital, está el yalle dk Tiocaias· esto es, da 
<.n:eqa, Hacen allí los vientos el mismo efecto de borrar hue
llas, y hacer y deshacer por momentos grancl.cs monte::; de 
<Orena; y si no fuese ese desierto tan entrecho, en medio de 
las dos altas cordilleras, necesitarían también de aguja para: 
no perders·e los pasajeros. Al oriente de la misma capital, 
y en tierra todavía más alta, se halla otro desierto más ancho 

¡llamado Tapi, con las mismas propiedades. ¿Quién creerá 
· }que aquellas parles tan elevadas, que aWl el señor Paw las 
·exceptúa de la alagación, hayan :.ido recientemente despo· 
ISeÍdas del mar, distando este cosa de 50 leguas? Lo creér4 
quien no hace lo que dice. Esto es cuanto hay de verdader<,>~ 
siendo todo lo demás· una quimera, una falsedad, un sueño 
y un delirio de la filosofía. 

( 

4 \ 

CUANDO Y POR DONDE PASARON A LA AMEIUCA 
. LOS PRIMEROS HABITADORES 

l.-Sobre el tiempo en que pasaron del Asia los prt .. 
IUeros pobladores de América, nada puede decirse con cer
ttiduni.bre. Todo ·cuanto se ha escrito sobre ·la materia,· no 
.pasa de conjeturas, sin mcis diferencia, que,· ser unas mEmos 
mal fundadas que otms, El no haberse hallado en part(, 
alg\Ula el uso del hierro, 'de la escritura y de las monedas. 
lhci: hecho que conv~ngan los escritores modernos en hacex ' 
a los primeros . pobladores de una antigüedad muy remota, 
porque habiendo sido conocidas y usadas esas cosas en eX 
continente antiguo ·tantos siglos há, que casi pueden llamarse 
coetáneas al . dilú_vio, · es preciso confesar, dicen, que aque-o . 
·~los primeros pobladores hubiesen pasado a la América muy 
ilrunediatamente después del diluvio, ignorando todavía aqúe-
11las invenciones tan útiles y necesarias a la. vida humana. · 

2.-YQ confieso no hallar en a~te. modo de discllll'in: 
ni mucha .SOlidez, ni' mucho ingenio, Según él, .sería necesa
rio que los primeros po'btadbr~s hubiesen pasado, no sólo iDo 
mediat~wenw después de): dHuyi9, sino tcimbién iumediut<Ji-
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monte después de la creación del mundo, esto es, cuando el 
primer hombre (Adán) ·se hallaba todavía en su edad mÓ.'J 
florida y fresca, de sobs 128 años, en que vio a su quinto 
nioto Laméc. La razón es, porque de Laméc nació Tubalcoi.n, 
de quien dice el Génesis (a), que fut moHeator, et faber in 
cuneta opera aeris,. et ferri. De aquí &s, que para pasm a la 
América antes dol uso del hierro, era necesario haber pasado 
en tiempo rle J.rrméc. 

3.--Conjeturo y creo no engañarme en lo que pudo 
contistir no haberse hall.ado en América el uso de esas co
sas. Supongamos, para explicarme, que en el presente siglo 

:iluminado, y en que están las artes y las ciencias en su nw-
;, yor perfección, fuese a poblar una isla deshabitada, en me
dio del océano, una fmriilía de !obradores do la parte más\·. 
culla de Europa. Supongamos, a más de eso, que ninguno 

·de esa familia ~opa ker ni escribir, porque eso 8!'; lo que se 
ve gEneralmento; que no sepun la Jsngua de su nación; sino 
e: gnil'igny propio clo co:mpesino.c;, mó:s diíícil que el griego y 
el hebreo, como se P ::>\a comunment:::; que por no tener rno· 

,nu1a, o máD bi2n pcr juzgmlc; inútil en ac¡v:::lla ida, no Jle
vcn ninguna, po!·que os lo ora lo má:; nolcuol; y que llevoncJ :J 

·.sclamento cdquna henamio::nía: la picrdcm con alqún lrac:>::o 
'(l:o.! mor, com~ succ:l.e okjt'Ea':: vecrÚ'. Su;)(;Wjam.oe: tombió<', 
qv.8 habióncl.m;o muliipEco:do cEa bmiJia es diez o doco !;ic;lco, 
r·in ver jm,1ás per':onas cxtr::mJCra, Jk:~¡uo o.!lí un navío eur.J·· 
p0o, con po. \ :-.:ws iPslruidas hasta Gn la filosofía modc,n:t" 

4.- -Pregunto ahorn, ¿hallarían cF.ta,; personas en 8ol1 
ido. vestigio alguno de escritura, cis hicno ni ele monccin? 
¿E·1knderían el lenguaje que ulli se hoblaho? De qué des

;cendcncia, y de qué tie-mpo jnzgarian a esos habitadores? 
.Los que creerían sin duda sepmado;; del res~<' del mundo, 
desde el tiempo remoto, en que no se usoaban todavía el hie· 
no, las letras y la moneda; pero esle juicio sería falso. Digo 
eo-lo, no porque yo no tenga por bien antigua la populaciun 
omericana, sino porque este solo fundamento no es bastante 

1penmadirlo, no habiendo por otra parte conjeturas bien tun
¡dndas. Bien pudo ser 3.000 años antes de la era cristiana, 
'cuando no ero a Jo menos común el conocinúenlo y el u~o 
'del hierro, escritura y moneda; pero pudo ser también mucho 
(ie:;.pués de esos usos, sin que por la precisa 1.Jlla de ello¡; 
pnedn inlerirse su antigüedad tan remota, 
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~.--Lo único que se puede decir con más fundamenb 
e:;, qu~ la populación americana no pudo s'?r inmedía!am0nte 
después del diluvio. Lo persuade así la constante y unl· 
forme tradición de los indianos, sobre el mismo diluvio, sobre 
la confusión de las lenguas, y sobre la dispersión de las 
gf)n!es. Es necesario por eso poner la época de la primor 
populuci.6n algún tiempo después de que fué dispersa en el 
Asia la descendencia de Noé. Di:;crepan los escritores sa· 
grados en el tiempo fijo de aquella dispersión, por la diver
sa cronología que se nota en 1a Sagwda Escritura entre el · 
óriqinal hebreo, la versión samaritana, y la griega· de los 70 
intérpretes. Sólo ccnvienen en que se hizo en tiempo de 
Phaléc. Este, según el texto hebreo, y la vulgata, nació IOl · 

'años después del diluvio, esto es, 2.247 años antes de la era 
cristiana. '/, 

6.-Según 16s 70, a quienes siguen más comunmenta 
y preíieren en puntos de cronología los Doctores nació Pholéo::: 
401 años después del diluvio, y 3.142 antes de la era cristia
nva, según la demostración del P. Riccioli: o 3.294 antes, se· 
gún el cálculo de S. 1\.qustín: o 4.444 antes, según Suidas, o 
talvez rnás, eeqú.n com,putan otros. Después de hecha \1 
dispersión en aqu"!l tiempo, se han de dar cuanto menos lOO 
años a la lenta propagación de las familias dispersas, para 
creer que alguna hubiese llegado a América; porque no es 
verosímil el que hiciese un continuado viaje como a. 
parte conocida, no teniendo ni caminos directos, ni providen· 
cias para ir siempre pasando, ni motivo por qué acelerar loii 
pasos. De aquí es, que no puede haberse comenzado a po· 
blar, sino cosa de 500 años cuando menos después del di
luvio. 

7.--La segunda parle de la cuestión, aunque menos 
escabrosa, es mucha más enredada. En e11a han gastado 
varios escritores el cdor naturoJ y el tiempo; y es poco lo 
que se ha adelantado en tantos años, respecto de lo que 
se pensaba ya desde el timpa de la conquista. Los autores 
extranjeros culpan a los españoles ,~,J poco filósofos, de ne. 
gligentes, de ocupados en sólo el ;.r.terés, y de descuid~dos 
en investigar las antigüedades de los americanos. Querien· 
do suplir este defecto, han escrito mil conjeturas llenas de 
oxquisita erudición; mas dejando a un lado lo; total inuHii·. 
dad de ella, no hay cosa substancial en que no hubie<~en · 
\nvestigado. ¿Qué cosa más plausible én el día, como in· 
···ención mwva de extranjero. r,u..., la nnión de la AméricCY. 

m el Asia, por la par~~ norte? Pues los primeros que die-
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ron en ese pensamiento fueron los conquistadores de Nueva: 
España. EJlos hicieron :navegaciones hasta 45 grados de, 
al1ura en busca de esa unión: emprendieron la conquista de' 
Ccvole o Sibole, por aquella parte: reconocieron la seguida1 
cor.ta; y se persuadieron desde entonces, a que no se separa-· 
ba la América del Asia, sino ppr un corto estrecho, muchas1 
veces helado. Lo que se ha adelantado desde entonces es, 

; bautizar ese oslrecho con el nombre de Anian. Todo lo dicho· 
'lo refiere Gomara, como testigo de aquellas inquisiciones. (a~ 

11.--¿Qué cosa de más moda que tratar sobre la qrwn 
lula A!lémtida de Platón, sumergida en el océano, para hallar: 
,en ella la antigua comunicación con la América y el Africa? 
lPues sobre esta escribe el mismo autor (b); y tratando la ma
lle·":"ia con la erudición y crítica de admirarse de aquel!of!' 
j1iempos y siglo de la ignorancia, es del pereqrino sentir, que¡ 
lla gran Atlál'i:ida, mayor que el Asia y el Africa junJ.as, se
!gún había dic~ho Plafón, existió en realidGtd y existe todavía, 
rporque no fué otra que la misma América. Las razones que' 
!apunta no son de despreciar, especialmente cuando coteja 
Ua palabra atlcu~le cqn el atl de .Jos mejicanos, que significa: 
:el aqua. Por otra parle, es difícil hallar" em ··el océano sitio 
lbastanie para una isla o continente iqual al Asia y Alricu 
¡iun!as, por más que se abran los compa.ces geométricos, 
!debiendo dejar muchos sitios intercalares para las islas me
tnores, que al contorno describe también Platón. Si se coteja 
ie1 estado en que fué deEcuhierta la América, con el tiempo 
íen que reinó Atlante hacia las parle occidentales (según 
·convienen todos), es lo que parece ·más confotme al pensa
í;miento de Gomara; pues concuerda perfectamente ·la astro-

. ~logía americana, con la del tiempo del inventor de ella, que 
·~se supone el mismo Atlante, seqún eruditamente lo mucslra · 
1el Conde Carli. (e). · · 

; 9.-La opinión de haberse. sumergido la Allántida con· 
1lluvi.as, volcanes y terremotos, pudo haber provenido de 
;equivocación, teniendo en realidad aquel funestO' suctez;o la 
jparte por donde se comunicaba· antiguamente el Africa 'con 
"la . América. Esa confuw noticia pudo haberla equivocadU> 
lplatón, sin , que hubiese inventado fábula, como se persua
~clen ·algunos. Sería cosa plausible, si por este camino se 
·!pusiere a cubierto el crédito de aquel gran filósofo, y· por 

(,..} JI(ist. fien,. ~. 212. ('b) llbtd. e. 220. (e) LeU. ~meM', 
- 1:. Lett. 9, y sigujentes. 
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"' 
otra parte se verificase la A.tlántida de Gomara, que porece 

. no ser muy iuem de propósito. El que hubiese habido anti-
; guamente comunicación por lierra unida entre la América 
; y· el Africa, es asunto que puede llamorse no sólo verosímil, 
'sino también demostrado en el día. Lo persuaden así las 
1 observaciones y cartas del bajo fondo, que presentó a la 
!Academia de París el Señor Buache, en los años 1737 y 1752, 
tJas cuales examinadas después se hallaron Jeqílimas y verd 
\daderas. En ellas se demueslra la dirección de monles r.:vha~ 
1queos, puestos como ·sobre una cordillew, dssde el cab() 
t'J'agrin de Africa, hasta la costa del Brcrsil en América. Estcr 
!unión debió de romperla el océano, con ocasión de abrirle 
ha puerta los volcanes y lerremo\os atribuídos a la pobre 
'A.t!ántida, eme todavía existe seqún Gomora. 

10- r',...n Jn r'!ir'ho hasta aquÍ, se allanan dos grcmdes 
~ caminos a lo. p.>.upuezla dificultad·. de por dónde pasaron lo!! 

·¡r:ó,~oe;:(.'S r:oh!c>,joro<J clr.- ¡;,,.f.,·i--r:-;':1 Por la comunicación del 

1
Asia, mo.d;rmd~ , . ..;J~ o[ e¡o\recho de Anicn, much.as veces 
¡helarlo, (qu<c "''" u;:,unlo ·~y--.h;,!,n romo ya demostrado) pasa
(rían, r-i n0 todos, Ja h rneno.s alaunos rlo ]or; pobladores ds. 
l}a parle scor)k"'j¡··r' com;) laml;Jién los animales de 1ierrcr 
\lría. Por comtl.r~¡{¡;.'f/f. on dd .J:h}ta (que también se supone 
¡ya como cierla) llfxf;¡JQI ta~))i6n alq~~ de los que pobla~ 
ron la parte mar;dí@nal, y adÍ~mo lJ;_;,,í'ieras y demás ani· 
¡mal~s av.o, rec¡u}<:rP.n cl_ima ccdientc. ¡¡ Y si ,!?,? pasaron por 
~qm, pamnan por ~o 9)\es. Jlcvado!'l de(}:6.&:g•:1C:rc1es o de Jos 
Kkmonics; porqu8 ci ¡(of9Uf!' no queda otro ck1i\ino para osa$ 
trobres bPr;lias, per rí bé;ull> los hyfnjbr"':-·. 

11.- -Digo, que por aqucllds /dfs ..tarl<)s¿Pasarían a la 
\menos algunos hombres, porque segúh-5~ ¡r:@o y per
~uado, no pasaron por n.inguna d0 ellas las naciones que 
\tlli_imam~~te. dominaron las partes occidentales del Perú y 
Quilo, Se conjeh,1ra con ~obrado fundamento, que las quG 
f>llí se As-tablecieron modernamente, no tuvieron e) tránsito 
f'Or la América. septentri~:maL En e:.;\o convienen los e~cr\to-
f·es, furid0.dos en la enlera diversidad de ·lcnoua.c matrices, 
¡:le reliqjór:i, de usos y de co.<>tu;nbres. Se puede aú mismo 
11segurar, que lampoco pasaron por el Africct, anies do rom-

. t>erse_ ,su ·comunic_ación, no ~ólo por las misn;as rcizones,. sin~ 
lc-mbren por supon0rse aquella comunicacion muy antiqua, 
~v rrobre lodo, p:>r conlradecirJo la constante tradiciÓn de e~ag 
fnisma.no.ciones. Es, pues, n.scer;ari:- hT'-::arles a e.so.~ otro 
~:amino'. Y cHÓ.1 1::~'-"6 P~l,? Fl ,,_.- --· · , --- , • .., he l<?nido siem
"lre por el más ·probable, que e;:; ol d~ :a r::xrt0 o:-:ridental de 
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América, por vía de cortas navegaciones, que es en !o qu.e 
las tradiciones convienen. Para explicarme:.·'< 

12.-Supongo lo primero, que yo nur.cá i::reeré la con~ 
tinua transmigración d~ los mores, en fuerza del violenta 
curso de oriente a poniente, por el cual se va tragando el 
mm las costas orientales de !a liP.rra habitada, y restituyén. 
dolas por la parle occidental, según el filosófico canon esta .. 
blecido _por el Señor Buffon. No hallo para esto sufici3nleo 
razón que me convenza. El hallarse en muchas partes de. lea 
tierrcc, actualmente habitada, vestiCJios de mar, esto es, tes· 
tétceos, y diversos cuerpos marinos petrificados (lo que es 
indudC!ble), no es bastante para persuadir aquella extrava. 
gancia, puede conocerse, con más sólido fundamento, pro• 
venir aquello del diluv;l) general, y de otras alagacione.:; por
ticu1.ares, que ha teni ·:o en distintas partes el globo de 1((1 
tierra. 

13.---Supongo lo segundo, CjUe yo creo, como cosa ln• 

duvitabie, que nuestro globo ha padecido en diversos fiem· 
pon, Varias y m11y notables revoluciones en determinados si· 
tios. Sería nece.,ario hacer profesión dG! pirronismo para 
no creerlas, cons!ando de muchas historias dignas de la fe 
humana. Ahora pues: entre tantos diluvios, o cataclismo.~ 
p~rticnlares que s~ refieren, provenidos de los volcanes, da 
lo!; t0rremotos y de otras causas, creo yo, que uno de lo,; 
mayores fué el del continentA, o de las grandes continuados 
islmi que hubo en el mar Pacífico, llamad.o del Sur. Esta 
asunto, lo C~/.o por una parte promovido con buenas rnzonc3 
por el Cl. Conde Car1o (a). Por otra parte veo que confrontce 
este pensamiento con las tradiciones de los indianos, sólo. 
en fuena de las cuulcs ma había yo inclinado siempre o juz· 
gario más conbrme. 

14.-·- Las tradiciones, a más de haberles entendido yo 
mismo diversas veces, constan de los primitivos e-.•critore::; 
que tuvieron cuidado de investigar antigüedades. Ninguno 
tan prolijo como Brevo Saravia, quien después de combinar 
mi! pruebas y tradiciones, aseguró ser induvitable el que lo~ 
Peruanos y los Caras eran ultramarinos últimamente esta
blecidos sobre las costas de la América meridional. donde 
enTibaron por la parte del poniente (b). Chie<:a de León re
fiere !a tradición constante y uniforme, que oyó de los india· 
nos sobre la navegación que habían tenido antiguamente por 

(a) LeH Amc1·. 1', 2, l,ett. H. 
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la misma parte; y c0mo por eJl.a habian desembarcado so· 
,JJre la costa de Manta, cerca de Guayaquil, los giguHIC::' 
11ovegando en grandísimas barcas de juncos, que llamaban 
bolsas la). El Padr~ Acosta, que examinó con escrupv/Jsa 
crítica el mismo punto, produce el siguiente testimonio. 

15.---'"Me parece (dice) muy verosímil, que háyon en 
11empos pasados venido a lndias hombres vencidos de la 
Juria de los vientos, sin pen.sar e:Jos en tal cosa. Hay en el 
'Pe;ú gran relación de unos gigantes, que vinieron a o:guellas 
.raries, cuyos huesos se hallan hoy dio, de disforme grande· 
,za, cc~rca de Manta y de Puerto Viejo; y en proporción hr.I
:bicm de ser tres tantos mayores que los indios de agora .... 
'D!c!.:m que los gigantes vinieron por el mar, y que hicieron 
guerra a los del país, e hicieron edificios soberbios &c .... 
'También cu9lthn los indios de lea y de Arica, que solínn 
e d;guamente navegar a unas islas hacia el ponic~nte, muy 
}¡;jos, y la navegación era en unos cueros de lobos menino<> 
h;nchados. D& ma11era que no faltan indicios de que .S€ haya 
netvcgudo el mar del sur an\r.;)g qu(:: vinie.':en los espaüolss 
JDf allí. Así clue podriamos p<msar, que s2 comenzó a habi-

. ior el nuevo orbe de hombres a quienes la contrariedad del 
, 1i<-.;1po. y lucJ;m de norics Gchó allá &c. (b) Hasta nqui 'J) 
·P. f\co:la, An c11vn !8~limo.'iÍ0 r:e VGn varia:; y bicm avcriquu-. 

<3.(c:; 1.rcl:c!.i~;ic···: .. 
J G.- E1an ó.::t:x;:; lun CO'rnmes y circun:;~cmciaclos en 

las co';las cJA G~nyaquil, Mcmia y Cara, c¡uo examin0ndo·n~ 
lo;; primemr-: conc¡Lli:;dador:~s de es<:rs provincias, las vieron 
vc:·ificadns c.:Jn sus ojos. Decían uniformes todos eso,:; !n
clianos, que hr;bío grandísimas tierras, e mnumewbles i:.los 
u,¡ iodos e.::;os mures: que sus antepm:ados habían venido por 
olli; y c¡u(~ dezde la costa habian navegado también a c>sns 
o'.~fa•1tes tierras, pasando siempre de unas isla~ a olras. 
Daban !a ~ei'ial de que siguiendo siempre el camino del wl. 
e :íaban las primeras de e~as islas a una distancia como dG 
cien leguas. donde solían hacer las provisiones anualer de 
k~ carnes secas de tortuga. Con estas aseveraciones, en!ro
ron en la curiosidad de examinar lo que había de verdadero, 

17.-·-En efecto navegando bajo la línea del Ecuador, 
quf') era lo que llamaban cmni11o del i:Ol los indH.mos, hallo

. ron a distm1cia de liD lec; u as, bajo la mi3ma línea la mul-

Jl\¡;],ti:gi.í~!l1 :M] Í~(·l P~d11. (~) Ct'imi(':l del Perú c. 52. -, 
0») l\~is6 . .N:~a. y N.lJI!lJt, Ji..itt}, ]. G;. 19. 
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titud de. islas que, tomando posesión, pusieron el nombre de 
Galáp,agos, por la infinidad que hay allí de esos animales. 
No. hallaron en ella ningún indiano, pero sí varias cuevas. 
con vestigios de antiquísimos fogones. Eran en realidad 
innumerables las is-las, porque se dilataban desde el un 
grado da latitud s~ptentrional, hasta cinco de latitud meri~ 
dional. Eran muchas de ocho, diez y Smás leguas de sola 
travesía, y otras menores, que formaban un archipiélago 
entero: unas altas y otras muy bajas: unas con ríos de aguas 
dulces, y otras sin ellos: unas estériles, y otras fecundas, ll~ 
11as de riquísima fruta llamada mamey, y de muchas aves. 
lJ mils admirable, y que hace más al caso es, que según han 
ido pasando los años, se han ido tambi~n perdiendo y des
apareciendo muchas de aquellas islas, tanto que cuando 
llegó a ellas en estos tiempos modernos el inglés Dampier, 
no pudO hallar ya sino solas 14, según su larga relación (a). 

18.-Si se agregan a las referidas tradiciones, y al 
descubrimiento hecho por ellas, las otras pruebas que hay; 
parece que no queda duda. Tómese en las manos una e.;. 
fera terrestre, o un bien delineado planisferio: obsérvense las 
cua'tr.o p'artes habitadas de la tierra, colocadas por la mayor 
parte hacia el norte: véanse casi todos los mares cargado3 
al polo sur;· y nótese que en medio del inmenso mar del mis
mo sur, parece que se divisa otra gran parte igual a la Amé-
ric:á·, 'como oculta o casi del todo sumergida. ¿Qué otra cosot 
dan. a . entender aquellas grandes costas descubiertas en sl 
trópico de Capricornio, que todavía no se sabe si son islas? 
Aquel número sin número de las islas grandes, medianas. y 
pe·queñas, conocidas ya por los europeos, tanto q!le pueda 
dedr~e, .sembrado todo aquel mar inmenso, desde la cerca
nía de América hasta la India Oriental, especialmente entre 
'los trópicos, ¿qué es lo que indica? 

19 . .;_Los últimos descubrimientos del célebre Cook, 
esto es, id ·identidad de idioma y dé religión en la Nueva 
Celando·, y en la isla de Otaiti, distante una de otra 645 
leguas, ¿qué es lo que denota? La isl.a de Pascua o ~ 
Davís: vista y revista por muchos; en poco más de 27 grados 
de latitud meridtonal distante cosa de 100 leguas de las cos
tas :del Perú,; '¿;~ti.é es lo que grita y declara· en ~oz Jl:¡UY per
ceptible? ¿No .sabemos ya de cierto, que teniendo esa isla: 
apenag cuatro. ·leguas· por la parte más larga, tiene. tres mil 

1; • 1; 

....... 
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habitantes, y que está llena toda ello: de innumerableil e3ta:• 
tno:s gig-onte¡;co:s de piedra: perfectamente labrada, de 27 pim~ 
de oltmo, y eu todo idénticas con la:1 que se hollaron era 
Manta del Reino de Quito? ¿No sabemos que é:>tas fu~m:m. 
obras de los gigantes que allí vivieron y murieron, dejando 
otros igual es monumentos? ¿No sabemos que estas mismas 
estatutas, y otras fábricas mucho más sorprendentes y so-
·herbí.o:a de viva piedra, se hallo:ron en Tiaganuoo cerca del 
.Cuzco, las cllales muestran que fueron obras, y que hleron.. 
hcibitcrción de esoB mismos gigantes de Manta y de Davis? 

20.----Los peruanos, dice Gomara (b}, generalmente ere· 
, yeron qu.e Gil primer Inca, fundador del Imperio, fué extran~ 

jero y no americano. Le daban diversas nombre.s, llcrm.áa
dolos unos Mancocapac, esto es, Señor supremo y le-gmlaclor: 
otros :Zapal!a., esto es, único Srei'í.«m y otros Viracocha. est-o es 
:mxmteco:x del moer, por ho:ber llevado su primer·a gente nadan· 
do como lo. mantecq sobre las agua:s del mismo mo:r. Todo 
este conjunto ·de tradiciones, de indicios, de vestigios y da 

·pruebas nada equívocas, ¿qué quiere decir sino que hubo 
en tiempos o:n!íguos una cierta comunicación por el mar, 
aunque no muy fácil, no muy difícil? Todo clama y mue~ 
·Ira qu~~ hubo algún gran continente entre la AméÚca, Asia 
y talvez: Ahico:, cuya suversión equivocaron sin duda los 
.antigu.o3 .::on lo: de lo: Atlántido:, que parece lo más prolxt

, blr.. Y si est·o no fué, ¿quién podría negar que hubo a lo 
meno~-; .muchas más, y muy continuadas islas, que fuesen 
escalas da cortas navegaciones, por medio de las cuales CO• 

munic-asen un mismo idioma: y religión en Otaiti y Nuevo: 
Celando:~ unos mismos artífices en· Dqvis, en Timjuanaco y 
en Monta; y se reclutasen lcis habiic;Idores de unas a otras 
portes? Se ha perdido con el tiempo esta comunicación. 
porque ~e han ido perdiendo esas escalas con desapo:recersa 

_muchas islas aun en tiempos :modernos, según referl 
de los Gccláp·agos. V arias otras islas y dilatadas costas de 
tierra descubiertas y demarcadas por los europeos, no se han 
podido encontrar después, según consta de varios viajes; y 
esto no puede provenir sino de ir siempre cargando los mares 
hacia el sur, y haciendo desaparecer aquellas prominenciafl 
residuos del sumergido continente. 

21.-En qué tiempo haya sucGdido la principal catás
trofr'", l'lf.úén or; capaz de adivinarlo? EJ. erudito Conde Carli 
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Jo calcula 3.000 año3 antos de la c;co: cri>-liana; porque Emlon
(:o:; era ya ccnocir.lo en la China c;l tEo de lo:> qnipos o p;:;

u'itmas do cordelAs que so hállaron dccpu8s en oJ. Perú (u). 
~-;iijniendo la crorw]ogía wgrada, según la vc:r.':ión do k)s 
íO, ~e hallct octo cómpuio no:da repvgnun\s, onh d muy con
fotmc>. ínz91Wn otros sobre e,r;le punto lo q 1t:; qnisie<en, que 
·yo pormcmE,cmó ;;iempr0. en rni dic\mn:Jn. 

5 

DE C}üE OEIGEN HiEFlON r.o;:; C.}UE FCfPl:JiJlON 
EL Pfí11J Y (.}üTfO 

l.--DEl lo dicho ha::-.ta oqní se iníime claron1en.ta, que la 
1\.mérica Iué poblada por . diversas parte::; y en cliven:0~1 
1iempos. Se sigue también, que\ los primeros poblodorc!; 
pueden habAr sido de divemos oric¡8H('3 o de.';cenclencias d<~ 
la posteridad de Noé. Este es un lc;dJerinto de meras conj·a
turas; porque siendo tanta la diversidad de lenguas matricG<.:, 
de religión, de usos ~r de costumbres, no hcry rioción en el 
mundo de la cual no se halle algún contuso y equívoco ves
tigio entre las nociones americanos. Unos los hacen jud;:)s, 
en atenCión a las sandalias, a la vo.stidura larc¡a, al cabello 
de nazar&eos y a tal cual pa!abr::1 idóntica o poco dilen:mte, 
que se obBarvan en los pmumws: olror; lélS hm;:>n Térrtu.n;:; y 
Scyias, po:J: ciertas especie:-:; do Ofll1(..'!>, qu<:: ellos usllbon: 
olros los hacen egipcios por las pirómidc::; que llomo·ban tolw;: 
otros los hacsn chinos, por los quipos de los cordeles: oho~; 
lo.:; juzgon Romanos, por los monasler!os dG vírg<'me¡; vesla
lm;; y otros finalmente hacen y deshacen de ellos, como 
qyieren, según las señales que les porace hober hallado. 
/ 2.--Yo por ir más conforme al cómputo de su onli
güedad: por no hallar fundamento que me incline a formnr 
vho dictamen; y por. errar menos, subo al origen más al lo, 
y me atengo a la<..opiniO~ que tuvieron de ellos mismos bs 
indianos de Cubci, seqún !<.1 Iefetí en el -2--- N<J 12, esto e.<;, 
o: que son en la mayor parte descendientes de Can. \ L,J 

.. juzgo asC sólo ~n atención ~su desastrada fortuna; porque 
e 2 cierto que basta echar la vista sobre esas intelicés 1rihll.'3, 
pow ver con los ojos verificada en ellas la maldición de Noo. 
De las naciones que en diversas tiempos domin-aron el Reino 
i.le Qtlilo, la más antigua tué la de los Qui\us, da qnieneg 
'>ümÓ el nombre. Esta seria la única cuyo oriqcn pod1iu ;n
'iitoE;!jq;:.uL;C, ca;;o que se hallv.se en el mundo o!ra nacióu que 
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no us!=we de la letra vocal O en su idioma. Era aqueHa S'L 

di-stintiva Geñal nada equivoca, y no se ha rastr2<.1do hasta 
ohom o\ra nación qne convünga en e-lla. 

3.--Fueron los Quilus conqnistad-os por una nación ex
lrc r\jc;ra) lo: C'JO.! (según lo: tradidón do ellos mbmos) anib6 
a la lí.mérica por la pcntc del poniente, navegaooo en balsccs, 
no en juncos como se dice de los qigantes, sino en grandes 
maderos, unidos unos con otros. Lo cierto es, que esta es
pecie de' embcm::<ción simplQ, sencilla y fácil, sobre la cuat 
so fabrica una cosa entsra, sí se quiere, se usó en aguBllo: 
co:;lcr desde ticmp:J inmemorial, y se usa hasta 9hora, s\endo 
~ y ccrpo.~ do gobierno, de velas y renaíos. Es famn 
con:;;tantc que se aFodcró aquella nación de la costa del mar, 
y c;uP. por Plla fné dcnominada Cara. Su principal cah2za el 

mherano se llamaba Scyri, que en su idioma quería de<:ir, 
el f·~ño1.' de 1odN;. Fabricaron es\og sobre la bahía, que por 
eso r-.e dice dP. Caraquas, la ciudad llamada también Cara. 
corno quieren loe; mérs, o Coro, como quieren algunos. Sobre 
lo~ anticn•.kimJ."> vestigios de. ella, de piedra labrada, funda· 
ron los españoles una pequeña ciudad con el mismo· nomqr~ .• 
la .cual subsistió poco tiempo, por motivos del sitio mal sano. 

,1,- En el motivo por qué los Caraques o Scyris se 
intouwron hasta apoderar!:e del Reino de Quito, no convi'3· 
nen las tradiciones. Unos indianos decían, que por huír da 
1-os qigantes, que vivían cercanos en Manta, y en la Punta 
de Sai1ta Elena, los cuales mataban a sus mujeres querienJo 
u:·,:•r dP- ellC!s. Motivo a lo: verdad hcreíble, porque la época 
d') los giqor.·l---:.s fuó cíertcrmante anterior a la de -éstos, se~ 
a::n loi! cómputos méu comunes; y el reiúado del Scyri en 
0v.i~o n0 con10iY.'.Ó si.no corea del año de mil de ·la era cris· 
Hu!<a. Otro::; indianos dl':dan que hobiendo experimentado 
le,> Caras mal :ocma oquel\a primor provincia, se habían es
!<: bkciclo hacicr el norte, sobre la misma costa del mar, en 
]u parte que hoy se reconoce con el nombre de Atacamos y 
E·;nJ•Jro:ldas; y que con Asa ocasión se fueron internando por 

-..el mismo río de Esmerold;rs, navec¡o:ndo en sus balsas hasto. 
los cercan\as de Quilo. Esto es Jo que parece más naturaL 
Mcr 3 sea lo que fuere del motivo/lo cierto es que aquella 
nación extranjera fué ciertamente monos bárbara, y menos 
inculta que la primitiva de los Quitus. Estos fueron domi· 
liados de aquellos, y unos y otros se llamaron después in~ 
distintamente los Quitus. 

S. -Tenía aq,1e!la nación extwnjora su tal cual poli" 
tico gobierno, y era culta y civit e.t:t. CP~'UP..hH~/~;__.' 
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vojes izjbus que se hallaban establecidas por todas parles. 
No adoraban sino al sol y a Jo Juno. Su 1dio.ma qu€· inlrodujo 
en Quilo la le\ra O, era (como se reconodó después) Uil 

dialeclo conuplo d-el de Jos Incas del Perú: su veslumio de 
pieles y de leji,dos, así de algodón como de lana, era cm•i el 
mismo: su año solar regulado por los solsticios, em en todo 
conforme u lcx cwtrología peruana: de modo que este con
junio de circunsf.ancias, hizo· que te repulm:e>n Hf:lw::.: dos na
cion~J': provenidas de un mismo origen. Digo que todo €•sto ' 
:::e :reconoc:Jó después, porque rdnando ·los Scyrü~ en Quilo 
por .más de 400 años, según sus cómputos, luew:n íin·ulmente 
nmquisto.dos por los Incas del PerÚ. Mus ele qn6 0r',gen. 
lllBIOn le::; uno;; y les oircG, no e-; J:é¡r:il de avexiqm1Iso. 1~ 

., • - 1 • • 1 .; ? 
Scyns F;0 S·abe que fueron u la Ji.menr:o: vor ]u puílc ck:J 'CO-

ni'f;lG: Pm nq¡1ella misma parle tenían Jo¡; pe):vnnr,:. .~-· :s. 
nnvcgaciones, ::;Bqún la !:c::t<l.icíón de lns de Ic.:rr y 1)/íicr• c¡ne 
:reJisic Acoda. Pucdon ambw; haber pasudo de' 1m :...,1i;:mo 
lL:~c.r, E'n diversos tiempos y ~ircuw;tanc:!fw:, y p-~1E'de·,, irnn • 
h1cn. hnhnr posado ea una m¡z;rna ocasJOn, .l.>Oicwos ricr Jos 
·vienlos y la:::; corrientes a diverr::as parle¡; dn Ja :rni':ma c:o:c\a.~ 
I:1 clPtuminor de qué porte hubiesen pasado, eE lo méH: difí
cil, y sólo ¡,¡e puede conjeturar, que del conUnenie q ne ~e 
5moc¡ina sumergido, no pudiendo subsistir en los nltm:ns de 
él. que quedoron por islas. Est.o ~nismo se puede diE·cmrir 
de los gigantes que por aquella misma pmie !ueron tom · 
·bi~:n pasando en diversos ti0mpos, y se eslnbltciemn ad 
:mi!mlO en diversas costas. En este caos de onl!quas conlu
r;ione!::, no es fácil imaginar cuál haya sido el :'VPrtktdexo 
·CÍlÍa€:11. d-0 Indas esas nociones u Hramarinas. 

-· · 13':- Los gigantes probablemente no enm Jede~.', cuando 
f'Ub p·ogenitores pasaron del Asia y Be esiabkci-ero:rJ en lcm 
js]os o conUnenle del sur. Yo creo· que concuniendo dG:3· 

pué~ e·n· alguna parte de esas, lo.s circum:tcmcias del dima, 
ilel ·aire, de los alimentos y de otras no conocidw;: cmwos, 
•t:o~enzm:e alguna familia de estatura común u sobresalir. 
llásia la irregular corpulencia, y que creciendo €da móz' y 
mós con el li~mpo. llego:se Hnalmoute a íormm u:r.tc1 enlera: 
n:~ztí d. e pérfBctos gigantes; como explican los ex pmjJcre::; Jc:s 
e¡:.)olura::: de .Jos gigantes de la escritura sagrac3cr, cvyo pri .. 
ni·er origen no· fué ciertamente sino la esta! uro J€gulor, y 
c1.Hmdo mús privilegiada en robustez. Se conoce ckqamcn· 
te, que la parte principal de su establecimiento iné donr.1e al 
p1esenle existe la i!:la Davis o de ascua, donde ¡::.ennonece.o 
aún muchos monumen\os; y g u e habiendo ~'ido ésto, por le 

}i.IJYH..; _ 

we.:jJ.qtu~s~t;·, (;0. 
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del gran continente sume1gido, o a lo memos mucho mayor 
de lo que es ahora, Ee hubiesen botado los hombres en sus 
balws, por no per€cer en el conflicto. HalJémdose de esa 
suerte u·Jn ventura de lm:; corrientes, fueron sin duda echadt_;s 
por los vientos a Jm: costas americanas según lo imagina 
1ambién Acosta. 

7.-1\ío pudiendo investigarse con ce1le::·.¡_¡ el migon de 
esas lif'S naciones, que pueden llamars~ moclernas en Amé
xica, e!';io es, de ·los Cams, Incas y Giqantes, los cuales dcmi· 
naro:-1 en parte o en iodo el Reino de Quilo, m~:>n-os podrá con
jelmo:rse- rle las olras muchas naciones, c¡ue propia o impr-o< 
pi0mPnie componen el mismo Heino, las cpcrks se de_bcn 
su:::oner cmiericres n 1crs in;,o; dicha.r;. Er-an eo.;ns en los prl· 
mi\ivt~· liempos, u:nDs pcquei1as tribus o f0Ynilios dispersm>, 
{'U;;c, í:í~:icü co.rúcler, r::nyo: idola:lrío: y cuym; bc1rJxm:t.'.> co•;!nm· 
br:or, ~':·ron muy di\'f'lTcr.s, como mucho mc~s uus ic1iomcrs. Nu 
ho bien do pues en 1ngc;r ele escrituras, olw camino que inqui· 
:rir c..nlic¡i:'icdcdes, c¡uc el de las tradiciones llenen; de con:fn· 
sió•: y r.lé Jérbuku~. 11Jnc¡~m '"J\ro ccno:::>n !fnlo pu~"de SOC(UG') 

~Jqo Be9ÓrD, sino que po:r la moyor porte son cle;;condion.te::; 
d~ Co.n. 

~:!! E".i\i FiE.l\.I.HJlW> HlF>O GIGl-I.NTES EN L~. l~W.ü:::R1CJ\, 
V CUAL PUDO SER I.JS. EPOCJ\. DE ELtOS 

1.---Lns gigw; les nmericanos han sido no pocos vecer:J 
mntf.;-jo de risa pmo. los incrédulos, principalmenie fi!ósofos. 
No han podido negar 1a real existem,'a de sus cadáveres~ 
pero o pesar de la evidencia, han querido baufi;;:arlos con los 
fJicmdiosos nnmbres de hjpnpólamos, de elefc:·1les y de mau· 
mpuief;. No obslanle, yo me atrevo a asegurar que los hubo, 
sin el mínimo recelo de la más crítica censura. La común y 
corwtm.de tradición de los indianos de toda la cos1a occid,mlal 
fie AmÉ>rica, comprobacla y confirmadcr con los físicos ine~ 
Juciable.s argumentos que hay, hacen una humana fe indubi· 
1-o.ble y ciE:rla. De mcmera que si se duda si hubo en la Amé
rit;:a gigonles, debe igualmente dudarse, si hubo otros hom 
bres de Jeqular esfalma. 

2.-Que al liempo de la conquista se hu~iesen hallad•J 
por vrnías parles los mit>-mas tradiciones, lo w:~eguran casi 
lodo!: los historietdorcs cnliquos: que permano:::con hasta aho· 
ro sso:s nüsmas tradiciones, lo aseguro yo, por lo tocan le al 

. j.fl~ ~·_¡M;;¡- t{)~ ~e~ 
,( /. 
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fleino de Quito, donde se conoce que hubo mayor númJ''Jl 
que en otras r.cntes. Son aquellas tradi- ·emes tan- circum;lan
<:iCidas y uniformes, qu0 hacen un comp8ndio completo ch:l 
crrribo a esC'.s costar., dsl modo ele vivir y de vc3tirse, cb su;; 
o:linHmtos, de sus usos y costumbr~c. de sus obras y fábricas" 
y finalmen~G dp su vida y de su muerte, según largamunte 
refiere Niza, Chieca de León, Bravo, Saravia, Montenemo, 
1\co.st« y diver.c:os otros. ·' 

3.---Los fí~icos arqumentos crue veri.fican y confirman 
ec:as tr-o:diciones, son de d~s especie;;, I.a primera es haber;;;iJ 
hallado en diversas pcntes, desde let conquista hasta estos úl
fim.o tiempos, los cadc!tvores de ellos, no con sf'parada o:-:a. 
ment-a y cróneos sueltos, que pudh~sen caw:ar r!uda, y atri· 
buírse a otr::.:s animales, sino lc.s esqueletos enteros, sin foi-" 
tc-rles co.o-.a alguna: no ya ~epultados natumlmente bajo le\ 

-tierra, como se hallan los hueEOs de las bestias, sino en .'le· 
pulcros hechos muy a propósito par-a ese fin: no ya ckls o 
tres individuos, que puedan otribuírse a casual e~fuerzo de 
la Dal,_,rahza Pn la misma raza común, sino tantos en nÚmi:!· 
ro, que corres>)ondan a las tradiciones de que formaba una 
nación, y tenían su especie de reinado: no íinalmente de esta• 
!uro: como quiera irregular, o notablemente mayor que la co
mún, según ,<-on bs patagones en la misma América, sin? 
{an desmedida, aue parecen todavía mayores que todos 
oc¡ue!los d2 que hace mención la Escritura Sagrado. 

4.--Chieca de León asegura, que según todas 10'; tra
diciones que 61 mirm1o examinó y halló concordes, apenn-:-, 
ll2qnbon lor.; otros indianos a la orillet de esqs (al. Acos\fx, 
por ln me(lida hecha en los misrnos esqueletos, dice, que pn> 
ci.::rr !Yl9n.\e habían de ser aquellos qigc([l.tes mé!s do tres to:n· 
!os mayor2'; que los indinno3 do ahow; y esto es lo que run· 
h_1Cilmenle corre::>ponde -a l')cl.as ]w; tmdiciones (b). Las e:to .. 
it>_c<:o eJe piedra hechas For ellos, (representc:mdo S'Js p_8rson;<··; 
o ]m; de sus mGyores, lo cual no se sabe) las cuoles dico 
Gomma que halló el conqudador Francisco Pizarra en Pu.8:·· 
toviejo (e), tenían la medida d:? algo más de ocho varas. c¡u2 
f!s la que corre.sponde o. todos les esque-letos hallados en h·l 
sopulcros de la provincia de Guayaquil. Los esqueletos 'qtw 
el mismo Gomara refiere, que se hallaron diez años despué:1 
en la cercanía de Trujillo, correspondían al mismo tamaúo, 

(a) Ct·on. del i>crú. 1'. 52. (b) mst-tn·. mthu. c. 10. 
(e) Uistor. gen. c. 194, 
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p;jsndo cCtcio: diente tres dedos de gru~"::2·. y cu:_rlro de lor~¡o. 
Lo;;; olros esqueletos bC\llados en sepulcr-Js huc:::os, hBciK:; 
dv piedra ~:m Jn misma provincia en tiempos po.sioriorc::;, y 
lL'<'.clws mús, hocia le: Fun!a de r::'anla l:le1w, jomás han bi
!uclo de la misma medida, esto es, de 8 palmos lo::; cwüilus, 
y la correspondencia de 8 varas en ledo el cuerpo. Sobr.:::·· 
IGJ,;, voy u reienr aq<wilos do qu.e soy ocular to;;tigo. 

S.--Se fabricabc: uno. casa uus-..¡a 01 oilo de l'í35 en le~ 
c.::;.¡::ital ae_ .ta pmvincía de Fliobar:1ba, no muy disiantc do 1<:! 

)~c·jcllu que hace el río, en un sitio e.specio:.:o, que dG:,:de la 
ir.!idación se habw mon\er,icJo sólo ce.nv.do con púled~s. ha· 
Húudose la nueva íábric.c1 por todo el laclo cie la caile, en :o 
oiiura de diez a doce palmos, dieren ;os albaüiles, haciendo 
''u'-' iosas en la parte de airas, en un grandi:::imo ~epulcro eh 
rnuy renwtn anlit,;üedad. 'fardó JOdCI Ju gente algunos dlal:l 
f:h 11' sacando la osamenta, qua se Jeputo de más cl0 4.000 
cuc¡ pos de Jos gentiles indianos, qua debieron de moJÍ! 011 

wguna gusrra de las qua muntema siempre la nación de \o,i¡ 
Pvdmayes, con Jas de Jc¡s costas del mar. Enlie aquellos c::;
que';etos, se descubrió uno todo enteJo, cuyas canillas teniou 
ks dos varw; cumpildo;;, y cc•.yo cut=rpo t:c'o luó reputado 
en más de 32 palmos o mós de ll varas. 

6.---Todos los crémeos que cs\abcm entero.-,, Jos íue•o;1 
cciocanuo los fabricaciore;:; s0bre lus n.ucvm; parcele;:;, ex; di¡;. 
i\n\as hilcws, pom<:mdo en lu mitad i.ct grcm co:iovera del c;i
'9UHie, cuyus cavidades de Jos OjOS ltc.l1Ían un p~;irno do ¡iJÚ

m;J:ro, y Jos dient&s grou.>os como tre.s dedo0. rusr.::n u:sd
!JG'-' de eslc c:::;poctácuio todos los hab1tadores da ¡-\iobamba, 
edo e;,;, mos de 18.000 personas por alguno;:; clicw. S8 {)J')· 

suvó que los indianos andobcm por alli ae noche, 'l en 
cuadrillas aún venidas de tuera, con la noticia, Jiorando la 
memoria de suz antepasados; y iué por eso toda Ja osa:r(IS!l· 
_iu quemada de orden del Corregidor. No e.:; de cree1, cJ¡go 

/ Yü :¡i1ora a los señores filósofos, que aquellos 4.000 mt[ju.w .. r., 
()U'-' ,:ueron a hocer guerra a los Purhuayes, ll<::VWlCú p01 

.to;. 1lún un manmout, o algún monstruo marino vipede, co~·oo 
l!':ru este gigtmte; ni tampoco el que tantos millares de per-:o
nas de todas clases se engañasen en conocer lo que son lo:;. 
cH¡ueletos de los cuerpos humanos. 

7.-La segunda especie de argumento físico, son ]-u.':l 

:mi~mu¡; obras de los gigantes. .Las cosas que comenzaron u 
ktb11car de piedra cerca de Manta, correspondían en la aJ
~ma de las poredes, a la de sus cuerpos. Las hamitacio;nes 
'-J...\ <.O antG·,c; e; e l?UBC!I allá tuv iGI-on un la .Punta de Santa Elcn~:t .. ~ 
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eran sólo hechas de prestado, parle de la tierra, y parte da 
cuevas cavadas en peña viva, toda3 en la correspondients 
altura a sus disformes cuerpos cuyo2 bestigios se con:>ervan 
y muestran todaví-a. Las estatuto.':! perfectísimas que allí 
labraron de la misma piedra, al formar las cuevas, fu.eron ha· 
lladas detitro de ellas por Pizarra, como queda dicho, las 
cuales tenían ocho varas de altura:, unas d~snudo3, otras 
con" vestidura talar, y otras con mitra.s e insignias so:cerdo· 
tales. Los grandes pozos, que allí mi;;mo hicieron, por no 
haber hallado agua dulce, fueron sus primeras obras y sólo 
dic:Jnas de ellos. El Padre l\.costa hace memoria de uno solo 
y ese, como no lo vio, ·lo descriiJe mal, diciendo que e:;:a ,. 
hecho de piedrm; y de gran valo1:'. No eran sido varios, y 
hechos Cle una sola piedra, en uno: sokt peña viva toda de 
una pieza, Esta la cavaron hasta· una inmensa profundidad, 
donde hallaron riquísima agua y adornaron las bocas con 
brocales sobresaliantes perfectament~ labrados, los cuales 
los describe mejor Chieca, y permrme-csn hasta el día ple
sente con e·l nombre de los pozos d;e lo:; q.iganten. 

8.-Si se pasa del Reino da Qu.ito al del Cuzco, se ha· 
llan allí monumentos mucho más soberbios, los cuales siendo 
de una misma perfección, proporciones y. arte, muestran a la: 
primera vista ser hechos de unas mismas manos. Los refe· 
riré según generalmente los describen los escritores que loa 
vieron con sus ojos, especialmente Chieca de León, el cual 
tlos examinó con atención prolijo: (a), y el Inca Garcilazo 
.algunos aüos después (b) "En Tiaqr;.o·naco, dicen, se ve pri· 
mero la pequeña montaña fabrico:d'x a mano, toda de piedra, 
sobre c;':xndísimos fundamentos, con diversos planos, o gro: 
derío:s. Más allá se ven dos estatua.s gigantescas de piedra, 
do figuras humanas, labradas con suma perfección, como 
de grandes maestros en escultura, con vestiduras largas y 
ornamento,, Hobre las cabezas. Cerca de ellas está un 
edificio alti:simo de una sola pared, con fuertes y grande~ 
fundamento.:,. Toda ella es de piedras bien labradas; y 
muchos de eEm; de magnitud tan enorme, que no se pueda 
conce!Ji.: cómo ho.yan bastado fuerzas humcrnwJ po:m con· 
ducirlo.:> dló:, n:J ·habiendo ccmtera al!]una e u toda la co· 
marca". 

El.- Lu:3 .filJurü:J de osee; p[ecirus do J.c¡ pa··cci con di,. 
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versas; porque unas representan figuras de hombres y muje
res, unas grandísimas, y otras de regular estatura. Junto cr 
esta fábrica hay muchas bóvedas y cavidades o sótanos bajG 
la tierra. En otro lugar más al poniente hay mayores y máa 
estupendas antigüedades. Entre ellas se . ve una obra con 
lnuchas grandísimas y elevadísímas puertas con varios eÓn· 
cavas, umbrales y pórticos, o portales cubiertos, siendo es1u 
gran máguin<r de una sola piedra. Lo más admirable es, 

. que de es.os portales .salen por encima a la parle de fuera 
y al aire, como postizas, otras piedras mucho mayores. da 
Dor - ·"'::':; unas 1ienen 30 pies de largo, 15 de ancho y 6 de 
ir:>n,C'. y iodo esto juntamente con la fachada y sus quicioa 
y umbrales es de una piedra sola. Se conoce que no "'~'--¡hrm 
acabadas eslas obras, porque a corta dic:lcmdn e,:•· ., yu. 
cortadas y preparadas otras much.'>s l'icdros para pm':0CJuir 
los edificios. }\lgo más allá está un retrete, adoratorio o 
iemplo, y en él colocado un ídolo colosal también de piedra, 
con vDslidura Jedar, mitra en la cabeza, e insignias sacer
dotales. Hoy otras cosas &c." Hasta aquí dichos autores. 

¿/ 10.-Rcferi.dos los grandes y eslnpendon mo·numenios 
que se hallaron con. varias parles al tiempo de 
la conquista, y que en gran pmte subsisten como inmortoles, 
a pesar de las injurias del tiempo, quiero concluir la historia 
de los giganles con algunas obvias reflexiones. Primera: el 
gran número de esqueletos hallados, y la inmensa mole dn 
las dichas obras, muestran claramente que no fueron poco;:; 
en número como presumen algunos, sino lonfos que forma· 
sen una conEiderable noción o raza entera de aquella espcm· 
tosa magnitud. Segunda: que las medidas y proporciones 

. de estas obras, especialmente. de las puertas, muestran con 
evidencia no haber sido hechas con las comunes fuerzas 
humanas, sino sólo con las de aquellos vivientes colosos, pa 
ra. cuyo uso y servicio eran únicamente proporcionadas. 

L--Tercera: que todas las obras de Tiaguanaco, todas 
las de Manla y de la Punta de Santa Elena, como también 
1odas las ele ]a isla de Pascua o de Davis, muestran, sin la 
menor duda, s€r hechas de una misma individua nación, 
o más bien de unas mismas manos. Las estatuas especial· 
mente lo convencen; porque en todas esas partes son de una 
misma materia, de una misma grandeza y medida, de una 
mi~ma perfección de escultura, y de un mismo gusto en todu. 
De donde pl>ede concluírse, sin temor de engaño, que fue
ron unos mismo" I0" 0r';¡:~es v cmtore<- J5. c::í mismo se puede 
asegurar, que de esa Isla, .siendo mucho mayor en olro.s 
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tiempo;;. o continente sumerqido, que es 'lo mcfrs vemsímH, 
.paF~aren a los partes de América, y ·.dejaron en ella tant~fll 
idénticos monumentos. Cuarta: aul') ·las hombres de aquella 
·m...:a .poseyeron con suma perfección las artes de arquitectura 
y escultura, .como lo muestran las mismas obras; y por es;o 
dic0n todos. como Chieca .. en el lugar citado, que no pudi~ 

.ron s.or sino de mano .de arandes maestros. Con qué ha· 

.rramientas o instrumentos hubiesen trabajC'do, ¿quién es C<ii· 

pa>: de adivinarlos? N~ hay tradición alcmna sobre esl~J 
particular; más vo pn~sumo. que estos fueron los de la in
ter<renr:ión del cobre !emulado como el acero. y que de ellos 
aprenrl;~yon ~s!P ~ecre!o los indianos del .paÍs. 

- 12.--- Quinta: que la relíaión de éstos no tenía arbi· 
trario o dispara!ado obieto d~ idolatría. sino el determinaflo 
de alquno o alqunos personajes saqrados. Este es el m8s " 
mL;terioso problema quE'! yo encuentro en su historia. Sus 
es!altws en todas partes muestran claramente la diversidad 
de objetes. unos puramente profanos, aue representaban sw:; 
perrmnas ·o las de sus antepasados; y otros saqrados, en que 
adore<ba\1, los cuales tenían siempre varias insiqnias sacer· 
dotcdes y mitras en las cr,rbe:?.as. de modo eme 1os Primen~>3 
com:ruistadores las creyeron estatuas de obisnos o papas, 
con la vestidura talar y el báculo a la mano. Estas estaban 
siemore separad0s de .las otras profanas. v en su adoratorio 
o terrinlo, como en Tiaquanaco se describió. Ninauno haf'l~ 
aqnÍ ha nodiclo calcular qué obieto.:; repre'sentasen, y sólo 
se confuntlan ~lodos en este punto. ·Bien pucliercm ser alcru
·nor; de la cmtiqna ley, como Melchizedec o Aarón; nero r>a
rece méc<> probnhle crue sean de 1a ley de aracia. No iuzao 
tnrnP.rario el presumir que renresentasen alguno o alqunos 
de los anóstole<:, fundado en dos conjetura~. La primera es, 
aw" la éeoca ele los aiqantes (como lueqo diré), aunque fues~ 
mnv an•crior en las islas o coniinent0 del sur, no fué en Amé
ricC'c ;;ino a los princiníQf' de la ew cristiana. La sequndn 0s, 
ou~ en diversas partes de América tenían y conservan toda· 
vía la !rcrtlíción de haber p:;!oc:lo en ella dos de los aoóstoles, 
crue son 3anto Tomás y San Bartolomé, de aue también ~rm~ 
alquna notic!a. D<> aquÍ nudiera conjeturar~Ie haber sido 
talvez ellos los objetos de esas estatua<> y adoraciones, 
pue~;to que parecen concordar el tiempo y demás circunslall· 
cias para presumirlo. -

· 13.--Sexta: que la pirámide o montaña artificial da 
piedra. con diver~0;; rlnn0~. r.uvo fin o C::li'TO 11"0, dice el Inca 
Gaccilaw, no haber_ps>c!.i<;l9 e!!l~~.e~. J?,1ldiera imaginars-e el. 
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panteón o sepulcro de algún gran personaje, que entre ellos 
mismos hubiese sido el señor o cabeza principal. Si se des
bamtase aquel monumento podría ser que diese alauna luz 
pa<-a: salir de tantas confusiones del antiguo caos. Séptim.o:: 
que cuando éstos pasaron a la América naveqando por 1or 
parte del poniente en grandes balsas de iunccs. no llevaron 
consigo (según convienen todas las tradiciones) mujer nin
quna de su estatura y raza. Esto confirma la conjetun'l d!! 
Acosta, sobre que no hicieron de prooósito la navegación, 
con desiqnio de establecerse, sino que fueron arrojados a las 
costas americanas por la furia de las corrientes v viento'IJ. 
E::: natural que havo sucedido así al pasar ello-, de unas ot 

l)tras islas, o más bien cuando la de J:hvis se iba sumeraien·· 
do v perdiendo con la wtástrof~ arriba dicha. Pudi~run 
entonces haberse botado ellos solos en las balsas y set 
oespués arrebatados de los vientos. 

J 4.-- Octava: que ese casual arribo sin mujeres propios, 
no o!ras providencias, concuerda nerfectament;. con todas las 
tradiciones sobre el modo de vida aue entablaron: sobre lar 
poca duración aue tuvieron sin pronaaarse, y acabémdos@ 
todos en una sola vida: sobre sus edificios en ninauna par~a 
conclu!dos; y sobre el modo con oup murieron varios en unCJt 
sola ocasión, hacía la Punta de S0nta Elena. L\eqaron, dice 
r~;qca (desnués de mil veces informado de los indianos v 
d~ haberlo;,; hallado concordes P.n todas nartes), en grand~s 
embarcaciones dP. juncos. sin llevrrr muier ninguna de su 
mzrr, unos vestidos de niR-l~s y otros desnudos. No tenían 
barbas, sino solo e} cabello muy noblado y larqo aue les 
.cubría las esncrldas: eran todos sus miembros prooorcionrt· 
dos a la estatura: los oios eran crrandes como pequcfíoc; r-1a· 
to"': los mavorE'" inr:lionoe: clel naís aoencrc; lleqaban a la m
diila de el!ós. N0 hallando aqua en la P11nla de Scrnl0 F.le
na. cavaron aauellos orandes nozos en niedra viva, hnstvr 
haiJarkf rícruísima. No ba·dándoles el rrlimento aue (PJ\tcr
bcm a los indianos de la comarca. nesccrban en el mM c0n 
redes, " com{<'l uno solo más aue r.incuenta de les otro¡:, 

15.--· Viendo los del país, (orosicruel que mataban d~~
cnartizando a sus mujeres. nor us<xr de ellas, no t~niéncl:>la;~~ 
pronías. y viendo qu8 a ellos tamb;<fm los molrrban nor C11('(l· 

ani~r cesa, indiancrdos hicieron mandes juntas y armam,.n· 
to-: con las naciones circunvecinas. v nunca fuvier(ln vala:r 
dé! asaltarlos. Pa~ndos alqunos años. no pudit=mclo tené)f 
olm clesfof10 (lo ln n,.,•,,~,-de7"'. !'!"' ""'r"~"""l1 crl vicio n~*ftrnd<) 
llmtu.amente, en público y sin rubor alguno. Finalmente es· 
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tanda una vez muchos de ellos en ese enorme pecado, bajó 
fuego del cielo, en medio del cua1 se vio un Angel, con :relu
ciente espada, y quitándoles la vida, ~os consumió el fueao 

. &c. (a) La misma relación de la muerte de éstos y por la mis
ma causa refiere el P. Acosia, si bien no expresa la circuns-
1oncia del Angel (b). 

EPOCA DE LOS GIGANTES QUE PASARON A AMERICA 

16.-La época de estos abortos de la naturaleza en 
las islas o conti~enle del sur, es del lodo ignoradct. I.a de· 
su arribo a las costas de América, aunque oscura e incierla, 
puede a lo menos conjeturarse, combinando con el di!":cmso 
Jas es:casas luces . que pueden suministrar. las lradicioné'"..~. 
Aquellos que se hallan poco inslruídos en s:u hisioria, Jos 
J~acen en remotbima antiqüedad, y jm~qan que en 1n razq, 
común de los primeros pobladores, se levantaron olquno·~ 
individuos a la gigantesca estatura:, nor particular ;;dberz.é> 
de la na!uro:leza ayudada del clima. Opinión que por lo· qvc 
toca a las causas de la eslalura c¡iqan!esca, podrá ser y_'& 
para mi pobladísima, por Jo que dije arribo en el número ~ 
y del pa.rág, 5.; pero de au,e fuesen de remolísimc,¡ aniiqüed~ 
no a la verdad improbnblt> por la cual no debe o.le:-g·ars·o 
fundamento alguno. Otros al contrario, Jos hocen ton mo
dernos, que los juz<fan coetáneos, con poca: diferencia, n lo:; 
Incas d~l Perú. Se hmdan éstos lo primero, .en conservars'~ 
muy frescas e incljv}duales sus tradiciones, Jo que no podrín 
ser si fuesen muy antiguos. Lo seqund9, en haberse enc<m
trado casi lodos sus cadáveres sólidos y consistentes, mO!>
tcando ser de un reciente tiempo. Y lo tercero, en que ],)~ 

obíetos de SU adoraciÓn indican igualmente ser de la €T.l 

cristiana moderna. 
17.- Yo no me acomodo al modo de discutir de lon 

unos ni de los otros. No hallo razón para ju;:;garJos ion anli· 
· quos ni tan modernos, y la hallo más bien para presumirlo!! 
del tiempo medio, esto es/de los principios de la era cristin
na, con cuya época parecen concordar mejor las más pm· 
dentes conjefuras1 No haré sino indicarlas, para que cadrr 
cual forme ~l di.ctamen que quisiere. Las razones. olegada.c' . . ~~ , 
para juzgarlos muy modernos, pueden servir mas bien POJ'Il 

hacerlos del tiempo medio. E1 conservarse iresca e indivl .. 

· la) Cron. del Perú e. 52. tb) Jl))st; Jllat. 1! •. ]~. 
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dual su memoria, ·es natural., aún dado que fuesen mucho 
más antiguos; porque hallándose de tiempos en tiempos sus 
cadáveres, estos mismos ayudan a retmscar sus historias, 
El hallarse sus huesos sólidos, prueba solamente el aire pum 
y seco de algunas partes altas. En oirás donde los aires no 
son tan puros, como en la jurisdicción de Trujillo, se han en
contrado renegridos y poco firmes. El que algunas estatua¡¡ 
•tuviesen las insignias sacerdotales de la era cri~tiana, SGI 

compone muy bien con los principios de la misma era; y en 
esto es lo que parecen cocordar las tradicionE¡_s. ·· 

Ü8.-Cuando Chieca de León examinó los monumen
tos de· Tio:guanaco, preguntó a los que allí vivían, ¿sí tenÍo:tl 
noticia de que aquellas fuesen obras de los Incas? Se riero:t 
Jos indianos de su. pregunta, y le asegur-aron que eran ante
riores a 'ellos con bastantes siglos; y que los Incas habían 
intentado poner allí su residencia, por lograr de aquellas fá· 
bricas; peró que mudando de parecer, tomaron solamente lcr 
idea y norma, para las cosas que después hicieron en el 
Cuzco. (a) Por esas obras no concluidas, hace juicio el mi:;.. 
mo escritor, que los artífices de ellas morían todos oprimi
dos de la multitud' de naciones bárbaras, de que estaba ya 
1Íena la América en ·aquel tiempo, Acosta dice. también, que 
tuvieron que hacer guerra, por establecerse en Manta y l.t. 
Punta de Santa Elena. De donde se infiere, que los giganleiJ 
ftien:m muy , posterio-res ·a todas· esas naciones americana¡¡, 
y que por e:So mismo no pueden exceder su antigüedad los 
prmcipios de la era. cristiana. No es fácil adivinar cuál fuesa 
el objeto de sus adoraciones con aquellas insignias sucer· 
dotales: mas' computando el tiempo, se puede presumir e\ , 
que fuese alguno o algunos de ·los santos Apóstoles. 

TRADICIONES DE DOS SANTOS APOSTOLES 

19.-De dos de ellos (dije ya) tenían tradiciones lo11 
indianos, como coetáneas a las de los gigantes. No sól·o en 
la América septentrional, como refieren sus historiadores • 
.sino también en el Perú, hallaron, los conquistadores la tra
dición y memori.a de Sant·:) Tomás Apóstol y es cosa que no 
carece de gran misterio, &l que sin comunicame regionell tcru. · 
d.istintcm, tav·ie;:.en e3ar3 mi:.ma3 tradiciones. Etl el Reino d(} 
Quito. G<~ conc;er¡ra lodaví·cr WJ. estupendo monumento en lo; 

1 

L_,.. (~) Ci:~I{ .. : .. IJ\<ff. ;~es:vi.. ~. J\.M~·. 
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J1onum de Callo, de la provincia de Latacunga, Consiste 
en' un gran piedrón, poc.o apartado del comino real, donde 
dicen hasta hoy Jos indianos, que subía el Son1o .Apóstol 
a predicarles; y que la última vez dejó para eterno memo· 
úo, e;Stampada la huella de su pie derecho, quitándose~ ·.a 
ozhoia, esto es, la sandalia. Acostumbraron desde entonces 
venerar E!sa piedra, adomándole diariamente con flores, co
mo lo hacen hasta ahora. La he visto yo con ellas, y he 
examinad0 cop atención y admiración aquella huella, que 
basto v~rla para conocer que no es cosa artificial, sino hecha 
naturalmente como en cera. 

20.-El otro es San Bartolomé Apóstol, de quie-n así 
mismo conservan hasta hoy las tradiciones los indianos del 
Marañón. El célebre estrecho, o Ponqo de Manceriche. está 
lleno de las memorias de este Santo. Es aquella parle de·' 
la cordillera, por donde rompe ese gran río, estrechando el 
inmenso mar de sus aguas a cincuenta varas de anchura, 
por espacio de dos le:guas. Parec.e que partió, para tomar 
por allí su curso, una sow montaña, toda de una piedra vi
va, entre cuyos profundos paredones paralelos, gimen con 
espantoso rumor y espumosos vórtices la~ aguas. Se ven 
desde abajo los dos altís1mos picachos o eminencias del es·· 
curpado monte partido, a las cuales no hay pie humcmo capaz 
de subir, por más que se valga de artificios. No obstante, SI) 

ve sobre la cumbre, que está a la parte del poniente, u.n 
belísimo árbol de naranjas que aseguran los indianos habell
lo sembrado el Santo Apóstol. Sus trutos jamás pueden c;:o
gerse, sino cuando caen por sí mismo a lu parte deJ río. 
l\fiós arriba del estrecho se ven a las riberas, varias piedras 
qrr.mdes de color blanquisco; unas cuadradas, que JJumon 
las petacas, y otras cóncavas, que llaman los platos de San 
!Rcu!olomé. 

21.--Estas memorias, que consrevaron por tantos síglos, 
(m\es de haber vis·,) a los europeos, les dieron a ellos no poco· 
que pensar. No podían despreciarlas como fabuloso~. por· 
que nc podía caber engaño en ellas; pero tampoco pedían 
,epulmla yerdaderas, por oponerse gravísimas dificultudes, 
que siempre han obligado a suspender el juicio. c~~:n. todo, 
yo no hallo mucho tropiezo, sino más bien lres wzones do 
ICürJC)Iuencia, que las hacen muy probables. Lo px}m€m f<S 

"l divino precepto que recibieroH Jos Apóstoles poro cUsiri
:l::miYse p{)r todo el universo mundo. y predicar e) EvMf,Gelio 
" i~:;.dm; la rrialuros. No hc>biendo ;ozón poro eJrcephmr del 
JjieroJ ~E·.<2iiclo de e:::os palobras a la Améri~a. po¡cjó:.n lu móa 
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d'ilotada del mundo, parece que d~be ser comprendido en 
E:C1J.as. La segunda·,. saberse con certeza, que esos dos Apéls-
1mle.s, de quienes son las referidas tradiciones, es!uvieref.l! 
ambos en Ja India Üfienlal, cuya comunicación con la Ame
ric:a, por el norte, no se duda ya, y antiguamente por e, sur~ 
e<s muy probable, y Gon esla se allana la mayor. diliculiad. 

22.--La tercera, que sólo en, esta hipótesis pueden 
e:nienderse y descifrarse varios mi.sterios, que se hallaren én 
f<; ?erú. Por ejemplo: pueden haber aprendido de algún 
A oóstol el uso. de las sandalias, la cabellera de nawreos. 
la· vestidura talar, y algunas palabms hebreas. La clcda· 
ción del Dios invi~lble Pachacamac, criador de lodos las 
cosas, que lué muy anterior u los lncas,. como aseguran Jos 

'historiadores, puede provenir de la mstrucción de algun Ap6s-
1ol. La confesión sacramental\ que Acosta y todos los esG1··i
tores antiguos aseguran haberse hallado, y atribuyen a iu 
enseñanza de los lncas, por las leyes fundadas en religión. 
~:; más natural que provenga de aquel principio. De aquí 
e..: que Jos g1gantes pod10n haber conocido y V:')nerado .:¡ 

e.:;os mismos Apóstoles en su primer estabJecimie.1to del sur, 
o en la Amé¡ica donde pasaron; y quG para perpe!uar 11.1 
memoria de el '.OS, hubiesen tabricado las misteriOSOS e:::la· 
iuas, con insignias sacerdotales. Todos esos rnislerios, que 
:nunca se han podido descifrar, se pueden entendei en A.slél 
lJipÓlesis, que no es inveros1mil, ni ajena de probabilidad; y 
lodo esto concurre en un tiempo, que parece el mús con
Jorme para lijar Ja época de Jos gigantes, 

'] 

SI HA Y O RUBO REALMENTE EN EL RIO MARAÑO N 
m:PUBLICA DE MU.IEliLS AMAZONAS COMO 

SE DICEN LAS DEL ASIA 

l.-Con e1 mismo modo de proponer el problema, de-· 
doro no hablar de seme¡antes mu¡eres, que se dijeron e:);-i.:>
lenles en diversas partes de America, sino deterrninad<:nn~n
ie oe l~:~s del Marañón, que fueron la causa de hoherse deno
Ti!ina~o ~:~que1 rio con e¡ nombre de Amazonas. Bfltas y 110 
<Olms, son: los q-:1e propiamente pertenecen a· Ja hisiÓrio del 
Reino cle Quito. ·El que SR hubiese tenido noticio. de vcnwr~ 
~e IO~>tes Repúblic·os, en diversas partes de Amériea, es l<HI, 

e;r,nli~ue, (:emo w primer descubrimiento. Améric:o Ves¡:;¡u. 
c·ie pubkó ~.escte el 1510 la reJac1ón de una de ellos. E."ll- lu.· 
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\!üstoria de Colombo escrita por Alfonso Ulloa, que ·lo acom
pañó en el tercer viaje, se refiere de otro: que halló en la isla 
~·e Cuadozupa. donde desembarcando los españoles, cogía. 
ton una de esas guerreras, y se informaron de ella en toda 
¡;:u historia (a). Pedro Mártir asegura que le fué informado 
nl mismo Colombo de otra República que habitaba en !a 
Ma Matiníana. (b) Nuño Guzmán, en la relación a Carlos 
V. hecha el 1530, le da noticia de otra que habitaba en un 
brazo del mar, donde emprendía su viaje. Schmidel, Berrío, 
1111 Raleigh, Barm:i y otros, hacen relaciones circunstanciado-s 
•.le esas mismas Re!:Júblicas de mujeres guerrera;,. 

2.--La del río Marañón, de que hablo aquí, tuvo su 
primer origen muy posteriormente el año de 1541. El pri
mero que dio notio'a de _ella fué Francisco de Orellana, T~
niente de Gonzalo Pizarro, primer Gobernador del Reinú d9 
Quito. Habiendo emprendido éste el descubrimiento y con
quista del Marañón, con .Una gran armada, fabricó en el río 
Coca un bergantín. Hizo embarcar en él a su teniente Ore
llana con cincuenta soldados y un religioso dominicano 
Fray Gas par Carvajal, para que· adelantándose con la car
ga más pesada y con el din~ro de los sueldos, lo esperas~ 
al desembocar el Coca en el río Napo.r Llegando allí Ora· 
llana declaró su intento de negar la obediencia a su jefe Y' 
proseguir sir1 esperarle ·hasta la costa del mar, y pasar de 
.allí a la Corte de Espo.ña con sus ,particul·ares pretensiones. 
Se le opusieron muchos de Jos soldados, pero mucho más el 
religioso: los venció finalmente a todos, menos a un nobla 
joven llamado Hernán Sánchez de Vargas, al <.:ual por no 
~atarlo. lo arrojó sobre l<x orilla ~el mismo río .. 

3.-Navaga.ndo ya triunf!)nte el río Na,po, habiéndmn 
hecho elegir Gobernador de la(ropa, lué bien acogido de un 
Cacique----llamado Apal'ia, cerca del desemboque al Marañón. 
Entre las 1uc(i3 que adquirió de aquel Cacique pcn:a el gobierd 
no de su. viaje, fué tma. el-que-entrando al Marañón, se caud 
telase de--uw1 Rerública de mujeres que llamaba Coniapud 
yara, esto e~::;, elCcelentes guerreras, que le habían de impe
dir el pet:'io. En ei8cto, asegura en su relación a .Carlos V. 
haber eñi::ontra.dp y pe·leado con aquellas Amazonas, nave-. 
gando y:a. el rí.o MamCi.Ótt. Con'>ig'..üÍÓ eu lo: C-orte sus glo
riosas pretensiones; y regreso.rtdo después de diez añoa co1~ 
una bueno. flot¡x, pereció con ell.a, sh:t poder eitco,1trar la ver .. 
dadera boca de aquel gran do, dejando en herencia kx duda,. 
de si era o no verdad el que huhi.ese encontrado coo., aque--

' ·uas lnúj~r.c:> ql.t0tiera(), 
••. •. ' ¡·, :··... : : . . , 
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4.-E;;tp fué todo. el fundamento para las Amazonas · 
del Marañón. Unos escritores, especialmente modernos, dan. 
su historia por fabulosa, y se adelantan a decir que la fingió 
Orellana por engrandecer y hacer ruidosos sus hechos: otros 
la dudan, y otros. la aseguran como cierta y verdadem. Vis: 
tos los fundamentos de cada parte, hará el lector el juicio 

. que quisiere. A mí me parece temerrtiad y f.:xlta de reflexión, 
tratar a Orel!o:na de impostar y mentiroso. El aunque infle! 
a su jefa, por la ambición de mayor gloria, era oficial de 
honor, y no tenía necesidad de componer una fábula, que 
en nada conctucía a su intento. El no iba solo a la Corta, 
sino en compañía de cincuenta personas, muchas de ellas 
tan disgustadas de su conducta, que no quisieron acompa
ñarle en su regreso. El mtormaba a su Sobel'Cxno, que po
día arruinarlo, si lo cogía en mentiw, y. era fácil cogerlo te
niendo tantos testigos ya disgustados. A más de eso, no 
es creíble que se conviniesen 50 peroonas y entre eHas un 
religioso sacerdote, a ser garantes de una mentira q¡1e nad:t 
les importaba. 

S.--Tampoco .es creíble lo que imaghan algunos, 
esto es, que componíendo Ore llana la fabulosa historia. se 
cauteló en España, para .que ninguno de los compañeros la 
supiese. Consta lo contrario, y que todos a una regaron hx 

·noticia ante~ de pasar a Europa. Gonzalo Fernández de Q. 
viedo, se hallaba a la sazón en la isla de Santo Domingo, 
donde arribó Orellana con el navío que hnbía comprado en 
la isla de la Trinidad, con el intento de pasar a España. 
Este escritor asegura, que se impuso en la historia de aque
llas Amazonas, con Orellana, con ·el religioso dominicano y 
con toda la tripulación. Refiere las ·luces y los consejos deJ 
Cacique Aparia: la obstinada refriega que tuvieron con aque
llas mujeres, gobernadas de su Reina: cómo habían so:bid.J 
por medio del Cacique, ei modo de República en qtta vi\r.ír:m 
:sin hombres: ·cÓmo entraban a su residencia una ve:~ al ai1o 
algunos pocos hombres, destinados a la pmpagación; y cómo 
éstos sacaban los que hab'ían nacido vmones, dajao.do la:; 
hembras a la crianza, y para la recluta dr:! ello:.>. A loch 
esto añadieron, dice, la circunstancia, qu1::! observarou td 
tiempo de la pelea, y ern que no tenían el un pech0· cort::rdo 
como las <.1:>i.áti.c-a;., porque combaticm d;'.'.3tluda:> hostet · l:' 
cintum. (o:)o 

.·t:...: .. : (a.) , .llteL de !a ·lli:f¡weg•. del. Maeai.hí·:~;· {l(ll.': de ·J!~:J:'I:l:r.'8:h11,.(ni. · 
•
1 

, : ;. 1 : : 1 j,, 1 . ¡ · ; 1 • . ; : • •• ' 1 • •• 1 • • {, ; 1 • • , ·, 1 • • i ~ ' • 
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~-- Otra reflexión más seria se puede hacer a tuvo.( 
de la verdad de Orellana. S1 habiendo éste reieüde Ot)U€· 

ilns historias, no se hubiese tenido jamás noticia, ni ws~p 
al~uno de ella, podía prudentemente dudarse, o tal vez sos
pechorse el que la hubiese fingido. Mas siendo lo iHl~i
~ión, no sólo de que existieron, sino de que exislen aún, 
~onstante, universal y fecunda sobre gravísimas pru€bas, yo 
10 hallo por donde excusar de temerarios a los que lienen 
:>Or embustero a Orellana, antes sí hallo grave tundamen1o 
1ue confirme su verdad. Después de todo, somos los llom 
e>res de opiniones tan diversas, que es un asombro al veJ 
:omo escriben agunos modernos sobre esta materia. Cilare 
>E>lamente Olgunos, por no perder mas tiempo muti!men!~. 

7.- El señor Paw, que decide por iabubE:as las Amazonas 
lel Termoodonde en el Asia, y las aíncanus del Ccmcute· y 

del Gorage, bien apoyadas las primeras con vari-os etcrilo· 
res antiguos, y !as segundas con los historiadores portug·~e
ses, decide con una misma libertad y autoridad por iabu;o
sas las del Marañón. Sus razones filosóticas paro negar.ns 
!odas, son dos: una, ser ese modo de vivir contra la nalur
wleza; y otra, ser increíble el que las madres maten a lo~; 
hijos que nacen varones. De aquí, es, que él juzga co:;:a 
contra la naturaleza el que una mujer pueda vivir <on ccn::
nGncia por el espacio de un año; y el que el mettm o ;os 
hijos varones (cosa atribuida por algunos a solos !m:: u.c;iu
licasl sea propio también de todas las del mundo. Hablcmdo 
de las del Marañón, dice asi: Los viajeros nos cuentan, ~:>nlrc 
olras fábulas la de las Amazonas. El primer im;::¡o¡¡ün iu'~ 
Orellana. puesto que ningún otro, antes que éL he~ diado <'.·::•:t 

noticia. (b). 
B.--Contra esas pocas palabras se pueden l-wcer ai

(jUnos reparos, a los cuales ¡uzgo, que no es cap-az el señor 
Paw de dar respuesta en toda su vida. Primero, bnbio aq-,Ji 
de lodos las repúblicas de- e.sas mu¡eres, que se aije·ron €Xl.~· 
lii en diversas partes de America, o sólo de lcls del Mora
nó», que reiir.:.ó Orellana. Si lo primero, es .iolso gue Or~
llmlC! haya sido el primero en dar noticia de ellas; pues. co
Fl1€l dije al principio, Vespucio, Colombe y olros, las dcscu~ 
h:i.ewn bas1antes años antes. Si !o stígundo, ¿cómo -¡:>uf'<o 
XJingún olro dor noticia de las del Marañón, o:r.>ie!l éj_ue Or&
no}lO, ,si ninguno navegó antes que OreJlana 1:'1 lV.il~u0:f\bn? 
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.Este ne Hene salida. Segundo, en su proposición i-ndeiinid 
!de viujeros que cuentan fábulas. incluye el señor Cono6min 
~l más crítico académico de París, que en los ad4J>s Ele ! 
misma Academia, produce Ios argumentos más sólidas, qu 
muestra-n la existencia antigua, y aún moderna de las Arna 
zenas del Marañón. Tercero, incluye en la misma propo 
sición, y tiene por inventor de fábulas al Único que cali!ic' 
por verídico y a quien sigue Cl\mo .a oráculo infalible, que e 
Colombo, de cuya autoridad se vale para cuan~ produc• 
conira la América. 

9.-El señor Raynal produce a lo menos con algun( 
9racia,. Fué (dice hablando de Orellana) en el viaje a com 
batir can diversas naciones que salieron con sus canoas e 
embarazarlo, y de las orillas .lo oprimieron con flechas 
Sucedió entonces, .que el espectáculo de algunos salvajes sil' 
:barba, como lo son genemlmente todos los pueblos de ia 
América, persuadiese a la viva imaginación de los españoles 
que aquella fuese una armada de mujeres guerreras, y 
obligó a que Orellana le mudase al río el nombre de Marañón 
en el de Amazonaz. Acaso los españoles preocupados con 
el sueño de la antigüedad profana, se hallaron dispuestos 
o reolizar la ficción de las Amazonas del Asia, transformán
dolas al· Nuevo Mundo (a). "Se le pudiera perdonar a este 
:lilósofo la butonada, y hacerle como caer en cuenta sobre su 
poca o ninguna reflexi6n. No era esa la primer vez que veia 
Orellana a los indianos. Estaba acostumbrado a verlos 
muchos años ante.s, y a distinguir las caras de los hombres 
de los de las mujeres. A más de eso, las vio desnudas hns. 
la la cintura, con los pechos nada equívocos, como la folia 
de barbas. Fuera de eso, es falso, como lo mostraré a su 
~iempo, el que sean imberbes todos los pueblos de Amérí. 
ca. De donde se sigue, que no hay balas de peso, sino humo 
de illosoiía vana en cuanto dispara al aire. 

10.-El señor Robertson, hablando de Orellana, quiso 
f:onformarse con Paw, en dar por embusteros a todos Jos via
je:ates, ·y entre ellos, a los Académicos de Porís. "Lo va 
y¡'idad natural dice, de los viajeros, que visitan r.egioJl\E!s: des
conacidos, y el arte de un aventurero deseos.o de exollar 
su- propio mérito, se unieron a estimularlo a me2,cJor una 
«Jmn porle de mmavilloso en la narrativa de su v1oje .... 
BE>s€ribía una República de mujeres tan 9ueneros i! pode.-
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rosas, que poseían extendidos dominios .... Por cuanto extr-a·· 
vagantes fuesen estas fábulas" (b). Según eso cipoyó exxs 
eK\ravagantes fábulas el señor Condamine, cuyos actos c·o 
c:cademia leyó muy bien este escritor, el cual muestra te-' 
ner gran respeto de aquel literato, cuando le tiene cuenta. 
¿Y con qué razón o fundamento habla de ese modo? Con 
ninguno, porque le basta el derecho de filósofo moderno, pa· 
rc1 rechazar como fábula todo cuanto la suena a maravi ~ 
lioso o extraordinario. 

11.- El P. Coleti, uno de los más .modernos escritores. 
dice, hablando de los Amazonas del Marañón: "Algunos 
las tienen por fabulosas y dicen que nunca existieron: otros 
dicen que existieron, y existen todavía. Más todos se en~ 
gañan. Las muj€;;38 hubo y hay allí. mas es falso todo lo 
qu8 se les atribuye de las :\siáticas. Es 'propio y natural 
de todas las naciones bárbaras, que ayuden a sus maridos 
cuando pelean .... como lo experimentaron varios conquis
tadores.... Las del Marañón, que hicieron trente a OreHa
na, fueron mujeres de fa nación de los Omaguas, que do· 
minaban las islas, y riberas del Marañón. Las otras histo
rias y relaciones que describen el gobierno, país y costum· 

.. bras de estas fabulosas Amazonas, son todos delirios y sue· 
ños de quien quiere vender maravillas, por dar crédito a sus 
viajes" (a). Según el tono de decidir, parece este autor 
filósofo moderno, por lo que cae en las mismas irreflexio
nes que los otro.:o: Pronuncia que se engañan todos, esto es, 
los que afine,:- n y los que niegan. Yo ere fa, que era más 
mácil que se engGiím;e uno, que el que todos se engañasen. 
Afirma, sin lo. menGr prueba, ni fundamento, que las gue· 
rre~as d~ ?nJilono h.teron las ~ujeres de los Omaguas. ¿Con 
que razon? L!'.l ¡r;:);:amo::; despues. 
- 12.-~ Ü!':?.i(i:wc'.o vo:<i05 o!ros, que usan el mismo lengua· 

je, porque reo !-.- cen sirw copiarlo sin saber lo que 
hacen, ve e, cno;3 b qua dicen los autores medio.s esio 
e3, lo.> qur~ creyendo firmemente que existie.ron las del 
A:>ia, ~;in c¡u:"i e:5i:o.:3 mar::mcan mayor fe humana, dudan o 
no qL1iec8n cr.30c los del Metrcñón: Se fundan e;~to¡; nolm.l 
UnG -[Jll8éli. di.ficcÜti:!.d, y es d3Cir: ¿cÓmo una'e;dravaga.ncia, 
hF~ra cle leC" c;;;;,mú.n coc;tumbre, que tuviewn las A.'3iÓ:tica;.;, pu-· 

· do b:.J.bsr co.:.do en la m3nle de la3 Americanas, sin haben.ia 
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iamás v1s!o, comunicado; ni sabido? Mas estos nos divier
ten, que con es.a razón deben dudar, o negar igualmente 
las vírgenes consagradas al servicio de los templos en el 
Perú. Esto parece todavía más exlravaganle y Juera de h 
común costumbre del gentilismo; y no obstante vemos rea
Ui:wdo el que dieron los Peruanos en el mismo pensamienio 
y circunslancias que los Romanos antiguos. c-on sus vírge· 
nes vestales. Mas pasemos ya a los que sienten lo contra-
:do. 

13.- El P. Crisióbal de Acuña, destinado por la Real 
Audiencia de Quilo para observar el curso del Marañón. y 
pa~Za ra la Corle de España con su informe. gasló cnsi lodo 
el año de 1639 en la invesliqación de este río, hasta su de
Eemboque en el Pará. Hall6 en todo el decurso del viaie 
kmtas y tan conformes tradiciones, por el espacio de :más 
d.c mil leguas, e individuales noticias en todas partes, sobre 
le: Repúbljca de esas mujeres guerreras, y sobre la parle ha
da el norte donde se habían retirado, desde que las nacio
:rnes europeas comenzaron a navegar el Mar.añón, que con
cluye su relación, diciendo: "El negar la exh;tenda de esas 
mujeres, sería un fcdtm a la fe humana" (b). Verdad es, 
que esle es el único escritor que añade la circunstancia del 
1m pecho cortado, como se dí-:::e de las Asiáticas; mas esto 
Ye provino del siniestro informe de unos indianos, a cuya 
ttmtebensión pareci:;.ron así, cuando lodos los demás asegu
:mn h contrario. 

14.-- Después del testimonio del P. Acuña, podrían a
fJHmarse los informes, que en diversos tiempos han hecho 
veníos misioneros Alemanes, ItaHanos y Españoles. Todm.; 
o<eEos adquirieron varias noticias individuales, con ocasión de 
hallarse, no d.e paso como los viajeros, sino viviendo muchos 
\tlños sobre el río Marañón. No tuvieron molivo por que fin
g1r o apoyar fábulas, ni fin alguno por qué abultar sus rela
ciones con referir maravillas. Mas no siendo estos los que 
merecen en el día la mayor fe, por ser notados de poco cri
fi!:os, los omitiré a excepción de dos. de quienes hablaré a! 
tin, por- pdrliculares razones. Tampoco produciré ningun'J 
de los mw;:hos y' graves fundamentos que se hallan. halan
do radicalm.ente esta cuestión, .. en la apología del primer 
t.omo del Toauo crítico de Feijoo; ni los posteriores testimo
nios de varias personas de. honor y de verdad; por no hacer 

----~ , (1») Rel~~íén del v~aje ·flel Marañón. l'al'is 161!2~ 
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todas eUG>s el ueso que un solo acedémico de París, qu~ 
se rentda oor el común oráculo del día. 

15.- Este es el Señor Cond<tmine, cuyo viaje por el Mor· 
rañón, es notorio al mundo: cuya escrupulos<t críticor, J~ 
hacía. dudar aún lo que estaba viendo; y cuyo empeño en 
inauirir sobre la presente materia, excedió al de todos. As\ 
en sus actos de la Academia, como en el extracto de su via
je, aue dió primero a luz, traduciéndoie él mismo Cl'l · esoa
ñol. habla concordemente en orden a las prolijas inquisicio
nes que él y su compañero D. Pedro Maldonado hicieron, 
cuvas p<tlabras, aunque difusas, quiero copiarlas a la letra, 
esto. omitiendo casi nada. 

16.-· "En todo el discurso, dice. de nuestra navegación; 
procuramos con la mayor diligencia informamos, entre· to
das las .naciGmes indianas qu-e encontramos, de aquellas A
mm·onas, de cuyo encuentro con Ore11ana tomó el río 3•.! 

nombre. Preguntábamos por una República de mujeres be
licosas, que no admiten hombre entre sí. sirto una vez al aña. 
Torlos inf<')rmes nos diieron, que así lo hobían oído de sus 
parlre.;, añadiendo mil individualidades muy largas de re
ferir. que !0das concurren a confirmar la existencia de la,; 
.Al"'' azonas Americanas. con los usos y costumbres, que se 
Qtribuyen a la¡:; ontiquas Amazonas del Asia. Los más aña
dieron, que eHas pasaron a la banda del Norte del río, en 
lo interior del continente hacia el río Nearo, u otro de los 
que nor la misma bonda desaauan en el Marañón". 

"Un indio de San Joaquín de Omaguas (a) nos había a
visado aue todavía podríamos hallar en el pueblo de Coad 
a un indio viejo, cuyo :padre había visto a 1as Amazonas. 
En Coari tuvimos noticia, aue aquel indio ya había muerto. 
Pero vim<;>s a su hijo. hombre de 70 años, al parecer. y de 
juicio sano .... Este nos aseguró, que su ah_uelo hallándose 
en el pueblo de Cuchivará. en una de l~bocas del río Pu
rvs, había visto esas mujeres Ama?.Onas, que venían del 
Covame, y que había tratado y comunicado con cuatro de 
ellas, una de las cuales tenía una niña de pecho en los bra
zos. Refiriónos_ S•'/ nombres, uno nor uno, los que apunté 
por curiosidad .... Más abajo, en todas partes. nos dijeron lo 

(tt) N®te-:~~~ q~e las mu,jct·es !le estos Omag·uas, son 1r;~s que 
Colefi cHce h3lR&er sitlo las Amazon:1~ nuc 11clearon con Orelhm~. 
cmm~·IJ ~!it>I lll!lle.i~n c~ una de las que iufonnal'l)ll S(!bre .¡¡i{l}tal!l 
Ama<t:(tWJ\S :. IÜI!mdan~ine. 
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m1smo @ko.,; inclios, con a~quna v-ariedad en los ctccidenles, 
pen;, cc:mccndes en la substancia del hecho principal. Ot{G 
ineli0 cle la aldea de Mortiguara, cercana al Par á,- me o-f{!~
ci6 mos-trar un río, por el cual decía que subiendo, no ~á 
cu<?mto.-; días, ~e llegaba a poca distancia del país, donde s" 
retiremn las Amazonas. Llámase el río !rijo y pasé a viskt 
de sH beca. 

17.- "Un wldado viejo del presidio Cayana •... me n·;( 
certificado, que hallándose en la trooa, que mandaba el 
C:0b.:ryrnador de Cayona, para hacer una exploración. vien:m 
él •r sus compañeros, unas piedras verdes, de. que traloré 
clfl.:;t:lués, en poder de unos indios e indias, y que preoun
tnn¿oles. de dónde las lenías respondieron: que aquellas 
pi'C'dras venían de la tierra de las mujeres sin marido. 0n~ 
di:;toba siete u ocho iornadas hacia el occidente .... Es co-...t 
sabida que entre varias naciones de la América, las muie
rf'!,~ no deian de pelear. No hallo repuc¡nancia, ni falta d~ 
nrohc::rbilidad. que en las guerras que se hacían lodos aque~ 
llo" i.ndio.'>, alqunas mujeres, más animosas, desoués de 
o:k•Ún encuentro. en que morirían sus maridos, intentasen 
eK;mirse de la servidumbre en o:ue todas ellas viven. bu<;· 
cando algún paraje. en aue uudiesen establecerse y vivi.t" 
solas con má.o:; libertad. Lo demás aue se cuenta de ellas, 
t-"m&n consecuencias de su orimer intento. Encontraría1m; 
Or~Hc:na en las orillas del río, y después se retiraron tierra 
adentro, como muchas otras naciones. después aue vieron 
a los eurom~os, sin que se tenqa noticia de ellas". 

IR.-- "Y es d~ notar, av0 lodos nuestras averiquaciones, 
y lflmbién lcrs que hizo el P. Acuña, concurren todas. sin 
er:CD!;ctón, en cokcar el silio, en el centro de la Guavana· 
en un nawie, donde ni los Portuaueses del Pará, ni los Fran· 
ceses de Cavcma. ni los Holandeses de Surinan nenetrarcm 
has!::r hoy .... Y así. aunque fuera hiAn overiquado, v no :o 
e:;, rruP. hoy no se halla rastro de Amazonas en la América, 
no bGstara para afirmar aue nunca las· hubo. No ianoro 
auo todos los indios de la América meridional son menti· 
rosos puerilmente. crédulos v amantes de lo portentOI'o y 
[ahnloso. Con todo eso. !"~·ía cosa muy diqna de admirrr
::ión, que no teniendo noti"·'"~ alan11a de las Amazonas A
~iáticas, todas aquellas qsn' $S hnbiesen imaqinado, por me
:a casualidad, una fábula revestida de las mismas circun~· 
c:.mcias, y que ella se hubie 7 e oropaqado tan unifonne v U· 
üverscdmente nor rm,...--~ ,l.., 1.--~""'" d<>c:cle :Mavnas ha¡;icr 
ü 1?.Uró:, Cayana y Vene~1.J,e.kx, ent~.e naciones que no. se en-
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tienden y no se comunican, sin que esta lradición tuviese 
algún fundamento''. (a) 

19.~ "En le pueblo de Topayos, más que en otras par-
19.- "En el pueblo de Topayos, más que en olras par

nombre de piedras de Amazonas, de que se ignora el ver
dadero origen, y a las cuales se atribuyó, en!re oiras, · lo: 
"t'ir!ud de curar ]a epl]epsia. Es cierto que no discrepan ni 
-en el color, ni en la dureza del yad"" oriental. No les entra 
la lima más bien templada, y no se imagina con qué arti
:Jicio los naturales del país n•¡<:li:'>ron cortarlas, taladrarlas 
y darles varias figuras de ..... ....,..n,--c: .. Cada día se hacen 
más raras, así por estiw;.nkB 1 >. '111>,1l.. vt en sumo grado, y no 
{kE'hacerse de el\as sin renugnancía. '~',-:mo por la mucha 
cantidad auo ya pasó a Europa con fama de remedió es
pecífico. Prequnlando a los indianos de dónde la1; han ad-·' 
quirido, no responden otro cosa, sino que las han heredado 
de sus padres, y que ellas vienen del poís de las mujeres 
Ein maridos, aue tienen qran copia de ellas". (b) 

· Hasta aquí el Señor· Condamine, a cuyas nolicia.r; reco-
qidas con tanta solicitud quiero añadir wlo dos: una porque 
él mismo debía haber hecho memoria, y otra por .ser la más 
singular en1re !odas los que hay sobre el asunlo. Cerca de 
20 años r..:.:. aue averiguado varios punlos con los misione
ros del Marañón, por el encargo que se me hizo · eflionces 
de escribir esta historia, recogí, entre otros los dos siguien
tes sobra el Amazonas. 

20.-- Preguntándole al P. Sancho Arauja, si había sa
biclo alguna cosa de ellas me respondió, que sólo podía 
informarme en lo que había pasado él mismo con el Señor 
Condamine. "Recibílo, dijo, en mi pueblo de San Regís do 
Oos Yaméos el,. ... ¡ mejor modo que pude por el encarqo que 
rle antemano tuvimos de los superiores todas las misiones. 

·Tuve gran gusto en delenerlo algunos días, así por sus be'llos 
modales, como por la viveza y curiosidad con que Jo in
quiría todo. Una de las primeras pregurilas que me hizo 
:fue, en yo sabía algo sobre las Amazonas de Orellana, que 

. se decían existir \odavía. Díjele, que había oído. varias 
cosas en diversas portes; pero que no siendo de mi genio 
oquel o'sunto, nunca había hecho aprecio de e'llas. Que li!O 

10bstun!e, podría sacarlo de la curiosidad, presentándole un 

(a) Exh·acto flt\l Viaje. foJ. 55. 
«b) Thio1 • .fol. 7(;. 
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indiano -viejo de mi pueblo,' n1uy racional, buen cristiano y 
.sabedor de esas historias". 

21.- "Llamado el viejo, serví yo mismo de intérprete 
y haciéndole uno por una, varias preguntas, fue respon
<liendo prontamente a todas en esta formc:t. Primera, que, 
sobre la pelea que habían tenido las antiguas guerreros con 
los primaras españoles, no había personas en todas las mi· 
sione.s que no la supiese por tradición de padre-s a hijos. Se· 
gunda, que la retirada de esas, había oído decir a sus mrx· · 
yores, que fue hecha la porte norte, atravesando el río Ne· 
gro, muy tierra adentro. TercerQ que era cierto que subsis· 
tían todavía se'!)'Ún la voz común; y que entraban todavía a 
visitmlos anualmente algunos indianos; pero que estos no 
conodo:n el propio país de ellas, porque salían siempre u· 
bastante distancia, al lugar aplazado, donde se entretenían 
llgún tiempo, y de donde volvían con buenos regalos da 
no, y con los hijos que habían nacido varones, siendo ya 
le edad de dos o tres años. Cuarta, que se g·obernabr;n 
;iempre por uno:, que elegían la más valeroo:>a entre to<;las, 
a cual era siempre la primero: en las peleas". 

22.- "A este tenor le hizo otras preguntas, después de 
las cuales añadió el viejo, que si quería tener más indiví· 
duales noticias, podría adquirirlas en el pueblo de Santa 
Ana da los Portugueses, donde estaba un indiano de ma· 
diana edad, el cual entraba todavía todos los años a visi·, 
tar aquellas mÚjeres, y que talvez conoceria allí algunos 
hijos de ellas. Hizo apunte del nombre del indiano, del 
pueblo 'f aÚn de algunas palabras que decía el Viejo S6lt 

del ienguaje de las Amazonas, con sus correspondientes 
significados", Hasta aquí el dicho misionero, a quien la' 
hice el repar·o, de que hablando el Señor Condamine de o· 
tro averiguaeión semejante, no hacía memoria alguna da 
esta, mucho más circunstanciada ni en el extracto, ni en el' 
originql d& su viaje. Respondióme que se admiraba mucho, 
y que eso no podía provenir, sino de haber perdid-o talvez 
el ap1:lfl!e que hizo, o de no haberse acordado poo:a practil
cor la diligencia, o de no haber podido arribar . a Santa Ana, 
o de no ·ha~r hallado, caso que llegase allí· éd LtJ.diano, por, 
habe·r ·. ~cho quizá. su entrada a las Amazonas en aquel 
tiempo. Pud-n, a más de er.;.o, provenir de que tenj_endo tan .. 
tas io:f.onnacione~> s~~iO:?-~es,. h-'·<:g{Ir>e,, qu~~ er>lo:. no .. af.í.o:_¡;!{a 

··tn6~ \'rob'ó:bili.d.o:d ~>obre las ottaG. ;c.:;.· ~3;~::~r?gwJ.to.do yo, n1;J sobr.e e:>b wmnio .. r.linc sobm 
¡-
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4::ier\a sublevación de los soldados portugueses de la front& 
w del Río Negro, -el P. José Baamonde, que había estadct 
1:u-Grenla oños en las misiones, me dió con esa ocosión, lq 
más -particular no1icia, que a no .ser tan posterior, l!ahrja 
~c>ido -decisiva para el señor Condamine. "El oño, dijo. de 
1757, hallándome e-n el pueblo de Pevas, subieron al Mam
iíón .aquellos soldados .desertores, dejando casi muer\() crl 
sargento mayor, robando los almacenes y el erario re.al. pOI , 
itoce:rse pago de los atrasados sueldos, que no podíon co· 
brorlos. Fueron llegando en pequeñas partidas, de )m; que -
Ull(ls se quedaron en nuestros misiones y otr{!ls '*' interna : 
:roll hasta Quito. En una de estas llegó a mi pueblo un in· 
diooo de muy buen parecer, como de 60 años de edad, 
preguntado por la nación de \os Pevas, de que era mi pue: 
blo, hablando en, su mismo idioma y sin - ser conocjdo de 
:ninguno. Después de haberse enii'etenido haciendo vorias 
;preguntas, fué a pedirme que le oyese en secreto sobre el 
mmnlo de su llegada. Retirándome con él aporte, donde no 
pudiese ser oído de otros, se me postró a los pies, rogándo· 1 

me Emcarecidomente, que lo admitiese en el pueblo, y vol• 
'riese a hacerlo cristiano. Pregúntele si siendo bautizado, . 
bahía renegado 1]a religión cristiana. Díjome que no; pero 
que siendo ya cristiano, había vivido siempre como gentYl". · 

24, -- "Prosiguió haciéndome relación larga de toda su 
vida, En suma, era él de la nación Peva, de una de las 

¡parciolidades que catequizó y bautizó el P. Juan Eauti~'-'a 
Julíán, y la estableció en un pueblo nuevo, con el nombre 
de San Simón de Nahuapó. el año de 1724, No pudieDd-:> 
éste cuando jóven reducirse a la continencia cristiano da 
una sola mujer tuvo mil disgustos con el misionero; y por Ji· 
bremente se ausentó, sin que ninguno de los suyos supiese 
donde. Después de vaguear por varias partes, se agregó o. 
un pueblo de Portugueses, y de allí fue a dar finalmente a·' 
<mn población del río Tefé, Allí por medio del arn;c¡o que 
Jo favorecía, consiguió entrar en b plaza de un indiono 
muerto, que entraba todos Jos años donde las mujeres wti
wdas sin maridos, Habiendo ejercilado este empleo co~a 
de !minia años, disirutcmdo los regalos, así en oro, como en 
<:ierlas piedras verdes, que las vendía en la 1o~:,'Jleza de 
1'dé a buen precio, le sobrevino una gron c¡uebrodura a Ja 
ingle, que lo imposibilitó para con\inuar en 1:u ejercJcHJ. · 
Dr-t·enqoñado r:or eso, y mucho más nlormsniodo f-·OI Jo3 
:'t'J!lwdimisn\os ,de su c;om:iencin, lo~rú Ju v~vr,jón yu dicha 
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:::1~ ~ubir o:l Marañón con los soldados desertores de Tefé, '/ 
~loqa~ a _mi pueblo, i,nquiriendo por los suyos. ~ muerte. d~ 
est0 mdto:no, despues de pocos meses, que htzo una vrdo. 
pcn\tente y santa, fué uno de los mayores consuelos qus 
tuve en las misiones; porque conocí claramente, por .:>u 
buena disposición, que ero: predestinado". 

25. -- Hasta aquí el dicho misionero. Es inútil producir 
otros testimonios menos circunstanciados sobre el asunto, v 
concluyo por eso con decir: qui si há mas de un siglo, dijQ¡ 
el P. Acuño:, que el negar la existencia de las Amazonoia., 
:sería una falta a la fé humana: sí dijo el señor Condamín~, 
que aunque fuera bien averiguado y no lo es, que hoy UG1 

existan I.as Amazonas, no bastara para afirmar que nu.nc-a 
len;; hubo: añado yo otras tres proposiciones: Primera, qua 
el persistir todavía, después de tantas tradiciones y luces, 
en que Orellana fué un impostor e inventor de fábulas, es 
propio solamente, o de los muy ignorantes, o de los m•.'Y 
necios y descarados calumniadores: Segunda, que e'l negac 
la existencia antigua y aún moderna de las Amazonos, a¡; 

un capricho ciego, sin razón ni aparente que lo excuse .. 
Tercera, que creer el que hayan existido y aún existan e¡¡ 

lo más verosímil, lo más probable. 

8 

·CUAL SEA EI. FISICO CARACTER DE LOS INDIANOS 
DE AMERICA 

1.- Ningún punto sobre la América ha empeñado tan
to los discursos de los filósofos modernos, comO el propio 
y distinguido carácter de sus habitadores. Para determi· 
11ar y saber cuál sea este, no sir'ven las historias que se hw1 
escrito: no las noticias verídicas ni oculares informes: no el 
verlos y experimentarlos personalmente. Nada de esto sir· 
ve; porque unos son ignorantes, otros apasionados, y tiener~ 
todos los que son filósofos, perturbados los sentidos; se 
debe examinar este punto única y sdlamente con reflexi~· 
:ne$ filosóficas, y lo que resultare de ellas, según el sislem<Jt 
dre cada uno, ese es el carácter que se debe señalar, vengÓ! 
o no venga al caso. De otra suerte, no proceden como fi· 
lósofos. Ellos son los Únicos árbitros para decidir esta m«· 
teda, y po:ra obligar a todo el mundo a que crean 1'0 qu~ 

· di.cen. Oigo:mGs ,¡;;~u.os lo q;,ue dicen est9s orácu~os. ,,, 
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DICTAMEN DEI. S:Ef~OR ROBERTSON CONTRA 
TODOS LOS ESCRITORES 

2.-- Despuée de haber recogido esle célBbre hislorict· 
dm unn biblioteca entera de escritores, y de haber irabajO'
do jnmensamenle pesándolos todos en su balanza, quiem 
d:::cidir en iuicio conlradiclorio es!e punto. Y..lama por esa a 
jnicio n iodos los. escritor-es anliguos y modemot;, 'ignoran·· 
iP"t v doc:los, esto es. a los autorer.; españoles y a los filÓ>Ó·: 
1n-; mockmo.s de más foma, y los reprueba a todos. Diré 
~n m~te púrrafo lo que determinq en orden al fbico carácter, 
¡rc::;ervm1clo el mor-o:] y político nara los dros. Cilaré !>U O·• 
·bm rE,]mpresa en Venecia en 1778, y darh sus mismon na
·Jnbr-rw DOcn o nada compendiadas. Al fin lenché tamb!én 
yo lrr libertad de hacerle los convcníonles reparos. 

8.--- "Los e2.pañole::!, dice, que fueron los prim2ros ex 
11ir.:ilor J.a ArrH~rica v tuvieron oportunidad de consicl.E·rar el 
r-:r=.r v propiedades de o:quellas naciones todavía intac!as, no 
>fvaon par-n el caso. Ni el siglo en que vivieron, ni Ja nu-' 
!dón de que eron. habían hecho todavía progreso en lct. 
ciencia, que inspira los senlimienlos nobles y genewbs. 
I.os ctmguisladores del nuevo mundo, eran casi todos ig
nor-antes, aventureros, y privados de aquellas ideas nccc·c:a· 
·rias n-ara contemplar aquelk~ objetos.... Tuvieron poca co· 
'J'l'¡ocJjdad y menos capacidad para hacer especulotivas in· 
'daaaciones. Deseosos de tomar poseción de un país tan 
·vasto, como rico, y felices por encontrarlo ocupado de hr:bi· 
tadores ineptos nara defenderlo, ·lo sentenciaron lueqo ~o:r 
:hombres de infeliz orden, hechos Únicamente para la !if"Yvi~ 
dumbre; y se empeñaron en computar más bien la H!ilio:lcd 
de su fatiga, que en examinar sus entendimientos, sus mos 
:Y costumbres .... No solamente la incapacidod, sino lamhién 
'el p,eriuicio de los españoles, hizo erróneas sus relaciones 
en ~rden a los americanos. Se dividieron en d-os parlidos 
opuestos. Los que querían hacer perpetua su eltclavitud los 
,lepresentonban ·como. brutos, como. razón obstinada, jnca
paz de instruirse en la religión, ni en; la vida .. civiJ. Olrp.s: 

:piadosos jnteresados en el bien y .conversión de ellos, t::os. 
tenían, que aunque rudos e ignorantes, eran de buena ín~ 
<dole, mansos, amorosos, y aptos a formarse en la . instruc-

. dón buenos cristianos y ciudadanos · úliles. Esta c:on\rover-
!!kt f-ué ira!ach;t co~t~dq calor, .etc." ,·. 

4.-- "Pasaron casi dos F>ia]os, despl.les de descublerfa 
1(¡ -América, cuando los habitadores de ese nuevo mundo, 
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'desnerto:ron en particular modo la atención de Jos filósofos, 
!para q·ue hiciesen sobre ellos las especulacionés curiosas e 
limportan!es ..... Entraron e11 esta nueva carrera de estudio 
lcon rrrncho ardor; más en vez de esparcir luces sobre el ar
laumento, lo envolvieron en más obscuras tinieblas. Muy 
limoacienles en inquirir. se apresuraron también en decidir; 
!v comenzaron a r.riar sistemos, cuando debían buscar los 
!hechos pmu establecer sus fundcrmenlos. Sobrecogidos de 
¡11na apmiencia de deaeneración de la especie humana del 
N''':-'VO 1\liundo y a!ónilos nl verlos ocuDados_ de hombres 

1 dc-:nudos, débiles e iqnorantes, han sostenido alqunos au
ltores de aran nombre- (a), aue aquella parte del qlobo era 
ln::r:i~ntcmente desocupada de~ mor que todas las coo::as 
'dc•rcm o]Jí ~eñal de un moderno oriqen, y c¡ue sus recicmtes 
'h ~.-:J~!oclores, eran d;ancs do compararse con los del cm ti-' 
~gnc- " ilnminado continente". 

:; --- "Otro¡; han imoaínado, (b) que bajo la inflnencia 
; dce 1111 rígido clima, que reprime y desnerva el princinio vi~ 
\toJ. el hombre jamás cmibn en la Am6ricn a la perfecr.ión 
: cw0 le pertenece la noturnleza, y que queda un animal de 
· ordrn in1erior. privado de la sensibilidad, y de las fuerzas 
~para las operaciones de la mente. En onodción a estos 
t dos sjstemos. otros filósofos (e) describen las costumbres de 
i loR rústicos Americanos con tal entusiasmo, ocmo si los pro· 
· nnsic:oen por modelos de lodo el remanente de los hom· 
: bw~. Es! as teorías conlmdic\orias se han propuesto con i· 
: au-ol r;ati~focción. y con fuerza extraordinaria de ingenio Y¡ 
¡de r;1ocuencia. por darles los autores a launa apariencia de 
. verdaderas" (d). Hasta aquí el Señor Robertson. 

·F.- Confieso ingenuamente, que leyendo este JUICIO 

contra los filósofos modernos, que han hecho el mayor es-
1 trépito sobre el asunto, quedé encantado, y esperé que un 
; juez imparcial. como proles-toba y mostraba serlo, y cuyo em .. 
: p0ño era sólo inquirir la realidad de las cosas, diese en te
. dar<; ellas una justa sen1encia, capaz de hacer regla. Pero, 
· mP. engañe. porque no hallé en todo el discurso de su obra.¡ 
sino un :refinado arte de deslumbrar y engañar al mundo, 
y una verdadera adulación y contemplación del Señor Paw: 

(a) -~lude al Conde lh1H'on y sus secuace~. 
(IJ) .&lmle al sistema ·tlleJ señor Paw. 
(e) .&.hule al moul'e· IJ>. Pcrnéty, qne hnpngnó al Paw. 
(tll) . JIÚst. de América T. 2~ Lib; ~. f. · 222. 
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una eKpresa aprobación de lo mismo que reprueba; y un 
solo esforzarse a dar a sus d "'cisiones (como los otros) o:pa· 
:riencia de verdaderas. Así dice que lo hacen los de los 1re~ 
sis!emas; y así lo hace también él con el suyo. El del D. 
Pernety, favorable a los Americanos, aunque fundado eu 
mucha verdad, no se puede negar que tiene también de pa · 
negírico excelente. El del S'3ñor Buffon, es menos desvía-~ 
do que el del Paw; porque si bien pretende la degradación., 
y mil otros defectos en todas las cosas del Nuevo Mundo, 
lo atribuye todo solamente a ser esa tierra nuevo, rec1en 
de:;poseida d8l mar, todavía ensopada en agua; y espera, 
que cuando se vaya secanao, se irán perfeccionando todas 
sus cosas. He mostrado ya ser fall:'o este sistema, como tam· 
bién el del Señor Paw, S•?gÚn cuyo sentir no tiene la América 
e~,peranza de mejorarse. 

FISICO CARACTER SEGUN EL SEÑOR PAW 

7.-"Todos los indianos, dice son de color aliV'Ostro ... :· 
TiC<.ten la cabeza muy dura, y armada de gruesos cabellos .. .. 
Lo demás del cuerpo, lo tienen sin pelo alguno. Son todos 
ello,.:; feos, débiles y sujetos a muchas enfermedades extra· 
vagantes, ocasionadas todas del clima rígido en extremo, 
aún bajo la tórrida zona, y por eso insalubre .... son todos in~ 
fectos del nativo mal venéreo hereditario, radicado en el ge~~ 
roen vital ... éste se l~.a propagado de ellos, y ha hecho tanto\~ 
exlragos en el antiguo continente, donde lo llevaron sus 
conquistadores .... Por esa naturaleza degradada e infecta, 
tienen lo smujeres, a más de otros defectos físicos, el hacer 
sus partos con extrema facilidad, y el de dar la leche a los; 
hijo·; hasta la edad de diez años. De aquí fué el que ello~ 
tu<Jiesen gran pasión por los eurpoeos al tiempo de la con· 
quista, Porque los experimentaron más potentes en el amor.j 
&c. (a). Estas son las decisiones precitadas, sin e1 debida{ 
eKmnen, que con rqzón reprueba el doctor Inglés. Veama~ 
lo qu~ él nos declara. 

SEGUN EL SEÑOR ROBERTSON 

S.-"No obstante, dice, la débil comple1<ión d.e lo,;¡ 
i\mericanos, casi ninguno de ellos es deforme o mu!itad-o, a 

(a) Riche1·., Fil. P. !1.1. 
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plivado de olguno de los. sentidos. Todos los viajeros se 
!ion sorprendido de una circunstancia semejante, y hon ce-
lebrado la uniforme simetria, y la perfección de su ex~rema 
~iguro {h). Alguno~:~ autores atribuyen la causa de eslo a \ltlll 

4ísico ser y modo de criarse sin fajas ni impedimentos. La 
"erdad&ra causa es, que los. salvajes, por no incomodorse¡ 
e:.n criar los hijos que nacen defectuosos, los matan, corno lO> 
aseguro Aniaga en su Extirpación de la idolatría del Per-.1. 
(e). En los partes donde lo:; europeos tienen cuidado, lf han 
.puesto precauciont<> ¡.,ura que no suceda eso, nacen y se 
crion con los defectos comunes a oüas partes del l111tmdo, 
esto es, enanos, mutilac;los, ciegos y sordos (<;!). Mús por 
cuanto sea déhil ·la constitución de ellos, se observa que hoy 
menos variedad en la Jorma humana del Nuevo Munc,o, qu~ 
e;.~ el continente antiguo (e). Algunos observadore:~~ dili -
yS'n!es, que han tenido oportunidad de ver los Amenicano!!! 
en lodos los climas, y en países muy remotos, han qHedodo 
sorprendidos de la estupenda semejanza de sus o-pecios 
y fi9uros". 

9.-"Lu encarnadura es de un color oscuro roj1J, casi 
semejante al cobre: los cabellos de sus cabezas, soiH siem
pre negros, largos, delgados y desgreñados. No tienen 
barba y todo su cuerpo es liso, perfectamente. Sus Jaccio
~es ·bien regulares .... Por si alguno hiciere reparos en ]1) que 
<ligo, quiero dar los más auténticos testimonios .... focos 
'Viajeros (f) han tenido la oportunidad de observar los AP<HJ ~ 
skunos en sus vastos distritos, como D. Antonio Ulloa. En 
uno obra que ha publicado últimamente describe así !"'•':> 
f~cciones de aquella raza. "U na frente m u y pequeña ctl.-. 
bieria de cabellos hacia las extremi.dades, esto es, hasia llll 
mitad de las cejas: ojqs ·pequeños, nariz delgada pequeí'w, 
)\ pendiente sobre el labio superior: la cara ancha como 
iambién las orejas: los cabel1os negrísimos, finos y ()esgrt::
:ñados: los miembros bien hechos: los pies pequeños: el cue1~ 
po de justa proporción y todo liso, sin pelos, sino en la veje·:r,. 
en Jo: cual adquieren algo de barba, más nunca en la com". 
El mismo. Ulloa, en sus Noticias Americanas, aseguro, que' 

. . (b) D~i~~ . de A m. '][', z. ILi!tJ. 4, f. 127 . 
-- (le) ldb>ioL f4lL 3112 y Not:n 2~. 

(U') liltvliou. L 113.1-
{e) DRvi1qu. t. D:~7. 

~n l'~»i,~L NI!JJ~<A 2.01, 
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cuando hayo.·mos. visto un ~'1lo ame¡;~c~no, pod~r,rw·s ~eci ~ /ii 
que hemos ya v1sto todos. Pedro ~!}1eS6 el mas o:nhguo¡ [/. 
observador, y uno de los conquistadores' del Perú afirmo) 
que hombres y mujeres, bien que haya una multit11d innu .; 
.merable de naciones, y gran diversidad de climas, se cree.! 
~rían todos hijos de un solo padre .y de una sola madre" (a).¡ 

10.-"Siempre los americanor> fueron más insigne1 
por su agilidad, que por sus fuerzas. Eran no solamente¡ 
agenos del trobajo, mas incapaces de hacerlo. Despertado] 
con violencia de su natural ociosidad y constreñidos a tm] 
bajar, quedaban oprimidos bajo el trabajo, que la gente c.;O 
·otro continente lo habría ejecutado con l:luma facilidad. Est~ 
flaqueza de temperamento, era universal entre los habitan. 
'tes de aquellas regiones .... Y puede ser considerada com~ 
un carácter de aquella especie de hombres. La cara sin bar1 ba y la piel lisa, parecen indicar falta de vigor ocasionad<:4 
de algún vicio en su formación .... (b). Algunos escritore~ 
atribuyen esa debilidad a su poca apetencia de alimento ... i 
Una prueba más sorprendente de la debilidad y flaqueza quEl! 
se halla en sus organizaciones es la insensibilidad a tocio~ 
los atractivos de la belleza y potencia def amor .... En toda~ 
·parles tratan a sus mujeres con indiferencia y frialdad". (cJ• 

1 

11.-"Entre los americanos se hallan personas, cuy~ 
decrepitez y rugan indican una vida extremadamente larg~ 
o muy avanzada vejez (d). Parece que son exentos en toda~ 
partes de muchas de las enfermedades, que afligen a la~ 

\naciones cultas. Ninguna de aquellas, que son el efecto na; 
,tural de la disolución y el ocio, los visitó jamás, y su idiom'f 
In:- tiene términos para expresar este numeroso tren de malc:>4 
adventicios. Padecen no obstsnte a veces, porque se dan ~ 
la glotonería, cuando hallan ocasión .... y otras veces po1 
la larga abstinencia a causa de la escasez del alime:r..to ···' 
Son muy sujetos a la tísica, a la pleurecia, a la asma y par~ 
licia, ocasionadas de los grandes trabajos y fatigas .... El g4 
lico parece que haya sido particular a los amerioanos. CO' 
Ínunicándolo a sus conquistadores, no sólo se han venqad~ 
de lar. inji.!Xiar.>. sino que han contrapesado todos los bene. 

, . 
(a) Rhil~li. f<J·R. 292 .. 
:(b)· · nhí:íll. JF. 12a. 
:te) ffbñd. f. l~!l. . 

· '<a) .. .'nt?i.d~ ,.f,.. i~~·.·._.,i 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1 . 

'ficios que la Europa ha sacádo de lo: descubierta del Nueva 
'Mundo". (e). · 

Hasta aquí el señor Rober!son~ hasta aqui los demás es
' .critores citados; y hasta aquí todo cuanto mal han dicho 
r sobre el físico carácter, sobre la debilidad y sobre las en
' Jermedades de los Americanos .... Ahora me toca a mí hacer 
1 sobre los mismos puntos algunos reparos, para pawr des
! pués a decir lo que hay de verdad en ellos. 
¡ 

~ 
REPAROS SOBRE LO QUE DICEN LOS DOS FILOSOFOS 

¡, . 
r ' 12.-Pril:hero: contra ·lo mucho que en pocas palabras 

1: :produce el Señor Paw, se pudiera escribir un tomo entero. 
1 Cayendo en vari;rs de sus l<;tlsedades e:_l doctor Rober~son. 

1 
respondiendo a este, quedaran ambos Igualmente satlsfe ~ · 

¡ eh os. Las cosas -singulares que él solo produce son la feal
/ dod y las cabezas duras dEl todos. El sin duda los vio así 
, a los Indianos en algún sueño, y logró entonces experimen
i tar esa dureza a prueba de martillo, De la extrema debili· 
' dad, que supone, según su sistema en las mujeres, habrá 
~ inferido el que paren con tanta facilidad, el que dan de mcr .1 
1 mar por diez años a los hijos, y el que tienen otros. defectoSJ 
) físicos ocultos. Pueda ser que de estos . últimos sea mejot 
l juez, caso que haya registrado personalmente algunas fn· 
1 dianas. De los otros puedo convencerlo de impostura, con 
¡ experiencia ocular de tantos años, en los cuales nunca vi, 
' ni ·oí la pretendida facilidad, antes sí puedo afirmar, que 
1 aai3tiendo a varias en sus düícíles partos, he visto ro.o.r.i.r 
1 algunas. Tampoco vi ni oí jamás que ninguna hubiese pro· 
t•ton.gado la leche al hijo más de lo qua 50 ve en las nacionell 
r europem:;, Si o:!guna de éstas, o semejantes eKtravb:gancio:¡j 
hJ.10. le:í.do an Colombo, o en algún otro que lw> obser.vó en. 
~~~lgún cantón o isla amerlcano: (que no es imposible) n.o deh<~ 
:~m hombce sensato hacer reglo: paxc~: todo el ·continente co:tli. · 

1
Úm gmnd<~. como ~1 resto del rtnmdo. Pero é3lo: es una lóg.i.ca: 

. ordü:w.'ti.jl: sacb:t consecaencku; ·universo les, oo po:rliculate~J 
·, ao.te:ced<~.t'lji~s: · ' 

,13.~S~u:n.d«l rapm-a: Tmio: ;~l .">ef~l,lr R.obertoou d<~ ig· 

1 :noranh~~> y descuidadmi a todo1o lüs e;.pó:ñoles, por ti.O ho:bel.' 
·hech.o o:l tiempo de lo: co.o.quiskr filosóficas inquisicione.<:> sa-
¡bre .J.os o:mecicano;;. Toda f.if.l Q(;l.iQ¡¡g, ¡¡ j~iu.üos·a d<~cl.ama.ci.óm 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~3~ lH'HCIONES DE "U l T 1 M A S N O T 1 C 1 A S''. 

ee >:njusm, y tvda aplicable, quizá con más ruzón, a los ~a
biéa ·~ ilum.inados naciones In9leoo y Franoeea. Lo demuf?.~
lrEl ~í: ae porqu• lC>s Españeles conquistasen la moye:r parte 

. dtt <América, dejaron esos dos naciones de hacer lo que pu
·l:H4>r€ln. Los ingleses se apoderaron de una gr(Hl }*H'te de· 
la AMérwa septentrional, no con el pr~texto de introdueir ~1 
fmtaijsme, que llaman de la cri.&ti'Glldad, ni con el derec~o ·· 
de l:ma inválida hulu, de- que hacen irrisi()nes, sino por le~í- . 
lili'Yl.() ie&tamento de Adá-lll. Se apodera-ron osi m:isme del 
C~á: ·los ircm.<O:eses, y unQS y otros ex-tendieron sus .doWt·} 
:niv~ sobre las islas. Era-n unes y otros doctos e intelig-e:t~te~ 
r.e ~Jlk&Ion , como los es!*ffiol-es avMturer<>s ·por oodki~ o 
inwrés de riquezas, ni por hacer ef:::lav.os a los Indianos,' 
sme por pura humanidad, sin cometer injust-icia ni vi€>ltmeia 
olgunE1; pues de otra suerte no . .tendrían razón de declamc.r 
1w.nlo ·contra los españoles. 

H:.- Según esto tuvieron mejor comodidad y fuer-on 
capaces de hacer con sus luces" cuantas observaciones filo
~óficos son imaginables sobre los Indianos. Todo esto parf!<-

1ce: evidente; y por eso pregunto yo; ¿qué es lo que ·ellos hi
cieren? ¿Dónde· están es'los filosóficas observaciones? ¿Quié- . 

· nes iluslraron la historia natural de América con sus escri· , 
. tes en ese tiempo?. Une: de dos: lo hay o no?. Si Jos hoy, 
elbs habrán decidido ya wbiamen!e sobre el físico y morul, 
corócler de los Americano. ¿Por qué, pues, para suplir e3e 
delecto han despertado para esiud~ar y escribir despubs de• 
dc.s siglos los filonóficos modernos? Si no hay esos autor<:'s 

·¿por qué declamar tan injuriosamente só 1o contra la nación 
€!.,;pañola? ¿No ven que lo que escupen, les cae sollle lo 

. cara? Yo me atrevo a decir una cosa, y es, que no moslra
rán jamás un inglés o francés, que a la mitad del siglo XVJ, 
(¡ue llmrlan de ignorancia, haya escrito sobre el asunto, ni 

. con tanta crílica ni con tan juiciosa filosofía, como el es¡::.a· 
Y:ol Ajosla, digno de ser respetado en todos tiempos, cuy.:L; 

, obro aun el Señor Paw, desprBciador de lodos, la ca·\i.lico de ' 
·€->:cG]()onte. ¿Con qué justicia, pues, se infamn ton nec;a y 
dm:corad-omente a la nación española. cuandD con más ra· 
'~ón puede caer la negra no k.! sobre· los miswos que k ;m-
' pvlvn a otros? · 

15.--Te¡·cexo rep~n·o: todo lo malo y defectuoso, osí 
<e:mno todo lo bueno que de les americanos dice este doclor, 
lo hnn Úlcho yn los espafiolP.s, y de ellos só'c ha podidc scx- . 
<t:o.r lo tHW c1!cc con íu··!0r.!rn.:::r·i::>. _¿yur::; c¡r·é ¡.:;_; Jo qu« m'lvde 
.t:DJ1 ic,da su (..jc:m.:io? ¿c}vc:!' dn;u e.s-u::; mi~,li1as c.:c!iu~. uec•-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



H 1 S T O R 1 A O E L R E 1 N O O E Q U 1 T O - . ~~fi 

pu,~;; cl.e mcqminar ku; cauoos de ellas filosóficament-e, sin 
i precipitar sus decisionAs como· los filósofos modernos, aun· 
: qu.e 'fengcm a decir lo mimo que ellos. Según su modo d~ 

pen:wr, aunque se conozca con evidencia la verdadera: cau.ao: 
de un efecto, antes de decir esta se debe examinar por o¡.ros 
cc·minos, perdiendo infinito papel y tiempo en inquisiciones 

·del todo inútiles. Así lo muestra hablando de la debilidad 
1; flaqueza d~ los Indianos. Conoció y declaró después la 

• única legítima y verdadera causa de la pretendida debíli· 
: dad, y no ob!'!tonte gastó inútilmente en este asunto muchas 

hoja<> y tiempo. Después de tanto ponderar esa flaqueza 
natural, y de inquirir por mil caminos b causa de ella, sa 

1 
ve al fin forzado a declarar la que es única y verdadera CU·iilfi· 

': do dice: "Cuando los americanos se acostumbraban al tra· 
, bajo y fatiga, sus cuerpos se hacen robustos, y pueden so· 
' brellevar aqueHas obras que parecen excesivas a su débil 
• estructura, e igualur al mayor esfuerzo de los hombres na· 

ciclos en Africa o en Europa (a). · 
16.-Como sí esa verdad necesitase de prueba, la dO! 

con el testimonio del Señor Godin (b) que estuvo diez y sei!l: 
aiíos entre los Indianos del Perú y Quito, y veinte en la 
Cayona, el cual observó que el viqor en la constituCión da 
los americanos, es exactamente a proporción de1 uso que. 
tienen en el trabajo. "Los Indianos, dice el Señor Godin, en. 
los Climas calientes, como en las costas del mar meridion(YI: 
o en el Río de las Amazonas o en el Orinoco, no son de. 
compararse en las fuerzas con los de los países fríos; y con 

, todo, eso, ellos salen directamente del Pará de los portuguese:oi 
por el río de las Amazonas, contra la corriente en las berreas;, 
y sin mudarse otros, ni descansar, prosiguen hasta San Pa·· 
blo, que dista 800 leguas. Ninguna tropa de gente blanca; 

, ni de negros podría ha liarse capaz de sufrir una fatig.~ tan;· 
consto,~te; y no · obstante porque están hechos a ella ldl 
sufren . 

J 

'17.---El referido testimonio es de un francés, que no h<li 
hecho sistema filosófico, y de quien habla ingenuamente. 
Es cierto que es diverso el vigor con que nacen los hombres,, • 
según lcr diversidad de climas calientes o fríos; mcrs esa df: 
v~rsidad. es cortísima, prescindiendo del ejército cor!*>ral1 

:paw: el aumento. Toda la fuerza que adquiere e~ v:iqe-r co~ 
•; .... 

(a) lh~ 11 lR .. _ Or) lbid. llilot.. ~~. r. ~A.,· 
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. ®1 progr~so del tiempo, es a medida del· corporal ejercicio. ·; 
:El que nace con alguna robústez en clima frío, .. si se da una .¡ 
vida ociosa, sedentaria y sin fatiga, es siempre débil, sin 1 

:fuerzas, sin vigor e incapaz de sobrellevar una repentinq ; 
fatiga. I/1 que nace en clima caliente, menos robusto, si ~e : 
hace al irabajo, aunque sea americano, y en el infernal ca· ! 
lor del Pará, hace lo que no puede hacer un africano o un : 

·.europeo. Todo esto es evidente, y por eso mismo pregunlo:! · 
¿no es esto mismo lo que sucede y se v~ en todas las parles i 
del mundo? ¿Por qué, pues, hacer tanto misteri-o y ian!o; 
:mido al ver un Indiano débil, por ocio¡;o y no muy acostum· ; 
brado al habajo? ¿No se sabe que éste es todo e1 principio . 

·y causa de las fuerzas o de la falta de ellas? ¿Pues :p-ena qué ; 
perder }nútil el iiempo en buscar otras? ¿Para qué atribuír ~ 

' u la falkt de apetito, cuando él mismo confiesa, que los que 
twbajan son voraces? Si conoce la verdadera causc.t, ¿con l 

qué juslicia alribuye la debilidad a carácter de la nc1ción, 
n la cwa sin barba, a la piel ;Jisa y al vicio físico en la for·· ; 
:moción del cuerpo? . : 

18.~~ . Procede con !res mani11estas sinrazones en este: 
¡nmlo. Prjmera, hacer la iaHa de barba y pelo carácter pro- ': 
_pjo de los americanos. Segundo, hacer esa falta igual y ; 

. general en todos. Tercera, inferir d:e esa. falta la · debllidad : 
de luerzas, . sobre que majo: tan contínuarnente que atedia ' 
u los leyentes. Cuan errado sea su modo de pensar, lo : 
demuestran los chinos, los lártaros, los scitas y los hunor,, ; 
de 'quienes asegurán igualmente los historiadores y ciejros, ; · 
que son imberbes, y de piel lísa, más no débi·les de fuerzas. : 
l.os olros pue11os enteros del Asía y del Africa que son del ! 
mismo modo, no rnu.;:·s-\ran debilidad ninguna. .Lo que yo 1. 

puedo asegurar es, que entre. tanto millares de negros ofri- ~ 
• cc;mos qúe he visto. y experimentado,· son muy raros Jos de · 
.barba poblad,a: ~ pocos los que -tienen. algunos pelos; y los ) · 
:rnós enter·amenle lisos de barba y cuerpo. . No obstant~. . 

; te'ng-p y tienen todos experiencia, que esos negros imberbes · 
, . y 1iso,s, eon generalmente más forzudos que las naciones . 
, : .barbadas. Las barbas, a .mi juicio, no son señal de 'vigor, 

· · y fuerzas, sino de humores escrementicio!;!, de inmundicia y· 
· de jncomodídad. A más· de eso, varias naciones enteras . da · 
· ':In,dlanos se h!ln. el?-contrado con barba más o menos pobla

, do:,· como consta de vorios escritores, desde el primer que fué 
· Vespü~io. Asegura éste, que las aborrécían, por parecerles· 

·«.:!osa feá. El Inca Garcilazo hace memoria del gran ha bajo' 
r:on que s~ las ·o :naneaban lo¡;· pe:ruciJ)os; por la- misma ro-

!· • . .:.~~-·.• ,:· ··-· - .... ~ - o ... • ..... ,..._ ... ~~--\ •• ,..~ •/'' •.• 
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. :zón. Yo haré memoria de algunas naciones, 6;:Uando hable 
de las del Remo de Quito. · 

19.--Cuart.o reparo: confiesa que los americanos son 
en todas parles exentos de las enfermedades que afligen a 
las naciones cultas. Ninguna. dice de aquellas que son . el 
natural efecto de la disolución, las visitó iamás. Aquí en· 
tiendo yo. y entenderá cualquiera, que· habla del mal vené· 
:reo; porque éste es uno y quizá el principal efecto de la diso·. 
lución, o a lo menos no se puede negar que sea uno de sus. 
efectos. Ahora, pues, quien excluye todos los efectos de la 
disolución, excluye nece:::ariamenle e] del mal venéreo. JVIas; 
parece que olvidado de esto, o por .no contradecir al. Señ•·.r, 
Paw, se contradice a sí mismo; y en el mismo lugar sucesi-' 
vamente atribuye el gálico a los americanos. Con cuanta: 
injusticia lo hagan estos dos filósofos y lo hagan comtm ... 
:mente muchos, que no hacen sino seguir errores ajenos, ca· 
yendo como las simples ovejas en e 1 mismo desempeño, lo, 
han demostrado hasta •la evidencia diversos escritores y en~ 
he ellos últimamente el CL Abb. Don Francisco Javier Cla-: 
vigero (a). 

20.-Sólo ci!a Hoberlson por la opinión contraria a. 
Antonio Sánchez Ribero, y dice que se puede hacer vario~ 
Ieparos contra su disertación publicada en 1765. Mas y•.:¡, 
haao con\ra él otro reparo mejor, y es, que procede en esh) 
según el proloquio antiquo que dice: no hace poco quif':n · sn: 
mol lo <>cho a otro. Se desentiende de Guillermo BecMel,

1 

cirujano de Londres, el ~ual en tres disertaciones in~Serlm: .eu: 
' las Tro.nsfcnnaciones filosóficas. volumen 30 y 31, pruebo,: 

CJUe el mal venéreo era ya conocido en Inglaterra desde eli 
.$iglo XIV, esto es, dos siglos antes que fuose descubierta rn: 
América. Mas sea de esta cuestión de v.oz lo que fuere, pazo' 
a decir llana y· sencillamente todo lo. que hay de verdadero: 
y de falso en· orden al físico carácter. Protesto no hab1m 
generalmente de Jos Indianos, sino sólo de los del Reino d~ 
·Quito, seari.. los demá<> com9 guisiereil otros. · · ' 

l'j¡ VERDADERO :FISJCO CARACTER ·DE LOS lNDH'l.NOS · . • t/ 
., . DEL' REINO DE QUITO . i í 

' • • • 1 

2 J.- En dos señales. convienen má13 genfi!ralmente, . qna¡ . 
{;S en el colc•r y en el cabello:. y es! as dos ba~ton y sobran¡. 

' . 
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4-ht_Útcc . 
para verificar lo que dice Chjcca, esl~· es, que todos pcrrec·~m 
hijos de un mismo padre; y lo que dice el Señor U!loa. qu...,, 
habiendo visto uno, podemos decir que ya h~·nos visto lodos, 
No suelen convenir en tant·o los hijos de una misma fami · 
lia. siendo de ordinario en todas partes, que entre hermanos 
de padre y madre, se vean encarnaduras y cabellos de colo-, 
res diferentes. ~nvienen los Indianos, más generalmente, 
en esas dos señales; mas con la diversidad, que hay nacio
nes enteras que tiran al rojo o;,curo del cobre, y otras al . 
ali.vns\ro. En esas mismas naciones, hay excepciones de 
no 1oco.:; individuos bastantemente b1ancos, aunque sin 
cha as de color, sino en la.'> mujeres y en los niños. Se · 
exc;>ptúan también alqurias naciones enteras, tan blanco:s' 
como las de Europa. Tal es la de los Lamusas o Lamist({s, 
cgragados a las misiones de Maynas, y de los Mayonmo::'ll 
de las mismas misiones. En estos es mucho más de admi
rar, porque siendo los Gitanos del Marañón, siempre insub· 
si>'tentes, y expuestos a todas las inclemencias del sol y del ; 
ai,e, v cas! del todo desnudos, conservan n9 obstante una 
blancura nada inferior a la europea, y tienen como ésta la 
barba y demás pelos en todo el cuerpo. He visto una par
cialidad numerosa de la feroz nación de Jos Paes, en la pro- · 
Yincia de Po¡::ayán, con blancura poco inferior y con alguna 
barbcr. ' 

. 22.-- El cabel 1o e·~ generalmente sin excepción, negr.í· 
simo: en unos es delgado y suave; y en otros grueso, indo· 
mable e incapaz de rizos. Son todos apasionados a tenerlo 
e .. tero y suelto, aunque desgreñado y sin cultura; y no hoy 
mayor afrenta para un Indiano, como cortarle los cabellos. 
Las mujsres lo cuidan y lo componen con mucho aseo, es· 
recialmente en algunas orovinciar;. La estatura es general· 
mente regul'ar, con la diferencia dd poco más o menos, que:· 
se nota en todas partes. Sobresalen alqo más de lo común 
los de las provincias de Pasto, Pastos, Cuenca y Guayaquil; 
y así mismo se notan algo menores de c~erpo los de la pro. 

:pía provincia, de Quilo. Lo$ miembros son generalment.<J · 
proporcionados y bien hechos, con la ventaja, que cuando· 
engordan, no se ve jamás la deformidad de monstruosas· 
barrigas. como en los europeos, sino que engrosan todos su>J 
miembros a proporción. Es falso, por lo que toca a este. 
Reino, lo que dice el escritor inglés, por más que se apoye; 
en el testimonio de Arriaqa. No me acuerdo haber vislo ja
más ni un solo Indiano defectuoso d-esde su nacimiento. He 
visto sí muy raro tuerto, ciegQ, cojo o corcov<ldo, por alqu~::x 
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· J>'>f.>teiier d-esqntcio. Mas aun estos scn raros, que es más 
fácil hallm en Europa ano de coda diez, que allá uno de coda 
cien ro. 

23.- Los ojos son mós comunmen\e pequeños, oun · 
€¡U4> 1fly muchos que los tenqon gwndes. Son pocos los que 

· )o¡¡ ~ien~n vivos y haviesos;, siendo por lo común lánguido!!! 
y c&JJ. poco jueqo o las pestañas. La nariz es uno de ]m; 
parles más perfectos que tienen generalmente. Nunca se 
vE ni una muy grande, ni muy larga. ni muy gruesa, ni cor-: 
covmia, ni aplastada, como SOl nota a cada paso en las no
ciones europeas. No es tampoco muy pequeña, ni colgarla· 
f!.f:lbr~ ~¡ labio sttpenor. Algún otro se ve de es-e modo; mós· 
lo común es, qut> las narices son proporcionadas y sin de-. 
fedo. Las orejas son así mismo regulares, siendo falso el¡ 
que todos las tengan grandes ni redondos. Hay de todo. 

· como en lodos partes. La frente no es pequeña. sino c<:nrada 
:r.or los lados;· mas nunca has1o lo mitad de las cejos, com·o 

. quieren algunos. Las cejas, de que ninguno hace descrip
ción, sin duda porque han establecido el que no tienen más 
pelos que los cabellos, so ntodas bien hechas. sin que se vea 
jamás un cejijunto, ni que la~ tenga muy anchas o muy de~-
gadas. · 

24.-La borba es ialso que ninguno la tenga. He di
cho yd. que hay dos naciones enteras que la tienen poblad<l, 
y otras que la tienen muy poca. En todas las demós. se ven, 
bastantes individuos que la tienen, bien que comunmenle se· 
·vean lisos. Mas no se puede saber, si estos últimos, son .:x 
lo menos muchos de ellos originalmente sin ella. La abo-' 
rr;;;cen de modo, como he dicho ya, que m:an no solamente' 
de instrumentos para arrancarla, sino también de remedios· 
p.ua pelarse y no criarla después. Esto me consta con cer
ieza, porque he visto que uno se pelaba fácilmente con cier-
1o;o; polvos preparados de cal. Tienen también otros secreto.;;, 
má:; eficaces, y entre ellos el de los animalil 1os de lm., qtw 
se llaman cocuyos. Jos cuales molidos y. preparados con' 
ot:as cosas. no sólo pelan, sino que obstruyen los poros, de 
!~ado que nunca vuelve a salir pelo a:quno. Esto me com:ta' 
que aprendió una seiiora de una lndiona, y el ekcto lo he\ 
visio yo con mis ojos. Puede venir ele esto, sino en todos, 
t:n mucho¡:¡; el que tengal'l sus cuerpos enteramente lisos. 

25.-Los pies son gensrolmcntc pequeiios respecto d0'i 
)os nc.cjone!; nnopeas. tos s·:znlídos corporales, e:;pecio1-
Y'f!U!ic el~ la vislo. v c;d::-, los ':ow_:crvan en!0ros y sin le~!é·n; 
!.~o~!u lo. úl1Jmu vcj.;:;;, /llc,l:.J<.vn o di·dinquir con _os ojo::l 
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~esnudos, lo que apenas puede un europeo con caña de lars 
ga vista. Jamás vi ni oí, que ninguno necesitase de ante. 
bjos, siendo así que muchos Indianos e Indianas ·trabajen 
len obras menudas, como de costura, bordadura y otrc;ts se
mejantes. Las fuerzas corporales, son en ellos ni más ni 
menos, que en las naciones de todo el mundo. Los ociosos 
que no trabajan ni hacen ejercicio son débiles y sin vigor, 
especialmente si son dados a la embriaguez. Los que se 
ejercitan en cosas de peso y de fatiga, no ceden a ninguno de 
otras naciones. Pudiera referir muchas sorprendentes ex
periencias, que paso en silencio, y sólo digo que conocí un 
1ndiano llamado Chacha, en la provincia de Ibarra. Era: 
nccido y criado en temperamento caliente, y siendo de edad . 
,más de treinta años se aplicó al trabajo de sacar asequias' · 
para los ingenios de azúcar. Lo vi muchas veces trabajQt 
entre más de cien negros africanos, los cuales lo miraban con 
respeto y no poca envidia; porque él solo movía un pedrón, 
que apenas podían cuatro o cinco negros. La nación entera 
,de los Pijaos en lo: provincia de Popayán tiene tanta fama, 
por su vigor y fuerzas, que jamás se atreve ningún negro ni 
blanco a probarlas, por la experiencia que tienen. 

V 26.-Las enfermedades más comunes de los Indianos, 
'son J.o:s calenturas, así agudas como intermitentes: en algu~ 
nos lo.'> evacuaciones extraordinarias del cuerpo: en otros el 
.entumirae de nervios o huesos, cuando trabaj<m sin discre~ 
ción en partes húmedas. Son todos libres de varios males • 
. Ninqun.o de aquellos que son el natural efecto de la disolu
ción !o0~ vhitó jamás, según confiesa Robertson: y según el 
mi:- .o: su Idioma no tenía ténninos para expresar el núme
ro tl'·en() de males. adventicios (a). Son del todo libres de hi~ 
dropesíJ.J., de la podagra, d~l mal de· orina y piedra, y del' 
qáli.co, qu.e falsamente se les atribuye. En el espacio de 40' 
'o;üos vi varios hospitales de hombres y mujeres, .llenos do 
este m.crl,. en personas de otra.s clase,s y razas; más nunca vi 1 

:ni oi jamó:s en parte alguno: det Reino, que ningún indiana: 
lo tuviese. Antes si he cre!do siempre y cr~o que éste e~· 
~~u mal esencialmente opues(o .r;r. lo: natuca[ega y. oom,p1e>dóa 
de ~ll.os. ; 

2'7.--J.\I(e fundo para: d<~cido, en que teniendo lo~ eam··l 
peos t.anio comercio con los f:ndi.crnor;,. que d~ él b.a· resultada 

· ~.m.a gra.n raza, qu'~ rre llcnncx dr~ mesfu:os, n.inguna i.cr.dian.a: h<-t 
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' sabido que haya contraído ese mal, siendo natural, que va
; rios hombres infectos lo comunicasen a ellas. El señor Ulloa, 
1 que anduvo casi toda la América, atestigua, que en toda ella: 
·oyó de rarísimo indiano, que lo tuviese (b). Puede ser, q.r,e 
a este rarísimo en unos Reinos americanos, lo hubiesen co· 

; municado las otras razas. Aunque fuera verdad, como di~ 
' jeron los primeros escritores, que la infección venérea hu~ 
biese tenido su origen en la isla de Santo Domingo, (lo que 

; también se ha demostrado falso) no tiene esa isla tan sepa
: rada del continente americano, por qué equivocarse con él; 
, y así es siempre injusticia notoria atribuído a la América 
: sin distinción. Esta estuvo siempre libre de los males adven
{ ticios, como son las viruelas, y otros epidémicos fatales, ql.!le 
se lo conocieron los Indianos después de la entrada de los 

· europeos. Los escritores que no saben lo que escriben, dicen 
i comunmente que los europeos sacaron de la América mayor 
maL en la infección venérea, que el bien de todos sus teso· 

1 ros, y que éstos están sobradamente compensados con es~ 
mal. Yo, aún suponiendo que el mal venéreo fuese origina· 

' :rio de América, diría, que los europeos lo han compensado 
sobradamente con solas las viruelas; porque entrando éstas 

: en ciertos períodos de ocho a diez años, destruyen y asolan 
1 poblaciones enteras, con irremediable extrago. 
' 28.-Tienen, a más de las cosas que he dicho, otras 
i que más bien pueden llamarse características de las cuales 
1 no sé que algún escritor haga memoria. Una es, que tienen 
' los lagrimales del todo, o casi del todo cerrados por la parta 
¡ de la nariz; y de esto proviene el que sus ojos parezcan pe
, quaños, a los que sólo superficialmente los observan Otra 
' es, que todos, o casi todos nacen con una mancha colorada: 
· en la extremidad de las nalgas, sobre la rabadilla:, la cual, 

según van creciendo, se va poniendo más y más obscura da 
l color verdi-negro. ¿Quién sabe, si la maldición de Noé mar

eón con aquel sello o: la descendencia de Can, por el atentada 
· contra: su desnudez? Otra et>, que sus cu<trpos son poco o 

no:cb cargados da humores 9rueso.s y de humedad, espeyial· 
,.. m.entr: en la cabezo:. De aqui sut· duda prov·ienen ¡¡-arias; 
cosa~3 que parecen propias de los indio:no.s, como eJ. que sean. ' 
comunmente ascaso.s de petos: el que rarí.sim.o padezca cl(fl 

:reurr.w:'}: y flwr.iones, mactteniendo por eso hasta la vejez -rla·· 
nbhna'i sus d:an.taduro:s y perspico:ces su1; ojo~> y oídos: deJ. 
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qu(;; wrísímo vez se vea alguno con llagas, y que si los con
Jmjo por algún occidente, se le cierren presio: el que cw;i 
nunca purguen por la nariz, moiivo por el cual ·no usan ni 
:necesiian. pañuelos. Estas era-n la.s prpiedades dignas de 
la observación de los filósofos, en lugar de perder inútilmen
l.e el liempo en quimeras. 

9 

CARACTER MORAL DE LOS INDIANOS 

l.-Nunca formé Ion alto concepto del P. José de Acos-: 
1v, como cuando leí su preliminar discurso para tratar esta 
materia. Queriendo escribir su historia natural y mero;',· 
después de haber visto y examinado con sus ojos, como en-\ 
tico y como filósofo, las cosas del Perú, hace primero me-; 
.moría de lo mucho que o iros españoles habían escrito an-. 
1es que él. Nada satisfecho de las obras de ellos, dice, que; 
él tampoco puede hacerlo debida y cumplidamente. ¿Y: 
por qué?. "Porque es necesario, dice, que esto lo emprenda 
una persona que haya demorado allí muchos años, y que· 
sea práctica e inteligente del idioma de los indios" (al. Seaún' 
es!e autor, es necesario que hayan escrito muy mal, esoe- · 
cialmenle sobre el moral carácter de los americanos, lodos 
aquellos primeros historiadores que dieron a luz sus obra::,, 
ignorantes, o c'on poquísimo conocimiento y práctica del 
idioma. 

2.--Y si eslo es así, ¿cómo podrán los extranjerof, que 
nunca se han movido de sus gabinetes, escribir bien sobre 
esta materia? ¿Cómo podrán decidir con sola su filosoli.:l. Rn. 

osuntos que esencialmente necesitan de prolijo examen y ::1~ 

lmga experiencia? No basta que un viajero, aunque doctor, 
y académico, vea y oiga lO!; cosas de poso, por medjo d•< 
1nlérpreles o de informes de personas ignorantes o apasio-, 
lwdas. Es indispensable larga experiencia, penetración de: 
jdioma, mucho conocimienfo superficial, muchas veces erra
do en orden al carácter de ellos. Así se ve en la mayor· 
-pwfe de Jos obras modernas, por falta de aquellos requisitm;; · 
pero mucho más por sobra de sistemas, con los cuales pa-; 
rece que se. compiten algunos, sólo por ver cuál produce'. 
:mayores cl€solinos. Vamos a la prueba. 
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____ SEGUN LOS FILOSOFO~ MODERNOS 

3. -El triunfo y la palma lleva sobrl;! todos el Seiíor 
'Paw. Hablando sobre el presente punto dice: "Como son 
_los cuerpos de los americanos, son también imperfectas StH 

olmos. E!los son insensibles al mal, viviendo y muriendo 
:tranquilamente como bestias .... Alguna pasión no tiene el 
poder necesario para despertar sus almas, y alzarlas sobra 

. sí mismas. Superiores a Jos animales porque tienen el uso 
·de las manos y de la lengua, son realmente inferiores (([ 
ntÍnimo entre los europeos. Privados a! mismo tiempo de lo: 

'inteligencia y de la perfectibilidad, no obedecen sino a 1-?~> 
jmoulsos de su instinto .... Son de tal suerte privados de mf~

. ror'G, aue hoy se acuerdan de lo que hicieron ayer .... No 

. saben hacer reflexiones ni ordenar sus ideas, ni son capa · 
; pes de mejorarlas, ni aun de pensar; porque r ~ sus cerebro.; 
' sólo circulan humores gruesos y viscm:os .... Su voluntad es 
; insensible a los estímulos del amor .... su cobardía se hizo 
patente en la conquista .... sus vicios morales eran corres. 
pondien!es a estos defectos físicos .... La borrachera, la men
tira y la sodomía, eran comunes en las islas, en Méjico, en 

· el P0rú v '-"n todo el nuevo continente". 
4 .. ··- No hay cosa que yo lea en este filósofo, que no 

; me cause asombro. Algunas veces he dudado si él tomarío: 
este asunto por desacreditar y volver ridículos a los amari

~ canos, o si más bien, por volverse ridículo y desacreditars;'} 
a sí mismo. Otras veces he juzgado, que quizá tiene ·€n s•.t 

'cerebro el vicio y defecto que atribuye a las Indianos; y mr~ 
· inclino más a esto segundo; porque es imposible que si·end,J 
. dn :::ano juicio, no conozca lo que va a perder para con el 
: orb:; l!terari0, o que conociéndolo quiera voluntariamente 
. exn"Jnerse a] peligro. Las más de las cosas que dice, son 
:calumnias e imposturas falsas: otras, aunque verdaderas, se 

vuelven también falsas, por su modo indefinido de atribuír-
. las sin distinción a lodos los individuos: las causas de que 
dice provenir, son ma! entendidas e improbables: el decir 
que son incapaces de mejorarse y perfeccionarse con la 
instrucción. es un desatino contrario a la cuotodiana expe· 
riencia. A este modo, cuanto produce, es con!mrio a la 
verdad, a la raz6n y a la sana filosofía, y propio solamente 
de un cerebro desconcertado, ebrio con la pasión más ciego:. 
l\'le explicaré mejor cuando hable en particular de cada -¡yjc(~ 
o defecto. ~· 

5.-No pr">tendo por eso, ni tengo por qué o para qu~) 
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hacer apología de los Indianos. La hago de la verdad, de 
Ja razón y de la justicia. No sigo el sistema del Dor. Per
nety. porque yo conozco mejor que él lo que son aquellos 
naciones. Confieso que tien-en muchos y grandes defectos.: 
!Vlas sé distinguir quiénes y cuáles son los que los tienen, 

. y de qué causas les provienen. Veo que el hacer la debida 
cleiinioión, es práctica común d.e todo escritor que precia da 
racional, aunque sea filósofo libre en el pensar y franc:o en 
decidir. No sé que en estas propiedades le haqa ventaja' 
ltll Señor Paw al filósofo por antonomasia Rayna1. Uno y 
otro hacen irrisión de los Hbro.s sagrados de la Religión, de 
Jos Santos Padres, de la Silla Apostólica y de los soberano~. 
Con lodo eso, cuando Raynal habla de los defectos de los 
omericanos, los atribuye solamente a las naciones bárba· 
ms, incultas y salvajes; mas no a las que él mismo distingue 
y separa como cultas, políticas y civiles de los /Imperios 
Megicano y Peruano. Cuando a éstas les atribuye algunog. 
defectos, hace la distinción del tiempo antiguo en que no 
los tenían, y del presente en que los tienen, provenidos del 
eB!ado que llama de esclavitud y sumo desprzcio; mas na de 
olws causas disoaratadas, ni menos de la incapacidad ra
dical de ellos. Oigase primero como habla d9 las naciones/ 
bárbaras Cl incultas. 

6.-"Nada, dice, han perfeccjonado más que los ani-· 
moles, en los cuales se admira alguna mayor industria; ni 
mueslran tener otras ideas que las relativas a las cosas más 
:nec€!c:arias, de tal suerte que la suma idea de toda una nación 
~::alvaje, jamás éxcede a la suma idea de cualquier indivi· 
duo". Hablando de las naciones cultas del Perú, en tiempo 
de los Incas, parece que todavía excede a los escritores 
<Bspañoles en el entusiasmo que les notan, para celebrarlos 
y aplaudirlos por las leye;.;, político gobierno, arte, ciencias 
y costumbres {a). Hablando de esos mismos, según se ha· 
Jlan al presente, muy al contrario, dice: "Los peruanos mo
dernos son el ejemplo de aquella -profunda estupidez, a que 
la tiranía puede reducir la humana especie. Son por eso dBl 
todo )nsensibles a las riquezas, a los honores y aun al tP. .. 
:mor. No tengo hambre, es la respuesta, a quien quiere paqm: 
potque trabajen. Son todos, sin diferencia, Caciques o mita. 
yos, esto es, cabezas o forzados, el objeto de la derisión del 
público". (b) 

(a)· lfl!ist. filos. y polít. T. 7 c. 2. 
(lii) -lbid. ~f. 3. Lib. '1. 
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7.-Este modo de diterencim naciones, tiempos y cir
cunstancias, se propone también el Dar. Robertson. Examino 
largamente por espacio de 52 fojas (e) el moral carácter da 
&as naciones incultas y salvajes, y tarde otras 9 fojas en se
ñalarlo. Protesta que en esto no mete a las naciones civiles 
,de Mégico y Perú; y para que nadie le acuse en lo que dice 
de los solvajes, cita escrupulosamente en su abono los es
critores modernos de más fama, quienes han hecho esa mis
ma distinción, para confundir injustamente a todos los habi 
tadores del Nuevo Mundo, según costumbre del Señor Paw. 
Pone liteml:rnente el testimonio de Jos viajeros académico~:~ 
e:::pañcles y franceses, don Antonio Ulloa, don Jorge Juan. 
Ssñor Bougnei: y Señor La Condamine (dl .. 
I' 8.-Las expresiones de ellos, más o menos difusas, 

l'é¡ue concue1do.n sustancialmente en atribuírles los mismos 
defectog. Se hace carqo el señor Condamine de que muchas 
cosas de las que dice de los salvajes, pudieran aplicarse 
a algunas provincias civiles, por el estado en que S·e hallan 
al preE".enle, y señala expresamente la causa diciendo: "si 
]a descripciÓn que he hecho fuese aplicable solamente a 
los lnrl;rn~orz f?·n algunas provincias del Perú, se podría creer 
que este qrado de degeneración fues.s ocasionado de la de
pendencia servil, a la cual son esos reducidos, pudiendo el 

· ejemplo de los griegos modernos servir de prueba, cómo 
la esclavllud puede degradar la especie humana". Ahom 
pues, pom no perder inútilment.e el tiempo en copiar pintu
ras qu.e hocc.n los citado~.-~.scritores, y el Dor, Robertson con 
ellos, ~obre cmácter moral de los incultos salvajes, reducirá 
a una sola pintura todo lo malo que se halla en ellas, sin 
omilir cosa o)guna; y haré después el juicio que debe hacerse 
de esa misma pintura. Dicen pues éstos, que los bárbaros 
:salvajes-

9.-"Son de tan poco entendimiento, que apenas se 
diferencian de los brutos, teniendo las potencias del alma 
muy limitadas en el obrar; que son de tanta estupidez y falta 
cle reflexión, que el pequeño número de sus ideas, se extien
de sólo a los objetos presentes: qu€ no perturban la 1ran
quilidad, o más bien dureza de sus corazones los más fuer
tes estímulos del amor, del honor, de la ambición ni de la 
codicia: que son indiferentes a los desastres y a la prosperi· 

(e) tlli~t. d(• Amér. T. 2. Lib. IV, 
(tl<) JJ.¡i.(ll, Nota 28. 
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dad, a la dignidad de jueces y a la infamia de verdugo.;;: 
que son dominados de la pereza, con la cual se están un día 
entero sin moverse de un <:xsiento, y por la cual no hay in!-'!· 
rés capaz de reducirlos al mínimo servicio, como tampoco 
el respeto ni el temor: que son dados a la embriaquez: •r':!-· 

races, cuando tienen de qué hartarse, y sobrios cuando no 
lo tienen: que son impróvidos, sin mostrar solicitud por Jo 
futuro ni deseo de cosa alguna: que son pusilánimes y co· 
bardes, cuando no los vuelve furiosos o desesperados la em· 
briaguez: aue se abandonan a una alegría pueril, manifes
tándo1a con ·sollos y risas inmoderadas; y que pasan la vida. 
sin psnsar. y se envejecen sin salir de la niñez, de la cual 
con!;'ervan todos los defectos". 

1 D.-Añade el Señor Robertson, para descargo dz su 
conciencia y para que el retrato sea cumplido, ~s toques y 
retoques de algunas virtudes morales. Los hace de una re· 
finada advertencia, con la cual forman y ejecutan sus pro
yectos: d<? un espíritu loable de independencia, que es la 
soberbia d!'l un sa!vaje. con la cual considera como princi-. 
pal prerrogativa del hombre el no deberse ajenar, ni sufrit' 
oposición. desdeñando reconocer superioridad en otros; re
vestidos de fortaleza, con la cual tienen siempre segura la 
mono para dEfenderse y atacar al enemigo: de un grcm:'le 
afecto a la comunidad o nación de que son miembros; y de 
una satisfacción entera del propio est!=(do, con la cual ni 
desean ni aspiran a otra cosa (a). 

Concluíclo el relato. voy a mostrar la sinceridad con 
que procedo. El a primera vista, parece verdadero y cabal! 
en todo. Si yo no siendo nativo de aquellos países, fuese a. 
ellos y demorase solamente algunos años, creo que suscri-· 
biría v aprobaría cuanto se dice; porque en realidad perec~.n 

·Jos Indianos tales cuaJes aqu·Í se describen; sin que yo, por 
esa razón atribuya a error voluntario, calumnia ni falsedad 
lo que dicen los académicos citados, sino que antes los dis
culpe en muchas cosas. Mas debo decir al mismo tiempo, 
que quien nació allá, quien fué dueño de su idioma, y quien 
trató y conoció íntimamente aquellas naciones, halla en ese 
retrato muy, diferente del original, muy impropio y hecho so· 
lamente al aire, confirmando con el hecho, el dicho ya refe. 
ricio del P. Acosta. Sucede esto por tres razones. Primera,' 
por el error de las causas, a que algunos atribuyen esos da-

(a) luid. LiiJ. l V. &. . !J. 
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ieclos. Segunda, por el error, con que se juzgan defectos 
algunos que no lo son, y porque los verdaderos defectos M:!

imputon en generaL sin las debidas excepciones. Tfolrcer•l, 
porque siendo comunes a muchas naciones del mundo, ~~ 
dan como característicos de dolos los Indianos. Me exp.ii·· 
caré sobre estos tres puntos brevemente 

11.-Primero. · Yerran los escritores que atribuyen }(¡s 

sobY<::dichos defectos, o en parte o en todo, al clima ame/i
cono, que quieren por fuerza sea perverso, y llegue a influit 
hasta en las operaciones libres. He mostrado ya e iré mo;;
trando siempre lo quimérico de este sistema. Es evident>l, 
que habiendo en la América muchos climas Óptimos y p'-r~ 
fectos, todos los pueblos que los gozan deberían no ten"r 
defecto alguno, lo cual es falso y demuestra falso el que ;,1. 
fluya el clima sobre las operaciones humanas. Yerran (;~.Í 
n.1smo los que atribuyen los defectos morales a los defect.,s 
físicos que suponen- en la estructura. y órqanos interiores d .. !) 
cuerpo humano. La razón es evidente, porque con esos m~.1.
moz órganos, con esa misma física constitución, y con e.e 
mismo clima, sin mudar ni variar coso alguna, con sola ;a 
inslrucción y enseñanza, deponen todos aquellos det2cf, .. ~ 
n.orales, y se vuelven aptos. no sólo para la vida civil. si1,o 
también para las artes y las ciencias complicadas, como has•e
demostración la €'Xperienc1a. de que daré . ,;obradas pn.,~
l)OS. El autor principal de estos errores es el Señor Paw. '! 
yar su respeto cae el Señor Robertson no pocas veces <J n 
ello,... · 

12.-Segundo. Es error el reputar por defectos morale-::~. 
algunas cosas, que comunmente reprueban en los Indianq:>, 
v. q. el que sean taciturnos, cautelosos. recónditos y reS<··'· 
vados, sin manitestar tácilmente sus interiores: el que sG(;!1 

nada interesados, nada codiciosos. antes si despreciodor<Js 
de las riquezas: el que sean nodo ambiciosos, sino más bh·1 

indiferentes a los honores y a los desprecios. Todo esto p :¡
rece que lejos de ser vicio vituperable, es virtud digna ce
alabanza. Yerran así mismo en alribuír los verdaderos d.'.l
fectos a todos en general, sin excepc~ón ni diferencia alg-1-

na. En las naciones incultas y salvajes, y en Jos que h.,. 
hiendo sido en otros tiempos cultas, se han igualado a J(<S 

otras, por lo servidumbre, no todos los mdividuos son iguc.l
menle ignorantes, ni todos tienen los mismos vicios y dele.:
tos. Hoy mucho y muy notable diversidad y por eso mucha 
y muy nolable ininslicia en iqualarlo:o y confundirlos a todoE. 

13.-T(,tceio. El:l honoz y es ínjuslicia, querer hacer 
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propios ya característicos de los americanos aquellos de
fectos, que son comunes y generales a todo el mundo, deri
vados en todas partes de las mismas causas; y es querer 
engañar al mundo el atribuírlos a otras causas conociendo ' 
cuáles ~1n las legítimas y verdaderas en todas partes. iré : 
declarando este punto, sin recorrer la lista de los acusados ¡ 
defectos. Añadiré yo algunos de que no hacen memoria ; 
los escritores; y diré lo que hay de verdadero, de falso y i 
de mal entendido en cada uno. Hablo solamente de los ; 
Indianos del Reino de Quit-o, donde se pueden distinguir !re::; 1 

clases: una de las naciones bárbaras y salvajes que nunco. : 
han visto la cara de algún misionero; y de aquellas, qua~ 
siendo ya conquistadas, se han vuelto a su barbarie antigua, J, 
con las sublevaciones y tumultos. Otra de las naciones anti· í 
guamente cultas y civiles,. que por haber estado bajo el im· 1 

perio de los Incas se llaman Peruanos: y otra de ·las que ha:· ; 
hiendo sido bárbaras, y del todo incultas, fueron conquista· . 
das o con las armas, o con sólo el ·Evangelio, las cuales se 

1 

hallan en el servicio de los europeos. Estas dos últimas c 1a-; 
ses pueden considerarse al presente como una sola, en or · 
den a la iqnorancia y a: sus defect0s. 1 

LO QUE HAY DE VERDADERO EN EL MORAL CARACTER 
GENF.R At.MENTE ATRIBUIDO A LOS INDIANOS 

14.-La suma ignorancia, la estupidez y el limitado : 
. ejercicio de las potencias, el corto número de ideas y falta, 
· de reflexiones, son defectos: que convienen a la mayor parte 1 

de \os individuos de las tres clas~s. que he distinguido. Mas~ 
· éstos no provienen del clima ni d·e la física constitución de Í 
• los cuerpos, sino sola y únicamente de la falta de instrucq 
: ción y enseñan~a. que ni tienen ní pueden tener. En lo.~ 

1 
de la primera clase se ob3ervan esos defectos, porque son 
caro:cterístico3 de todo salvaje, no sólo de Arnética, sino} 
tc.mbián de cualquier otra po:r!e del. antiguo continente. Ei1 : 

' e3to son todos iguC(le¡;, y por eso, como dijo bien el Serio::- l 
, Condamine: 1~0 sr~ tYueilt~ ohse.nro::r sir.! hummadÓi:l! :m;¡:esh·or. j 
:- que ai ho:m~re tedJa,"l!dO):tO:cl,c;. rn !o.t simp!a_ ~l.rothilto:!e::o: y P>:,!ivl'ld;J~ \ 
· de la venh:>tJOt q1~e :rer.\lli:Hat de lar ed\lllcctc.~¡¡¡t~ y d~ lo: OOCI.f:)drJ:oL . 

. :w dii~rencia ¡pÓcyl.l!;.s)~r.l!O de ]os .br,'-'lf:.;¡.s., (e;) 1 
15.- La.s ob:aG do;, cla,-,e;; que ¡;.:;: ho:Ucw. en .s<~r;ridum·' 
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. hre, conservan casi generalmente una gran pa·rte de esos 
defectos. No por esclavitud, que en esto dicen muy mal lo:o~ 
extranjeros. No hay un solo Indiano esclavo en todos lo:¡¡ 
vastos dominios de España. No se oye en todos ellos aqu@l 
odioso nombre: es necesario ir en lo: misma América a domi· 

1 :rlios extranjeros, para ver hacer cacerías de Indianos como 
. 'de bestias, que se venden y compran. En las conquistas 
'. españoles son todos libres, por estrechísimas y patemales 
1 leyes, a pesar de la pretensión de esclavizarlos que tuvie 1 

ron algunos a los principios. Se halla sólo en servidumbr(il 
; obligados con la paga; y son justamente comparados con los 
griegos modernos, que no siendo esclavos y sólo por hallarsa 
en semejante servidumbre, son igualmente estúpidos e igno• 
:rantes como los americanos, habiend9 sido antes lo que fue· 
:ron. Yo vi millares de algunos en Córcega y me parecieron 
m~eho más estúpidos que los Indianos. 
/.. 16.- No tienen una sola escuela en todo el Reino; 
donde puedan aprender a leer y escribir, aunque quierani 
no pueden estudiar nada, aunque lo deseen con ansia; no 
tienen más instrucción, que de sus respectivos párrocos. , 

1 Estos tienen talvez muchos pueblos, y lo común es, que lo 
; visiten una vez al año. Aunque sea uno solo el pueblo, toda 
; su enseñanza se reduce solamente a que por medio de otrQI 
· Indiano llamado el Rezador, que suele ser ciego, aprendan 
: de memoria, como los papagayos, las precisas· palabras da 
; la doctrina cristiana, más que nunca las entiendan. El· ex· 
t plicarlas y el examinar si las penetran o no es de rarísimo; 
i y esto es lo cierto, lo común y casi general. ¿Cómo, pues, 
tpodrán salir de la estupidez e ignorancia con el ejercicio de 
'sus potencias? · 

17 .-Unos de los españoles dicen, que no los buscan, 
·ni quieren para maestros y doctores, sino para el trabajo 
; corporal. Los que tienen la obligación de instruírlos, excu· 
san su negligencia y descuido, con hacerlos más estúpidos 
. de lo que son: otros se excusan con decir que oo tien-en obli· 
gación de aplicarse a la enseñanz.a de ellos, y otros finat~ 
mente, se meten a mayor sagrado, con decir, que si los l\1.
~io:rv.>3 se instruyen y salen de la ignorancia, se ponen mÓJJ 
o:pto:o, para los tuxnul.tos y suhlevaciones, a que son io.cH .. : 
ncxd-~s. Y<> :no :me m.eto a: ju?.:gcu obligacioo.e.s, :cü ro::ronGI:6 
poHti.coo; pem rJ~ o: ltace¡: ux1.o: :ref.l.eJdón, y es, que Lo.s e1dro:XJ:• 
jeros co;no Roberi:ilon, n.o ti.e.o.en. por. qué dCIX' en cam a loill 

1r~spo:ñuies con <:>!K( conducto:, porque !a: :mismo: obner¡raJJ. toda~ 
art SUS COUCXtúr.to;¡, 
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18.-Ng hacen impresión en sus corazones los estímulos 
más poder{)SOs del ~r. del honor. ni de la codicia. Todo 
est~ es verdad en la mayor parte de ellos. Y ¿de qué pro -
vien-e? En las 'nacione$ cultas suelen provenir del a,petiio, • 
los deliquios y frenesías del amor, y la privación suele ser 
vauM del apemo. Los salvajes no tienen privación alguna. 

_ .unt~s si tienen a su mondar mujeres. ¿Me enti€nden los 
filósofos? Los ya cristianos viven contentos con una s~Ja 
:ooujer y por lo común la aman eternamente. En los retims 
de sus poblaciones y.en las heredads·s de los europeos, don
de esiém sin mezcla de otras razas, viven con gran inocencia. 
En los poblados donde hay gentes de todas clases. refina -

·das en malicia, la aprenden de ellas, y saben también Jos 
Indianos derretirse en amorosas pasiones. No tienen honox. 
o. que aspirar. Entre ellos el único es el de ser alcaldes da . 
algún pu€blo. Este lejos de ser horior apetecible, es justa · · 
mente aborrecido de ellos; porque no . es, sino oficio de có
mitres para obligar a sus compañeros al trabajo. Si tienen 
vlgún descuido, con culpa o sin ella, lo pagan con castigos, 
ofrendas, vejaciones y aun azotes, como lo he visto yo no 
pocas vec-ss. 

19.-No teniendo honor alguno a que aspirar en :o 
político~ menos lo tienen en lo eclesiástico, por hallarse en ig
norancia Iorzosa. Si algunos privadamente consiguen estu- · 
diar y hacerse ben~méritos, nada pueden conseguir, ni orde
narse jamás de sacerdotes. Hay repetidos órdenes estrechi 
simos, y cédulas reales que varios Soberanos Católicos, hoskr 
el felizmente reinante Carlos Ill, para que los Indianos aptos 
sean admitidos al sacerdocio y demás empleos eclesiásti
cos. ¿Se han obedecido jamás? Robertson asegura, que· 
muy poco en Mégico y nada en el Perú. Yo digo que poqu·-· 
snr1o en Lima y C'l)zco del Perú, y absolutamente nodc: en 
el Reino de Quito .... Y ¿por qué rctzón no se han obedecido'? 
Lo dice clara y largamente el mismo Robsrtson, por el in · 
s.upe¡:abk odio y desprecio con que los españoles. así eu1·o· 

'pEics como nacidos en América. ven a los Indianos. (a) Cuan-
do esle escri\or habla con fundamento, nunca le con1radigo; 
y por €SO mismo pregunto: ¿a qué honor han de aspirar? 

20.-- Son nado interesados y nada codiciosos. Es1Ll 

~!S una ve/dad que la he polpado continuamente; mas en 
f:::sio n.o ;;on dignos de v)1uperio, ¡,:ino de alabanza y envidia. 
Son los rnÓ!:< de e·llos parezas:o,s en er.lremo grado, sin r¡Uf• 
Jo:o "Du::ova ol lriJhoir. r.;J rn(lvnr :rdr.Tr.,~. ,-,¡ !''? nrom&sos ni Jq 
pngo. ="€9 ún J.a e;,¡pcnb1 cm de Jo~; acuuéwico~. Dicen J.<;u. 
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cha verdad en esto; pero creo que van inconsecuentes en 
acusarlos de este defecto. Si ellos mismos conocen y con
fiesan· que los Indianos no hacen caso de las riquezas. qu=~ 

. ·las desprecian y no las quieran para nada, ¿cómo los ho.: 
· do mover el interés al trabajo? El que sean perezosos, les 
· viene de qu-e contentándose con un trapo para cubrirse, y 
.· lo preciso para alimsntarse, no aspiran a más ni quieren 
· más. En esto son dignos de alabanza, y sin advertirlo, ni 
· saberlo, se conforman con el dictamen del Apóstol: haben~es 
alimenta. et quibus tegamur. his contenti sumus. (a) 

21.--- No tienen según eso, por qué ni para qué fatigar su.,; 
cuerpos con excesivos trabajos; porque para lo poco qu"' 
necesitan y quieren; les suministra lo sobrado la abundan· 

• 6a de los países. D<:1 aquí vienen también el que injusta· 
rnE::nte se acusen de impróvidos y de que no piensan en 10' 
futuro. ¿Para qué han de pensar ni fatigarse? Las hormi . 
gas se afanan en hacer sus providencias, porque les enseñ<l 
el instinto, que si se descuidan en es.o, han de morir da 
hó:mbre. Las aves y otras especies de ·animales no hacen 
providencia alguna, porque saben que sin esa fatiga han de 
h0llar aquello que necesitan. Son dados a la embriaguez. 

• Este es un evanqelio cortísimo por lo común; pero no es 
propio de solo ellos, para que es les atribuya como propio 
carácter. Es de todo el mundo, especialmente en la plebe, 
y ojalá fuera de ella sola. Los Indianos tienen la ocasión 
en la abundancia de sus licores, sin costo y sin trabajo; y 
por esa razón, pudieran ser más entregados al vicio; puesto 
que en otras partes se ve que dejan de comer y de vesiir, 
por beber. Oon todo eso he notado yo, y muchos otros que 
conocen la América, que en una ciudad de ella no se ven 
en todo un año tantos borrachos durmiendo en plazas y 
calles, cuantos se ven en una sola s-emana, en otra ciudad de 
igual nopulación de las más cultas de Europa. 

· 22.- Son glotones y voraces. cuando hallan ocasió~ 
de hartarse, sobrios y te-mplados. cuando no la tienen. Esto 
puede verificarse algunas veces con algunos particulares 
individuos, ::lel mismo modo que en cualquier otra parle del 
nundo. Mas, que esto sea común en los Indianos, puedo 
asegurar que es falso. El verlo alguna vez. no es para ha
cer reglas generales, cuando con la experiencia larga, cons
la lo contrario. Son pusiló:nimeo; y cobardes. Esto es verdad, 
cuando por el estado en que se hallan, no pued~n meno,_ 
qua mostrar eso~ rlobr•"~ """<-lo l"c:eaurar. r:omo testigo d~ 
. vista en muchisima.s _ ocas10nes, que no ¡¡o!o un eo&pflñoi, 
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pero u:O. mestizo, un negro y aun un niño, .·les da de bofeta-· 
das, o les hace otros injurias, y tal vez sin razón y sin mo~ 
iivo, · siri que los ofendidos hagan demostración alguna, sino: 
es de invicta paciencia y sufrimiento. Que esto no provenga: 
de cobcrr.d:ía, lo han manifestado demasiadamente, siemnre· 
que se han re~melto a hace1· algún motín o sublevación.: 
caw;;~ndo g@es estragos. . Han moslr~do en semeja_ntes' 
ocas10nes _un·yalor grande, sm estar ebnos, y su ferocidad; 
y mrojo, .,q!JJl"é)¿g_nces de cuerpo a cuerpo. se han hecho 
distinguir y respekt·!?_(;'.Pn cautela. · 

23.-Se aban~~~ a pueriles alegrías y risas ínmo.." 
deradas propias de lodos~ ignorantes y de la plebe . en.. 
cualquier parte del mundo. Son recónditos. reservados y 
dlfíciles a manifeslar sus interiores. Es verdad, y en esto· 
:.muestran que tienen buenas advertencias, y que la pruden
do: no es ignorada de ellos. Sucede por eso no pocas ve .. 
cE·S el chistoso caso que voy a referir. Se pone una pen:ona 
jnteligente, suponqamos un Académico, a examinar el fon
ilo de su capacidad, y ver hasta donde arriba el ejercicio, 
de SUE limitadas potencias. El Indiano entra luego en molí~. 
da de que su examinador tiene algún fin, que pueda serle: 
perjudicial. ¿Y qué hace? Sí él es bobo y estúpido comQ; 
cuatro, se hace estúpido y bobo como veinte. ¿Y qué su-¡ 
cede? Que mientras el Académico forma su juicio y decidE>.' 
que €S poco menos que be.s1ia, y lo apunta en el libro de su; 
viaje, el Indiano va a reírse con sus compañeros, tratando cr; 
~u examinador de poco advertido y de bobo, puesto que :no¡ 
lo deja engañado. Este es un hecho cierto, de .que pu-eda¡ 
yo dar ie, por haber sucedido en la misma casa donde es-\ 
iuvieron hospedados los Académicos que he citado varias¡ 

•'Creces. 
24.--El Indiano nunca descubre lo que es. sino cuando. 

fiene una total seguridad y confianza; y esto no la consiguenJ 
10ino las personas que ingenuamente procuran· el bien y la; 
ventaja de ellos. ¿Podrá con esto creerse como verdad in·l 
falible todo cuanto diceXl los escritores? · Ellos se infoqna!ll 
i:olve:.: por medio de malos intérpretes, o de personas que se¡ 
iniezesan en apocarlos y deprimirlos. Talvez se jnformalll 
de. los párrocos; y-. éste, que les parece el testimonio mó:~ 

: o.uténtic;:o, suele ser, por lo común, el más sospecho$o e in.; 
; juS;iO. Es cosa ya sabida qu€ apenas hay alguno que cum
. pla con su obligación; y que los más por poner a ,cubierto 
~eu o:misi6n y descuido en instruídos, los p)nfon, no sólo po
C:f menos, s~o tampjén i_gp.a_J.:e-s . .E l_as _Ees!ias_. _E.sl() .. ~s cier ~ 
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~o y es indubitable para quien tiene la práctica de esos 
países. 

25.- Finalmente posan la vida sin pensar, y se enveje
cen sin so:lil' de la infancia, conservando hasta la muerte 
los defectos de ella. Es verdade:dsima esta proposición 
del Señor. Condamine, entendida de muchos de los salvajes 
de quienes. habla; y también de muchos otros que no lo son, 
;por € l estado de ignoroncia y rusticidad en que se hallan al 
presente; mas no por incapacidad radical. ni por impedi
mento Hsico para mejorarse. El que carezcan por su na
'iuraleza de la perfectibilidad: el que para mejorarse no ten
qan pofenda: el que ni piensen ni puedan pensar~' por los 
:oumores gruesos y viscosos del cerebro, sólo puede caber 
en el cerebro del Señor Paw. 

Añado yo, a los acusados defectos, otros dos, de que 
:no hace·n memoria los escritores citados. El uno es, el vicio 

.<le men\ii, y el otro de hurtar. Estos no los conocían anti
guamente, y lenían por imposible, según consta de las his
iorias, el que un hombre se atreviese a cometerlos. Tam
poco los conocen ahora los salvajes, ni los que viven reti
:r.ados por sí solos en sus pueblos, en su~ casas. y en sus 
:fincas o heredades que trabajan de otros. Mas en las ciu
'dades y poblados, en que hay varias razas, que no son In
dianas, se vuelven muchos de ellos insiqnes mentirosos, 
.smbusteros, infiliales y ladrones. ¿De qu¿ proviene esto? 
¿cuál es la causa? Ya lo he dicho todo. 

26.- El único escritor moderno, que acusa del .vicio ne
iando de sodomía a todas las naciones Americanas. sin 
exceptuar ninguna, el Señor Paw; y porque Garcilazo <je la 
Veqa cu:.egura, ·que los Peruanos oían con 'horror aquel pe
cado, no conocido sino entre algunos bárbaros de otras re
giones, se enfuria contra él. y lo trata de msntiroso. Habrá 
creído que el clima debe influir hasta en las operaciones 
contra la naturaleza; mas no habrá creído, que con esa im
postura se califica él mismo del más descarado calumnia
dor. Quién dió motivo para que algunos antiguos lo dije~ 
sen, fue Pedro Chieca de León; más sabe todo el mundo, 
que aunque sincero y verídico, era tenido y burlado por lo
co en este punto desde Europa; porque a él le parecí<~, que 
:no había perro ni gato, árbol. piedra o pared en todo el 
mundo, que no com~iiese aquel pecado. Con todo eso. ha
blando de los Indianos del Perú y Quito, confie.sa que eran 
los más libres y ajenos de aouella p.ota. Mas demos que 
olgunom la tuviesen, .f;9lP:9 cte:Qtil~s. ¿Q~é,hay de adrp.irars~· 
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de esa misería tan conocida en el antiguo contínsnte, ,,o 
rólo en tiempos de la gentilidad, sino también posteriormen
te v entre las nac>ne~ más cultas? 

EXCEPCIONES DEBIDAS EN J.OS NOT.ADOS DEfECTOS 

27.-Habiendo declarado cuáles son los deüctos d,~ 
los Indianos del Reino, y las causas de que provienen, h~ 
dicho siempre casi todos o lo<; más o una gran parta; porau~ 
para proceder con verdad y justicia se deb:;n hacer no pocas 
excepciones. Estos mismas sirven de prueba innegable pa
ra convencer, que no provienen de la naturale;w, ni d·d cli
ma, sino dP. las causas que t~ngo indicadas. Entre los sal
vajes más incultos, donde entra la primera vez un mision0-
ro, halla casi siempre una no~ab1a ddiciencia. Son los mÓ:l 
d ~ FJl1os estúpidos, de quienes se puede verificar que son lo.:1 
niños de cien años, carqados de los defectos propios de S!~ 
vida poco m2nos que irracional; mas halla siempre un com
petente número de individuos, 'poco o nada diferentes de lo~ 
ya cultos, así en lo expedito de sus potencias, como en !.o 
cozrecto d>? sus costumbres. En las nociones ya reducidas cd 
Evangelio, con la disCiplina de algunos años,<se nota mucho 
más aquella diferencia, de una a otra en generaL y ~m 
particular la de los individuos de cada una. Las que son de 
cristiandad más antigua, aunque no todas, son tan bien arre
gladas en las costumbres, qu~ las comparan los misionero:; 
a las casa" d~ observantes re-liqiosos. 

28. -· En las naciones conquistadas con armas, qu.e se 
hallan en servidumbre y en las que fueron antiguamente 
cultas baio <?\ Imperio Peruano, se ve otra más clara y cuoti
diana experiencia. Todos aquellos que se sacan en la ni
ñez para el servicio en las casos, y para toda especie de 
artes, despiertan luego y hacen admirables progresos en sus 
resp.:ctivos destinos. Ellos son casi los únicos operarios 
excelentes en todo mecanismo, y los mejores maestros en !a 
música, arquitectura, escultura, pintura y manufacturas d~ 
toda especie. Los que logran la fortuna de servir a ecle · 
siásticos y religim:os de buena vida, aprenden con ellos cr 
leer, escribir y otras buenas cualidades; y por sí mismo tal
vez se aplican a las ciencias, con gran ventaja de que har 
no poca experiencia. 

· ?.!1. --Podría yo hacer un gran catálogo de los que etl 

diversos 'ir--~--~" han florecido " "'"' h('Yn hecho célebres a.n 
varias facultades adquiriendo fama no vul9o.r, et; medio de:>l 
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desprecio con que se miran. Mas aunque los pase en si.ew 
cío, por la brevedad, :no quiero omitir algunos de los que }"' 
he conocido. Traté yo muchas veces con un Manuel Coro- "· 
no:do. nativo de Quito y borb€rc de profesión, cuyo treno 
señoiil, cuya cultura en todo, y cuyas nobles operaciones, f..e 
hacíon no sólo admirar, sino también ver con respeto. H.t
bí<:! aprendido a le~r y escribir, sirviendo a un Canónigo <·.e 
ejemplar vida: y estudió después privadam€nte la ciruqí .1. 

Estando vqcante la maestría mayor de esa facultad. piel .6 
fi!er admitido al concurso de opositores de todas clases '•e 
p~r~.¡onas, en virlud de las cédulas reales. f'ué admitido ~' 
íué premiado con el empleo, por e1 grande exceso que hí:o 

• o: todos, como lo publicaron los examinadores, y el prop
. médico de la ciudad Señor Bentboll, que aunque francés d~,.:
preciador de todos. lo aolaudió por uno de los más rar¡;S 

ingenios . 
. ":• 30.-Conocl a don Jacinto Collahuazo, Indiano Caciq1.e 
de la Jurisdicción de !barra, en la edad de 80 años, de grc.•t
de juicío y de singulares talentos. Había escrito cuan,·-o 
mow, una bellísima obra intitulada: Las guerras civiles d·<l 
Inca Atahualpa con su hermano Atoco. llamado comu1,
me11le Huascar Inca. Fué delaiaclo por ella al Corregid ,r 
<L aquella provincia, el cual por indiscreto y arrebata• o 
celo, no sólo quemó aquella obra, y todos los papeles c .. :1 
Cacique, sino que lo tuvo algún tiempo en la cárcel públic.t, 
para e! escarmiento de que los Indianos no se atreviesen a 
halar esas materias. Después de viejo. reprodujo lo susto,1-
cia. de su obra a petición de un religioso dominicano "u 
contesor, de cuya letra la he leído, admirando la cultura v 
erudición de aquel Cacique. · 

Conocí allí mismo, en edad de 70 años, a don BJ..rs 
Huanmpas, quien renunciando su empleo de Cacique. <;e· 

Jelíró a hacer vida privada, tan ejemplar que era tenido ¡:,or' 
santo. Toda su ocupación después de servir a muchas rrti-
1!'01", ewn Jos libros; y aunque muy capaz e instruido en d\
verws materias, particularmente en medicina, en la misti.;n 
ieologio. podía llamarse maestro. Un hijo suyo de 15 añ.>s 
llamado Narciso, era el más hábil y aventajado en latinidu:t 
y leiros humanas, entre cuantos jos estudiaban. 

31.~ Conocí en Quilo o Manuel Zoragoú, hijo de un 
. mom:lro borbcm. Habiendo ésl€ aprpHHdo a leer, est::rihir 

y su:fjciEnle Jutinidad con un religioso agusliniano, ptet(';lJ· 
«11ó r~~luclim ¡;¡,,.-,:·,. <': lo Univn':,ir!orl dP San Greqoric d~ 
Quilo, oBibl:tencto a-u de ,Co.lcS¡io! ~wo d<' ~;oJo ma:ilteis\ct. 
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Consiguió el permiso del Rector de la Universidad, an aten· 
ción a ser noble de familia de Caciques. Mas no consiguió· 
estudiar allí de ningún modo, porque· tumultuados los esco
lares, se o,pusieron todos, desdeñando admitir en su compa~ 
ñía un Indiano. Estudió por eso privadamente bajo la di~. 
rección del mismo religioso, proveyéndose de los autores da 
mayor tama en física y filosofía moderna. Esta desafiabo: 
después a los escolares de la Universidad a disputas d·3 
palab,ra o por escrito, en público o en secreto. Nadie ad· 
mitió jamás un desafío, no tanto por desdeñar 'la disputa con 
un Indiano, cuanto por conocer el temple de su ingenio, y· 
la fuerza de su argumento. Podría referir algunos más en 
estas línea, y mucho en la de buenas y loables costurr.bres. 
con las cuales se han hecho distinguir, sirviendo de ejemplo~ 1 ··" 

res en virtudes y santa vida. Mas omitiéndolos todos, quie· : 
ro decir y probar, que si el Indiano logra el instmírse, pue. 
de llegar hasta el grado de ser tenido y venerado por santo.' 
y de ser tenido y respetado por Doctor insigne de la Igla· : 
sia. Parecerá proposición avanzada; pero sí consta de lo: ' 
auténtica historia que voy a referir. 

32.-El año de 1668, siendo Virrey de Lima el Señor 
Conae de Lemus, fué a reprimir en persona al tumulto rui~ · 
doso de los Indianos de Puno, el cual se suprimió antes qu& 

1 

llegase. Hallándose con esa ocasión en la ciudad del 
Cuzco, y haciéndose en ella no sé qué solemne fiesta c•.m, 

. panegírico, quiso asistir. el Virrey por la fama que tenía el' 
, ¡,redicador en todo el Reino. Era éste un indiano llamado! 

comunmente el Lunarejo. por un lunar que tenía en la cara.. 
Había estudiado en la Universidad de San Antonio del' 
Cuzco, donde se hizo tan célebre por sus talentos, que no sólo 
obtuvo las cátedras de aquella Universidad, sino que tam.~· 
bián fué Rector de ella. Cuando éste predicaba, era necea 
.sario coger lugar con mucho tiempo, para lograr oírle, siendo 

, siempre los concursos nunca vlstot> con ningún otro . 
. ·;> Aquella vez qua estuvo el Virrey presente, suced.i.Ó 
qu~ la Indian-o: vieja, madre del predicador, vestida con el 
inleliz traje de Indiana, quarie.ndo entro:c a la iglel3ia, no pu. .. 
diese conseguido, porque la arrojaba el concu.r.so que ho:bf.a: 
aún fuera de lo:/3 puertas. Advi.rtióle el hijo de.sde r.1x púlpi.t(~ 
y suspendiendo e.l panegír.ico, pidió al auditorio, qae p::>¡: 
Dios dejase ent.rat aquella mujer, que aunque In.dio..,.•.o· 'f 
aunque pobre y de.spreciabJ.e era madre suya, y .te¡J.Í.o: ro~;ón. 
en querer oír1o. Fué luego ú1.tmduddo:, '[ J.cm ¡;;e:(í.om.c:; pr.in. .. 
cioales de lo. citz.dad ta pu.sier.on en su asi.ento y ~OJ:r.J.f?O:íii.a:: •. :¡;.- . 
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Los dominicanos de Lima tienen el retrato original de es!e 
Indiano célebre, no menos en santidad que en letras, como 
lo muestran sus excelentes obras. Está en un bellísimo cua-

. dro, que se llama el de los tres Doctores. colocado en el gran 
salón, donde se tienen los actos literarios. En medio está: 
Santo Tomás de Aquino, Dor. Angélico: al lado izquierdo el 
P. Francisco Suárez, Dor. Eximio. y al lado derecho el Indiano 
Lunarejo, Dor. Sublime. A esto pueden llegar si consiguen 
instruírse las bestias del Señor Paw. 

33.--A las virtudes morales, que se digna concederles 
el Dor. Hobertson, debo también añadir algunas. Las pro· 
pías y características de estas naciones, aunque sec;m rústi· 
cas, son la liberalidad, la caridad, la hospitalidad, sin tener 
jamás otro fin, ni otro interés, que mostrar con cuantos llegan 
a sus pobres casas, una cordialidad, un amor y un obsequio 
tan grande, que los sirven y les dan cuanto tienen, doliéndose 
no tener más, sólo por no te:ner más qué darles. Las virtu· 
des de la paciencia, del sufrimiento y de la fort¡xleza. las tie
nen comun'mente en supremo grado, tanto, que si padecieser1 
por Dios todo lo que pad.ecen con igualdad de ánimo, sólo 
en atenci®n al estado en qae se hallan, serían dignos de co:· 
nonizarse. No les viene esto de insensibilidad y estupidez, 
que esa es de lcrs mayores quimeras filosóficas. Son ellos 
muy sensibles, y cuando se hallan en libertad saben vengar 
la mínima injuria, siendo bastante motivo para destruíroo 
con guerras. 

34.-Hallándose tantas excepciones de buenas costum~ 
bres en todas las naciones del Reino, se hallan muchas más 
en aquellas que propia y estrictamente se llaman del Reino 
de Quito, por su natural más dócil y fácil a 1·ecibir toda bue
na educación. Hace de ellas Chieca de L-epn un grande elo. 
gio, en preferencia, no solo de todas las naciones que des
cribe una por una, desde el mar del norte, hasta Quito, sino 
también de las otras naciones del Perú. ''Son, dice, los na
turales de ·estos países, en general, más domésticos, más 
bien inclinados y menos viciosos, que ninguno de los pasa· 
dos, y 'también rEtSpecto de todos ·los que hay en la mayor 
.parte del Perú. Esto es, según yo vi y entendí. Quizá otros 
serán de divemo parecer; mm; cuando hayan visto y notad()· 
como yo, e,stoy cierto que todos serán de mi misma opiniórt'•. 
(a). Si esto dijo un escritor antlguo, aunque espafiol. nadc.r' 

(a) 
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, s,ospechoso, lo confirma el más moderno entre t·ode, cual es 
Coleti, nada apasionado por extranjero, "Los Indianos, dice, 
de Quilo, son los más cu1tos de las provincias y sumamen:P
hábiles en toda suerte de ministerios .... Aunque el ·vicio de !a 

' embriaguez domina en ellos, son no obstante buenos crí$ticr
nos e inclinados a los obras de la piedad {a), 

35.-Este ocular testimonio, con la experiencia de doce 
años de tratar con ellos, los gradúa de ingeniosos, y los ~-an!i-. 
Hca a todos, pintándoles llenos de piedad y religión. f:l 
sEñor Paw que no los ha visto jamás se atreve a dedJ: 
"Ningún Indiano de toda la América, ha entendido jamás, 
una sola palabra de lo que ,pertenece a la religión cristiana": 
(b) ¿A cuál se podrá dar té? Yo me he puesto en medio de 
los dos extremos, según todo lo que he dicho con mi larg::x 
experiencia y vuelvo a ratificc:-me. Hay muchísimos India
nos de irreprensibles costuml:.res, de virtudes morales y 
cristianas, y bien fundados en lo que es la religión. Estos 
son los que viven inocentemente en sus poblaciones, en sus 
retiros y campos, lejos del mal ejemplo: los que logran \en::r 
párrocos celosos, que cumplen con sus obligaciones, y los 
que en las ciudades viven a cargo de personas ejempLn"'S. 
Hay así mismo muchísimos cristianos en el nombre, muy mal 
y superficialmente fundados en materia de religión, por el 
sumo descuido de todos aquellos párrocos que pretenden el 
empleo por puro interés temporal, mas no por el celo de las 
olmos. De aquí proviene, que cuando se ofrece alguna no
vedad, sublevación o tumulto, vuelven aquellos infelices 
fácilmente o su barbarie antigua. Ojalá no hubiera tantas 
y tan costosas experiencias de esta verdad. 

36.-He referido muchos veces en América y en Euro
pa, dos cosas que me asombraron allá grandement~. Una 
es que encontré en una C<lsa de compa de la provi,ncia de 
Cuenca un Indiano viejo, el cual por su fe de bautismo, que 
la vi después en la parroquia de Cañar, pas::lba de 103 año.';. 
Estaba todo él . cano como un algodón, con pocas rugas y 
en todos sus perfectos sentidos, en sana y ro::.u~da salud. y 
1rabajando todavía como un joven en la compaña. Egte 
venerable anciano después de haberme obsequiado y ser
"1iido en el alojamiento, me pidió y rogó que le oyese su1 
confesión general, que deseaba hacerla en toda su vida. 

1 -------- } 

, (a) Hizhm _ Hi<:t. v _ Qnito .' 
\ 01) nieherel!. Filos. P. 2. ; 
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Preguntéle si estaba enfermo. Díjome que no; pero que ha. 
11€mdose en esa edad, creia no estar muy lejos de su muGr!e, 
y !emía no lograr otra ocasión tan oportuna. Acepté su pro
puesta, y después de prepararse toda la tarde y la noche, 
le eí a la siguiente mañana. Hallé con estupor vehemenl0 
y confusión mía, un alma dotada de un gran fondo de capa
cidad: una instrucción maravillosa: una delicadísima con
ciencia; y una vid11 tan inocente y santa, qu2 no horaneo 
metnria alguna, sobre que cayese la absolueión, se me fue
ron con el consuelo y ternura las lágrimas de hilo en hilo. 
La otra es, que estuve ocho días en el pueblo de Tusa. de la 
provincia de !barra, al cual daban por irrisión los díscolos, e~ 
nombre de Noviciado. Estaba a cargo de un celosísimo pá
rroco religioso de la Merced. Había este hecho murmurar 
todo el pueblo, que no tenía sino dos puertas, con sus por
teros, y constaba de cuatro a cinco mil Indianos, sin mezc!u 
de uno solo de otra raza. Vi y observé en esos días el ma
ravilloso orden y armonía en lo político y civil: el ejercicio 
de todas las artes mecánicas, para cuanto podían necesitar 
sin buscar de fuera: escuela de música para el culto deJ 
pusblo, y sobre todo. la cristiandad más bien instruída ler
vorosa y floreciente, que me causó una indecible admiración 
y gusto. 

lO 

CARACTER MORAL DE LAS OTRAS CLASES DE PERSONli.S 

l.-A más d2 la nación lndiana, que es la propia de 
América, y es el objeto principal de esta historia, hay en ~1 
Reino tres clases de modernos habitaci•Jres, sobre cuyo ccnác
ter se halla entre los escritores la misma dif2rencia. La pri
mera la componen los españoles, así europeos, como descen
diente~> de ellos, que se llaman criollos. Se subdivid~ esta 
c'ase, como en todas partes, en nobleza, ciudadanos de se
gunda orden y plebe. La Begunda, la componen los mestizos, 
es~o es, los hijos de los españoles en ·Indianas, y toda 'tu des
cendencia. La tercera, los negros así africanos, cnmo sus 
descendientes. Esta, 'y las precedentes, hacen resultar olras 
varias razas distintas, según se mezclan unas con o1üas. Las 
más noia:bles son dos: una de los mulatos, que resnlto de la: 
unión española con la atricona, y otra de los zm~rnbo!o- qut& 
f;XOviene rle la mr~7.clo nlricana, con la Indiano, la (,uWl et; de 
menor númeiO entre todas. 
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2.-Señalar el carácter de todas estas clases y razas, 
en las diversas líneas correspondientes, ni es mi asunto ni 
·es mi intento. Apuntaré Jo que dicen algunos escritores, y 
·cuando más diré si tienen o no razón en lo que dicen. Los 
señores filósofos habiendo atribuído todos los defectos físicos 
~y morales de los Indianos' a la perversidad imaginaria del 
~clima, quieren ser consecuentes sólo en esto, no siéndolo en 
[los demás; y atribuyen los detectas de todas las otras clas9s 
ide personas que allí nacen, a la misma venenosa. Lo decla
.ra así el señor Paw, asequrando, que níngún hijo de Europa 
!nacido en América, es capaz de escribir medianamente bien 
·una obra, porque el clima debe forzosamente engrasarle y 
entorpecerle los órganos del cerebro (aJ. l\ 

3.--"l.os criollos, dice el señor Raynai, han degenerado 
·de la nación con sus vicios derivados del ocio, del calor del 
.!clima y de la qeneral abundancia. La profusión bárbara. 
t las más desenfrenadas licencias, y los enredos romancesco::.. 
:han desnervado !odas las tuerzas del ánimo de ellos, y lot: 
i superstición ha acabado de arruinar su virtud '(bl. 

Habiendo dicho esto de la América en general, s~ 
:•vino a ser una particular y elocuente descripción sobre las 
' perdida.<; costumbres y relajamiento sumo de los habitantes 
'de . ía ciu.dnd de Quito, y nota entre sus deprensibles vicio,. 
· el que ~on bebedores de mate e). Nótese de paso dos cosa;:;~ 
~una, q11e Paw pone la malignidad del clima en lo sumamente. 
rígido y frío, aun bajo la zona tórrida. Al contrario Rcwnol,j 

. en lo ce tiente del mismo clim<l. Otra, que éste en toda su 
:obra, da nombre de superstición a todo lo que suena religión 
'cristi.ano: v católica. ~ 

"E( cuerpo del clero secular, dice ·el señor Robertson~t 
. no ha producido en dos siglos y medio, un solo autor, qu ' 
1 mere:>;co: tener lugar entre aquellos que han llamado la aten. 
ción de l·as iluminadas naciones .... Muchos del clero regular, 

. sec¡ún el testimonio de los más celosos católicos, se dejo.\'mt 
~ver en. los . establecimientos de los españoles no solament 
: privadO<> de las virtudes q¡.¡~ conv~enen a la santidad de aque 
'estado, má'3 se mostraron indiú::-rentes por el externo decoro, 
; que salva a lo menos kx apariencia de las buenas cualidades~ 
(perdidcm en ell.os" (dl.. ' 

! 
(a) n&ficflneR'f:i<CJl¡¡ IFñL lt. m. 
<F»l nKi~d. wiln. T. e te. ·r11. 
(C) lli\>H(I\, 'Jl'. 7. C, 11. 

¡ (lA) llni¡st. tlt~ &rué~·? 'Ir. Jltl JLí1.11. 1 
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. El Abate Luis Brena, literato fi,:n:·,mtino, adorador dGJ 
Paw, de Raynal y de Robertson, se adelanta a decir. :·E~ 
clima infausto de América es tan contrario al ingenio, qu~ 
los pequeños hijos de los europeos nevados allá, padecen 
generalmente, bien que no pueda set" el efecto tan pronto. 
Más después de cinco o seis generaciones ha obrado el climcr 
'lanto en los órganos interiores de los oriundos de Europa, que 
éstos, aunque siempre superiores a los americanos de antiguo 
origen,· son muy inferiores a los que nacieron en Europa. J 

4.-Estos bellos rasgos de la moderna elocuencia, ma~ 
nifiestan que sus autores no sólo son filósofos, sino también 
,predicadores de mor.::xl estricta y de suma autoridad. No sa·•' 
·tisfechos con decir cuanto mal quieren los indianos, no con~ 
tenias con apocar cuanto pueden los ingenios de todos log,t 
que han nacido bajo aquel infausto clima se adelantan tam~. 
bién a reprender, c.on las más injuriosas y odiosas invecti~ 
vas, los vicios y los defectos morales de todas clases de per~l 
sonas. Yo considero a la filosofía de este tiempo de la nae 
túrale:z:a del cáncer, cuya maligna voracidad nunca para. 
sino encuentra el acero o la piedra infernal que lo corte., 
Seríá pretensión ridícula y pueril querer hacer salomones en 

··:sabiduría a todos !os americanos no menos que el querer 
santificar las costumbres de todos ellos. Es indubitable, que 
en todas partes hay de todo: ignorantes y doctos, buenos 
y malos, componen toda la cristiandad y todas las partes1 

del iluminado mundo. La diferencia de más o menos la 
disputa cada una contra la otra. La autoridad de reprender 
vicios y defectos morales, la juzgaba yo propia, por dere--. 
cho, de solos los respectivos superiores eclesiásticos y secn· 
lares; y por caridad fraterna, de solos aquellos que partici
pan de una misma comunión. : 

S.-De aquí es, que me causa un grande asombro ver 
la libertad que se toma Robertson, no sé si con más in.dig~ 1 

nactón que con risa, el oratodo !'asgo de un p(esumid-~ Rar~' 
nal; quiero decir, de uno qua habiendo sido Querubín del 
mejo.c Paraiso, :fué ·arrojado de él, por habersg convertido 
en. ~;erpiente. ¿Quá mucho repren.do: e.ste a todo.s en g>aneral,. 
y en particul-ar a los habitado:refi de Qu'i.to, si so:be ho:cerb¡ 
·igualmente con todos los Soberanos? Su igo.orancla de 1cnJ 
cosas de América. le hi~o pre.sento:.r. eJ. moxle como li.cor espi· 
:cit.o3o que embriaga, no ~~iendo sino una yerho: .seca, qu<:J · 
her1ri.da con azúcar se toma en calidad de té: y es de notu-.:- · 
·-crue 'si.e.ndo el uso de ella comun(si.mo en Jo:q prmrinciaB d()J. 
:l?ar.vquag, T.u.cumóo,1 CtJ.o,:car. ;¡ .Lima" e~ ~09~lÚ.<>i.r.na J.o '!I.I.C:fl 
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~e ha introducido en Quito. Las desenfrenados licenci(ls d~ 
su impío libertinaje, no pudieron ser impresas en su origi
no!, sino a escondidas; y su traducción toscana, aún purgada 
d.e los mayores horrores, tampoco pudo salir, sino sin dat..._ 
Pero iinolmenle, vieron la merecida luz al pie de la escalna 
~ronde del Parlamento, siendo destrozada y quemada su 
obra, por mano de verdugo, el 25 de mayo de 1781. ; 

6.--El Señor Paw tiene alguna disculpa. Naturalmen- · 
ie no ha tenido jamás ocasión de ver obra malo ni buena de · 
ningún americano, y va conforme a su sistema. Tampoco sa-

. bían en América cosa alguna de sus obras, ni aun su no'l!- · 
bre; mas al presente soben ya lo sobrado para reírse de su~, 
locuras. El Abate Br€na no tiene disculpa que excuse su 

1 proposición tan avanzada. El pudo haber conocido y lrakt
do en Florencia bastante número de americanos, que pasa

. ron por allí, y varios se detuvieron largo tiempo. Entre ellos 
, había algunos de seis y más generaciones americanas. Pucb . 
o lo menos haber visto algunas obras que esos mismos han 
dado a luz, con grande aplauso de los literatos imparciales, 
y con elogios no vulgares de las más célebres academias de 
lta1ia. Pudo haberse desenqañado al ver lo errado que va 

: a;iguiendo tan ciegamente aquel maestro. Si no fuera más 
·que por mí, podía confirmarse en su opinión, mas yo no soy 
.sino de segunda generación americana; y aunque fuese dG. 
51? a 6~. uno solo no hace r-egla. 

7.-En el mismo error que el Abate Brena estaban ge
neralmente los literatos de Italia; mas se desengaílaron pres
to. El caso de Bolonio fué chistoso, y puede llamarse com(·?· 
dia, en que representaron el más ridículo, pero merecido pa
pel, los filósofos modernos. Habiendo llegado allí la pri
mera partida de los expulsados de los dominios de Espoí1a, 
~n 1768 fueron visitados de algunas personas de distinguido 
carácter, con la curiosidad de conocerlos. El primero con 
quien ho.blaron y se entretuvieron largamente, fué un alto 
y bien apersonado joven. Su dulce y agradable troto. y 
:;;u prontitud en contestar a todo con gentileza, hici·eron qu'3 
u:no de ellos le preguntase de qué parte de España era nativo'! 
)1.e~pondió que de ninguna; porque era americano. Queda .. 
Y~n todos atÓnitos COn la r-espuesta, como incrédulos, vién- : 
do~e.)os caras unos a otros. Sobrecogidos con novedad tan 
t:mlwña, y sabiendo luego que casi todos los de aquellu ' 
·r"miída t';>ron nativos del Nuevo Mundo, exclamó uno de ellos, 
~JlciB:ndo: ¿cómo varios esedicr~s moderno~ de las cosas d-e 
.ml!l'"~~it:<r>. lii\Oiii han enqañado cc!Q !0\l'l!i.as menli.HIS y embu&1es? 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



, H 1 S T O R 1 A O ~ L R E 1 N O D E Q U 1 T O - 1!6~ 

; Creían sin dudq, que los americanos, aunqúe fuesen hijo'! 
:de europeos, eran enanos, contrahechos y poco diferen!atll 
· de los rústicos Indianos, según las pinturas que habían vlsk~ 
'.de ellos. Salieron de error, y creciendo cada día más su 
. desengaño, con el trato familiar se mantuvieron, Uegaron fi. 
· nalmenle a ver, que los ingenios nacidos bajo el clima qu~ 
. se llama infausto, eran capacesno sólo de escribir bien uno; 
obra, más de escribirla de modo, que llamase con admira· 

· ción las atenciones del iluminado mundo. 
8.--Lo que puedo asegurar es, que en la ciudad del 

· Reino de Quito, hay no pocas familias, de diez, doce y mó:s 
: generaciones, esto es, desde los primeros españoles que l!l· 
, conquistaron. En estos, no se ha notado todavía la preten· 
; dida decadencia de ingenios, ni lesión de órganos interiores. 
, En todos tiempos han florecido y florecen en. esas universi·: 
: dades y academias, grandes sujetos en toda especie de lite· 
~ rotura. Han obtenido en Europa, dond~? se han visto algunas 
'de sus obras, los merecidos elogios. Ninguno medianament-e 
. informado ignora, que a pesar de la escasez de imprentas 
en 1a América, hay no obstante tantos escritores nativos de. 

·ella, quep ueden formar una biblioteca dos veces grande .. 
~ Si lo corto de un resumen permitiese siquiera leer los títulos 
~de esas obras, yo le mostraría al Señor Robsrtson un buen 
' número de aquellas, que dice, no haber llamado la atención 
: de las ilmninadas naciones, las cuales han sido en ellas dig· 
~ namente celebradas. Aun en el catálogo que hace en su~ 
'tomo IV, hay alqunas: otras en el suplemento de escritores, 
o que le hace el Abate Clavigero. Esto es hablando solamente; 
· -en línea de historia, en la cual difícilmentB me señalar; otro: 
t que llame la atención mejor que un Moran del Reino de Quito. : 

9. --En todas facultades hay obras en Europa, es,pe• ' 
¡ cialmente en materias escolásticas, que siendo las que argu·. 
: y2n mejor ingenio son las que menos llaman la atención d'3. 
~los filósofos. Podía haber visto esas y muchas otras, para . 
1 no apocar tanto los escritores americanos. Sólo en el coro 
¡de la Catedral de Quito, conocí yo cuatro Canóniqos, que 
:fueron los Doctores Don Gaspar y Don Pedro de Argandeña, 
• después Obispo, Don Ignacio Chiriboga y Don Antonlo 
Viteri. Ningunci de estos, al juicio común, cedía en ingenio, 

. cultura y ciencia,· a los mejores del ilumiriado mundo. Sui! 
, obras de jurisprudencia, de teología, de crítica, de oratoria 
y de poesía, se han dejado distinquir en todas partes, en me· 
dio de la emulaciÓ" .J- '-- .. ~~iop"'o. P,.,rir:l"f conlraponac 
un gran peso de tesii111 .... 1iWci de Europa a tavor de la 1He· 

&>o~. ~-.';4~~~·~-...-ñ .• ~ . .. ..,.,v .. ~ .,HM......., .... 
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:w.i)lra. no menos que de las loables costumbres americanas .. 
Mas omitiéndolos todos, produciré sólo tal cual. de los que 
no pueden tenerse por parciales. siendo eJtlranjeros. · 

10.-El Señor Gaudé. filósofo ortodoxo. y médico 
ocreditado de París. a quien conocí y traté con frecuencia,\ 
vivió muchos años y murió en Quito. El no fué allá por: 
buscar fortuna. como oiros aventureros. sino por el motivo 
que publicaba a voces, m1n escribiendo u Europa; esto es} 
pox el d€seo de vivir y morir c:atólicamente, sabiendo aus 
floreciendo allí la piedad y religión. estaría más lejos de las: 
ientaciones y más cerca del buen ejemplo. Ninguno cosa! 
iEOrprendió tonto en Quito al Señor Condamine. y Seño1¡ 
Bouger. Académicos del m1smo París, según allí lo confesa-

1 
:wn, y lo confirmaron después por escrilo, que el observar el: 
~.nngnífico esplendor de los templos para el culto div]no, d 
iocJeíble concurso cotid1ano a la frecuencia de sacramentos} 
y las muchas obras de piedatl y religión que vi0ron co~ E'us 
<Ojos. El yc.t diado Cale\), que vivió en la capi\~11. por espa-, 
:Cio de doce años, escribiendo después en Venéc;.ia. y dando 
o)Íí BU obra O luz, produce )os testimonios correspondien1es a' 
iodos líneas. 

. !l.-Hablando del Coleqio de San I.tüs de Quito, dice:' 
fu·Ha dado este Coleq1o a lo América muchos Obispos, ArzO•·' 
hispas, y olros hombres grandes en lelws". Hc.:~blando de lr.1 
pxjmer clase de personas que componen la ciudad, dice: "Los 
.Cx!ollos. esto es, de oxigen europeo. son dóciles, humanos, 
[c:orteces, liberales y amantes de los extranjeros, que esiima:A 
:mucho; 3ncl1nados a la p1edad, y de capaz y desvelad() in. 
lyenio". Hablando de las airas 'clases, y de lodos los hobi
i~odores del Reino. dice; "allí florecen todas las artes mecá
,:l!licas. y especialmente la pintura y escullura. Lo~ hobito:ntes 
lrle aquel Vt;!S1o Reino, son industriosos, laboriosos, dados o 
Jos artes mecánicas, dóciles, afables, liberales, cariiallvo$, 
'y cle agudo ingenio. En la plebe domina la ·embriaguez:, 
:.to.o:s €'.1'l. Jo.s personas de distinclón, )a delicácleza y p:roiani-, 
ito:él. Son todos buenos cristianos, y rnuy inclimtdcs u ]ar¡ 
10bw~ de piedad y x>eligión." (a). 

12.--Y(j aii.ado también o.quí, como en otras parles, m1! 
icxl cuol juicio. pot lo que ttmgo obse1vado y r:o:ooddo mus 

-----· 
(#¡) ~jw.i~lOlado Stél\'ie"., Y~ Quito, 
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que todos los citCidos escritores. En lo que toce a ingenios,· 
· o solo radicales, sin especial cultivo, o cultivados por las 
:letras, puedo asegurar que no c·eden a los de ninguna de las 
i iluminadas naciones. Sus obras dan por si mismas el me· 
1 jor testimonio de los autores. Si hallá hubiese lo que sob:ta 
.en Europa, esto es, la multitud de imprentas, que facilitan el 
, cure o a muchas obras indignas de la luz pública, harían los 
~de allá su mejor apología. Esta falia, y la údícula emulación 
de las naciones, tienen sepul1ada la mayor parte de su gloria. 

13.----Las cos1umbres son como en todo el mundo di· 
ven;as, habiendo siempre mucho de bueno y mucho de ma· 
lo. En la plebe de· los mestizos. negros, mulatos y zambos~ 
'reinan los vicios de la embriaguez, del latrocinio y la ment\ra, 
:excepluados los individuos de cada clase, de buenas y loa· 
lbles costumbres. Si alquna de esas cualro clases pueden 
\!I_amarse con alguna razón, el oprobio de los habitadores del 
!Nuevo Mundo, es la de los mestizos; porque siendo casi ge
}neralmenle ociosos, sin empleo ni ocupación, no olros, se 
~->-n\regan sir1 heno alguno a los vicios, de que es la ociosidad 
'
1
tecunda madre. En la primera clase de personas de dir.
~tinción, se observan las costumbres más generalmente co
hrrectas. No faltan individuos díscolos en ella, cuyos pcnii
Yculares escó.ndalos dan moli\•o a que Jos mal informados los 
-:"confundan o. lodos. El verse alqunos de esos, es común y 
•general a iodos las parles del mundo. 

14.--Lo particular en aquellos individuos Americanos 
'es, aue obran con más sencil1ez, o máS' rscalo que en o\ras. 
~f- :>orles. Es!€ es un característico defecto. provenido de que 
.allá no se ha inlroducido todavía la moda de la máscara) 
icon la cual disfrazan y ocullan todos sus defectos. Esto dice 
'?.-.J.-.<>rfson, que es a lo menos exterior decoro. Entre este de
~C'oro exterior, y el escándalo manifiesto, hallo yo la misma 
!diferencia que hay entre el lobo vestido con piel de oveja: 
'Y la oveja vestido con piel de lobo. Esta escandaliza r;..-m\ 
1!'lólo dejarse ver, pero hace menos daño; porque viéndola con 
jhon·or, huyen todos de ella; mas .:xquel. hace a su salvo san-. 

_ \grientas carnlcerias. , . . : 
. ' . , 15.--- El def~cto comun y general de todo Amanca.no e!::, 
~que exced~endo los justos té1minos de la liberalidad, pasan 
:comnnmente a una profusión dañosa y culpable. De aquí 
viene· el qü? se e?ttíilg01l en poco 1ie ri1po caudales gru.-:so.;, 
y de. muchas 'vecee~ los nie-tos, y aún los hijos de ·un ri.{;o 
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pr.ldre, lleguen a pedir limosna. Soy testigo de algunos ca
sos de estos, y el que voy a referir sucedió en la ciudad de, 
Popayán, hacia los años de 20 del presente- siglo. No mG 
acuerdo si habiendo celebrado su primera misa, o si l a-

'biéndose casado el hijo de un caballero, cuyo caudal 1 i·a· 
de los mayores de aquel tiempo. hizo un festejo, a que or.is
tió oor convite toda la nobleza. Entre los innumerables y 1 1x- · 

quisitos manjares que se sirvieron, fué ·uno, el de un plato 
de aceitunas, con bastante número de ellas para cada uno: 
eran todas de oro maciso, con sus ramas y hojas, trabaja
das con suma perfección. Uno de los asistentes de aquella 
función, que podía llamarse reqia, fué el Doctor Don Juan 
de Mosquero, eclesiástico respetable por su nobleza, lelrcrf:J 
y virtud, ouien me refirió el caso sucedido con él mismo .. 
E.;;ta prudente persona, que reprobó interiormente la neckt 
p:wfusión de aquel convite, envolvió sus aceitunas en un 
papel, y poniendo el nombre del caballero que las había 
dado, con la fecha del año y día, las guardó en un escrito·· 
río, No habían pasado 20 años. cuando los hijos de aqu~l' 
pródigo estaban pidiendo secretamente socorro en las casas 
principales.· Llegó uno de ellos a la del mencionado Dr. 
Mosquera, quien oyendo la demanda, le dijo que tenía qua 
hacerle, no limosna sino una restitución, que había guar
dado, previendo ese lance; y sacando las aceitunas del e»
cril0rio, se las puso €n su mano. 

16. -- Este y otros semejantes sucesos, no provienen, c-o
n;o muy mal dicen algunos, que de los Americanos lo bo
tan todo en vicios~ vanidades. Con algún rarísimo podría 
verificarse; más la causa común y verdadera es. que sien
do criados en abundancia y de genios naturalmente libem
les, no conocen aún €] arte de economía. Las muchas per
sonas d?. vi vio, libres y esclavas, que por razón de estad,)· 
mantienen las clases princip'..xles, y el explendor con que 
suelen tratarse sns familias, ',1acen un diario consumo mucho 
mayor, qur> el que respec'.ivamente pudiera en Europa so-: 
brar para muchos dío.s. De donde, no conociendo la econ0-
mía, ni habiendo apliccv;:ión a mantener Jos caudales, es

1 
forzoso que sin otra cat¡ Ja se destruyan en breve tiempo. 
La virtud principal dt', lodos, sin excepción alguna, es !() 
pureza de la religiór,t católica, carácter particularísimo, qu~ 
distingue a la nació·.! española en todo el mundo, bien qu~1 
sea bu.rlado nor ¡,., f.i.1.f,¡.,of'"'" c<>n ]<>'" ~~~t:~,..:-,..,~~ ,.,.,..~raii<:1Ón... 

f 
. :,.-~'111f11·-.tft!RJfiiP,.p;.tAilf!. ~A,~,..,.~ ........ ~----....... ·,¡ 

y cmahsmo.· · 
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CARACTER CIVIL DE,LOS ANTIGUOS INDIANOS DE QUITO 

l.- Llámase carácter civil aquella cultura, por la cunl· 
se distingue una sociedad de hombres, de las naciones o 
tribus bárbaras y salvajes. Lo constituyen la religión, el 

,gobierno político, Jos leyes, las artes. y las ciencws. Para 
inquirir este carácter en los antiguos Indianos de Quito, es 
necesario recurrir a sus tres épocas distintas de an1igüedad, 
según indiqué al principio del primer libro. \ En la primera 
época de la nación Quitu, que se supone establecida allí, 
desde el tiempo inmemorial, después del general diluvio, 
no hay que buscan en vano aún la sombra de aqu~·l cu· 
ráct~r. Se. de~e s~.B ... .o_ne~ del tod.o rústica, bárbara ~ inculta, 
segun la descnbe Q!Í1;.(f.a de Leon, aunque confund1endo es-

, la época con la segunda, por no haberse informado ·bien 
sobr-2 el asunto; y según eran casi todas las que primero 

·poblaron aquel vasto continente. No hay más tradición, 
n; noiicia de aquella nación primitiva, sino que carecía de 
la letra o su idioma, cuyo defecto suplía la u en todas las 
palabras. Se gobernaba esta por su pequeño Régulo, o se· 
ñor llama9o Quitu; y esto €S todo lo que se sube de ella. 
. . · 2.-- La segunda época es, desde que fueron conquist~--

. dos los Quilus por la nación extranjera, que llegó a las ~os
los del mar del sur, por la parte del poniente, según he di
cho En diversas partes. Esta nación cuyo origen se ignora, 
se eslobleció 'j pr_?paq§ tan.to en aquella costa, que llegó ~ 
iormar un reinqdo menos bmbaro que el de todos sus con!:· 
nantes. Su Régulo llamado Scyre, esto es, el Seño1· de lo· 
dos. s2gún su idioma, fue el tundador, de la antiquísima ciu. 
dad de Caro, sobre la bah1a de Caiaquez. Por ella dabar. 
unos a los de es\a nación el nombre de Cara¡;, y otros p01 

su Régulo el de Scyris en sentir de algunos; pero lo más 
cíerio es, que S€ Jlamabon de ambos modos, porque eJ' 
nombre propio del Régulo era el de Corán. Se ínternaroá 

teslos con el tiempo, por los motivos indicados en olra parle, 
hwáo opoderarse del R-eino de Quito, con la muerte de su 

í¡'¡J!imo Señor, y quedaron después con-lusos con sólo el nom· 
hre de Quiíus. 

' 3.- En el c-arácter civil de esta segunda nación, h0.y 
'iombíén pm'tl qu-e hacH. Fray Morcas Nizo, que asislió a la 
r:onquisia de €sle Reino con el copiiém $ebn.sti6n de BelaJ. 
'6zm, )! pm~ó (,k.spné;; c-on €~1 c-c.i~{''ilón Pedro de Alvarado 
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. 'o: Nueva España, halló todavía muchos Indianos vasallos 
antiguos del último Scyri, o Rey de Quito. Escribió no poco 
de sus antigüedades, y de la sucesión de 18 Scyris en Q·.ü· 
to, por el espacio de más dé 600 años, de sus leyes, su;; 
conquistas y sus historias. Más como todo eso estaba lleuo 
'de fábula de meras congeturas y de cuentas al aire, sin cri· 
'lica y sin discrec\ón alguna, ni mereció aceptación, ni sirve 
para formar juicio prudent·e de nada, Solo se puede rastrem 
'con algún acierto la confusa idea de su carácter civil pOI 
los efectos, eslo es por lo que consta que hicieron los da · 
aquella Náción. Ellos en .efecto dilataron el Reino, por con· 
quistas y conf-ederaciones, tanto, que sus vastos dominios 
casi igualaron a los de lOS Incas del Perú, según confiesa 
Robertson, siguiendo a los antiguos escritores. "Las armas, 
,dice, ~!'ictoriosas del Inca Huaynacápac, habían sujetado el ' 
-Reino de Quito, conquista de tal amplitud e importancia, 
que casi redobló su potencia" (a) Y lo pudo decir, porque ; 
se extendía, por más de cinco a seis grados, desde los con·· • 
·fines de los Pastos, al norte, hasta el puerto de Payta en el . 
mar del sur. 
·' 4.- De aquí es, que para haber formado tan amplio . 

. • reino, reduciendo a un solo cuerpo muchísimas naciones o·. 
tribus independientes, era necesario que sus reyes tuviesen . 
una sagacidad más que ordinaria, y un regular político go. ~ 
biemc., muy superior al de las incultas y bárbaras naciones: ; 
e;:; preciso que hubiesen tenido sus leyes establecidas, y qua 
supiesen hacerlas observar: el que tuviesen alguna militar' 
pecicia y todos los demás indispensables requisitos, par.:t · 
poda.: establecer y manten-er por tantos años una entera mo- , 
norqu.ía. Despojada su religión de la multitud de fábulas, ' 
que no tienen probabilidad ni arguyen particular ingenio, sa; 
<reducta toda a la adoración del Sol y de la Luna. Aqu~l te- · 
n.ia su. templo en la cumbre del Po:necülo, pequeña montaña 
de figura cónica, que domlna ·.la ciudad; }' la L'W!\a sobra J4 j 
.emi.ne:nclat opuesta que hoy se llamo So:u Juan Evetngalr.3'tor~){· 
A este objeto principal de su idolo:trio:, se agragoo.Jo: el dWi"' 
P01cb.Ot y Entcha, que más de dioses, paxece.n héroell de :>u i 

,primitivo: ascendencia; 1o:; :í.dol.o,<; d~ lo:s naciones. coo.qtústcr: 
dar,;, que eran permitidos a eHa:s. 

, -"' 5.-- El mayor c¡moclmiento de la n&u.:ííccrr. que huierm• 
1 '~n el l?~:rú se debió 01 esl:or;, de1;de que o:niha:ron. ea. lltls be): t. 

¡' 

i,~~~).-St<li'Jr~a [!le~ A;omerc, :Jr •. ~JllL il.<lili>. ~. [". 19@} 
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:sas a la costa, con palos y velas capaces de bordear. En la 
astrología hicieron el mismo progreso que los !ncas, teniendo 
a las puertas del templo del Sol sus dos antiquísimas y céle-o 
hres columnas, en que observaban los dos solsticios y regll· 
lahan perlectamente su año solar. En la arquitectura hicieron 
menos, pues aunque sus fábricas eran de piedra regular~ 
mente labrada, no tenían hermosura, arl·e ni gusto, según des· 
cribiré después de la antigua capital de Quito, y según los 
vestigios que se hallaron al tiempo de la conquista en su más 
antigua capital de Cara. Las ruinas de sus fortalezas, qua 
aún subsisten, y se distinguen a primera vista de las peruo:· 
nas que hay en el mismo Reino, solo eran terraplenes cua:· 
drados, con uno o dos planos menores al centro, y en medio 
una gran caso:, donde se conservaban las escalas lavadizas, 
los grandes tambores, y demás providencias de guerra. DeJ 
dos cosas, que también subsisten, .>e puede deducir con mám 
fundamento el grado a que arribó su mecánica cultura. 

~-"o.- l.o: una es, la fábrica de esos mismos tambores de 
guerra, que se oían en una increíble distancia. . Permanecen 
hasta hoy dos de ellos en el pueblo de Tusa, donde los ha 
visto; una ya dañado, que sirve para guardar cantidad dB 
iiigo, y el otro todavía entero. Es cada uno de una sola pi·a4 
:za de madera fortísima, grueso más de cinco palmos de diá
metro, y largo al doble, con sus dos orejas para colgarse al 
aire. Es tan igual. y perfectamente cóncavo, con solas dos 
aberturas estrechas y retorcidas como de violín, por las cua· 
les no pueden entrar ni los dedos. Con qué arte e instrumen.~ 
tos hayan podido tabricarlos, no hay quien pueda entender
lo,;-:El mayor de todos los tambores del Reino, al doble de lom 
d~.)s descritos. lo tenian colocado en la llanura de la provin~ 
cía de Otavalo, Hamada hoy ·Tontaqul, po:c corrupción, ha. 
hiendo sido Hah:m·faqui, que quiere daci< el gran tamboi d® 
guerra. Era aquello.· la plaza pri.ncipat de o:rmo:s, donde !MI 
retiró el último Scyri, y donde go:nó la batallo: · decishm: del 
Reino el Inca Huay.no:co:pac. · 

7,.- La otra prueba. mayor, h.te el a:rle de lab.n:u, pulix f 
taladrar las esmer-aldas, práctica o:ntiqu.isima, de,<Jde que -&13¡ 

tos se estab.lecleron en las costas de Cma y Ata:camen, don~·· · 
de se hallan los müJ.etates de e.sas predo.'#as piedw:~. · Ntll 

podría servi.r r3io.o po:ra el o:domo d.e sw:; idolos y para la reo:X 
insignia, teniendo lo~J Scyris en :lU corona: de plur.na:IJ, qu~:¡:¡ 
~rp comúu o. todor;, lo. divis<l; de uno. ernnero.ldaa g~:a.nd~'.Jn 
.que, liqa.da .. p.o~ );ur\ .aq4rieto!> cone.sr)oudía Hobt~ la .. h:ord~ •. 
l\:w qv,e r..\d.Optu;:o¡;¡, d(~S)?IJ.é::J lO;> iD.C0::-1, Cl.W:.TJ.d.O agWg(H03'!. {;l] 

•· ·-··· ...... ~ .. ,.. ' . . 
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.fte-mC> dt~ Quito a su. cor-o11o. Tompoce> ~ sQbé hot4tc ohe>re:, 
oon flllÉ orte e inslmmeJ'ltos hubiesen podide> labror oq_uelltlt! 
:pied1:as. 

t.-El idioma de eatos, he dicho ya que no era <l~ra ce
K que \U'! dialecto del peruano. Los nombres de los montes, 
:tío~, petsonas y muchísimos otros,. eran idénticos o solo V€t· 

:dados en alquno: vocal. Oyendo aquellas palabras del lnca 
Ho:~nacapac. en su primera entrada al Reino, quedó s()r· 
prendido de manera que se desr.dinaha. Creció mucho mós 
.l!U asc>Jnbro, cuando Tió practicada en Quito su mimJ.a reli
gión, el mismo modo de vestirs-e las gentes y yruios oir(la 
uses y costumbres. Usaban aqm de mucho más imperfecta 
que en el Perú la especie de escritura en los quipo~:~. porque 
no eran de cordeles, tamaños y bguros, paro las diversos 
combinaciones, con que se expresaban los hechos principa
les y se conservaban en varios depósitos de los templos y 
de las casas. Observando todas estas circunstancias, con no 
menos admiración que gustó aquel célebre lnca, no pudo 
menos que reconocer aquella nacrón prevenido de un mismo 
origen que la suya. De todo lo dicho se puede interir el co:· 
Yácter civil o grado de cultura, no muy despreciable a que 
llegaron los Scyris de Quito. Mas siempre debe confesar:::e 
como muy imperfecto y muy interior al que después inho
dujeron los Incas. Se puede por eso decir, que los antiguos 
Jndicmos de aquel Reino eran tan superiores en culturo o Jos 
naciones bárbaras independientes, cuanto inferiores a los del 
lmperio peruano. . 

!i.·- La tercera y última época de la anligüedud, d'ó 
princ1p10 con el nuevo Gobierno del Inca Huaynac:apoc, 
Hegand(l dsspué~ a tan alto grado de culturo CJVJI. que ha 
sido lo que más ha desconcertado los sistemas de tos !iló~.;.J
fos modernos. Su empeño es apocar esa cultura civil; ma-,; 
a pesm de su emneño publican todavía a voces los residnc,; 
il'lmortales, Jos vestigios y las ruinas, tan alto iué el carácter 
:::ivil de tos peruaDos No quiero de proposito decir el con· 
junto qne constitulO aquel carácter. y tengo por mejor qus 
lo digan Jos m1smos tiló~otos que más lo deprimen. Despu·i,s 
oñod¡re lo que o cudo cual le taita .y notwe lo c;ue codu 
1mo vena. En es:e poraqraío sólo hablarán dos enteram~~I'J· 
1·e opue310S que ;::on los s::;ñores Paw y Hoynal 

10.. Si no y pociEnCJa para oir sobre esto malerio r_.¡! 

p)}m.Ero to dscido;; c:on decir: "Vivwn sin leyes ... las poco~ 
pUll<::." :jll~ .-r-nqr'"~"r• "'·r<Jn muy \O,<:'G'" l.o (1<nir,ilfurn a 
h-míori, :j(·J tc:J..r? v ... E'.-~nJ_o);,~.dü: Su ~HJ.Ull'2~luro. muy Wl::>eHI· 
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]&Jlfl y :máti im.pe:rf«ct~s su$ inskum.e.nto~> .... En todc el Nu&vo 
Munele no hahÍEL más de dos ciuEiaEles. Cu2co en la Amér-ica: 
Misridiolllal y. Mé:n!ice 'n la septeniríencd y estas no eran méts 
que á e des a9regadosJde cqsas miserables ... Las lenC!JUCiiS ame 
úcon~$ son ton j:¡Qbre;s que ne hay una cuya oritmética pu· 
Ale· del número 3" (e) :Estas neeeded·ss. que no merecen más 
:r~spuesta que la del 4espreeio, hablan generalmente de toda 
l<t 1\méricEI, y por. c<)nsiguíente incluyen los Reinos de Qui• 
iCl }' el Perú. QuedarÉm no obstante sa~isiii:cha~ resr-ondieu-' . d(l ec otros. ' 

í 
CAltACTE:R "CIVIL DE LOS PEJUJANOS SEGUN 

. EL SE1il01\ lU\YNAL 

ll.-- Este lilóro!o todo al conlrorio de Paw, descrih4t 
larqamenle las muchas y admirables leyes, rel·igión y reti· 
nado político gobierno del Perú: el bello orden y distribución: 
de lo más perfecta agricullura:: y el estado en que se ha\1~
rc¡¡ olll Jos artes y ws ciencias. Como paru t;Sto se gober
nó tconlra su genio y costumbre) de los historiadores anti
guos, es donde dispara menos. Pues por eso-servir lo qué' 
éi dice de la mejor respuesta a Paw, porque la verdad pue•;
to: en boca de otro tilósoto como él, pudiera hacerle más 
:luerza que en la mía. Verdad es, que .también el Raynal. en 
cuanto filósofo apoca unas cosas, y otras las da por fábulas; 
más como no hace sistema disparatado contra la América, 
refiere a lo menos con sineeridad, lodo lo que concibe verda· 
de ro. 

12.- "Moncocapac, dice, fundador y legislador de: Jm. 
Ferio del Perú, agregó a una reliqíón llena de humanidad. 
h y es paternas. Una de estas, muy sabia, mandaba que !;;! 
joven que cometiese algún delito, luese ligeramente castl-
9odo, pero que tuese responsable su padre. Era prohibida 
la poligamia y castigado el adulterio en Ul).O y otro sexo. A 
11 ngu:no era permitido tener concubinas, sino al sólo Empe
tcdar. Paro él se elegian de las vírgenes consagradas al 
1;ervicio del temple del Sol, porque él se reputaba y ero re· 
conocido como hijo del mismo. Sol. La ociocidad era casti• 
9acta como principal dehlo. Los viejos e inválidos eximios 
oel trabajo, .sran sustentados por el público, con sola lo o· 
bl~qación de es:po:nta-r pájaros €n las sementeras. Coda 
11m o !enío la cbliqoción de hacer sus :wpotos, su· cosa y su 
orado; v las mujere<> el veslido. Lo LEy principal mandeb~t 
(;> los Pemonós ·cHfhll:>(; JXlmuome:nte todo~,. El trabajo en.t 
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siempre en común, y a¡;ompañado de agradabl-ea cantos, cu~ 
yo asunto era celebren: sus héroes y con:::ervar sus tradiC'I<>
nes. Las vírgenes consagradas al Sol trabajan en nocet 
vestidos, los cuales distribuían los oficiales del Empera~ 
dor a los pobres, a los viejos y a los huértanos'". 

"Estaban todos los vasallos divididos en decurias, cen·• 
~urias y milenarios. Cada decuria y su decurión pror.uraba11. 
con sumo celo, que reinase la unión, el mutuo amot y la 
,observancia de las leyes; porque la falta o delito de uno. 
caía sobre toda la d€curia. Se miraban todos como miem· 
bros de .una sola tamilia, que era e! imperio; y ese emueño 
mutuo de amarse y observar las leyes, los m~ntenía en una: 
admirable concordancia, benevolencia, patriotismo y espf· 
ritu de comunidad, con. el ejercicio de las virtudes más HU• 

hlimes y amab1es. Los que se señalaban más en el.tas con 
ejemplar conducta y relevant-es servicios a la Patda, erc:n 
honrados, llevando por insignia de honor algún vestido he
cho por las virgen es consagradas al Sol". 

13.- "Estos héroes eran el asunto de los poemas com~ 
puestos por la :tamil!a de los lncas, que cantaban al tiP-m· 
po de·! 'trabajo. Se representaban en el Cuzco y en otras 
cmdades, algunas tragedias y comedias: estas para lo e-n~ 

señanza de la plebe y las· mujeres. y aquella para. la ms
trucción de los Ministros del templo, de los Jueces· y de Jos 
soldados. Todo el Estado se hallaba distribuido en decu
rias; con un oticial, que velaba sobre diez familias: otro su
perior tenía la inspección de cincuenta: otro de ciento; otros 
de quinientos; y otro de mil tamilias. Los decuriones y Jos 
otros inspectores interiores al milenario, debían dar a eme 
la cuenta del buen o mal proceder: solicitm los premios o 
los castigos: iutormo:r de la to:Lta o abundancia de víverer;, 
de lo.s vestidos y d.e todo lo ctemó:s qu~ se r-equería para: 

. et aflo. . El milenario intor'rnado de todo, consultaba. con ~~J. 
ministro del Empera.dor y ¡¡e daban las respectiva.:.. convo· 
nientes providencias. po:r·a todo~·. 

''Todas las .teye.s; .·aunque severas, o.o habian prod uci-· 
. do sino buenos elector. · e);l. los Peruanos. Esto;, n.o con.oci.an. 

el dento. Crei-o:n que todar. s~s teye~> tue:Jen dadas pt}r eJ . 
. SoL · e1 cual. iluminaba sus accione~>, de suerte que· ·la mhü· · 
:mo. transgresión de una ley. !a mir.abcrn corno un saÚile-. .. 
gio. Por eso, todos revelaba¡;¡ sus erraren aún secretor, y
buscando los modos de eKpío:r.lor;. lntonnaron a los t:mJO:oo 
ñÓJ.e!~ no haher sÜr~di.do .iamÓ:r,. que uno. peroono. de la ((¡., 

m.i.lio. real. hubiese m.e;.ecJ.d.o ca:;;tigo" ~ 
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.14.- "Las iienas del Impe:rio capaces de: cultivarse;. se · · 
· dividían en tres parietlt esto· es, del Sol. del Emperador y del' 

pueblo. Las primeras se cultivaban en común, como tam· 
hién ·las que eran destinadas paro: los · huérfanos, viudas, 
viejos, enfermos y soldados que se hallab-an en las ·armt.t· 
das. Todcxs estas se cultivaban inmediatamente después de 
:tas del Sol y primera que las del E¡pperador. Este no exigía 
de sus vasallos otro üi:Outo, que el del trabajo en cu1tivar di
chas tienas: y el p1oducto de ellas, . depositado en los pú • 
blicos almacenes, Betvía para todos los gastos del Imperio. 
Del producto de las ·llenas del Sol, se sacaba el manteni
miento del templo, y sus ministros. Las Eerras del pueblo, 
dislribuídas en tedas las famillas, no en.m hereditarias, si
:no que de cuando e.o cuando, se hacían nuevas distribu
dones, añodiendo o quitando, según el número de personas 
·que componían cc:da familia. De dicho aneglo dE·>.' ···ndía, 
que en el Perú jamás se \riese ni una persona ocio_,,, ' ni la
drón, ni pobre. ni mendicante. La pesca era perrr.'•!ida en 
todo el año, en los rel"pectivos ríos a cada parcialicktd; más 
:no así la caza, que no se poclía hacer sino en tales tiem
pos y luqmes señalndos, para proveer de comes u las fa
:milias con la proporcionada iqualdad. Como ni el oro ni 
i\u plata merecían e~>timación o aprecio, no se conocía P-1 
mm de monedas. como ni tampoco del comercio, sino muy 
imperfectamente, por vía de algunos trueques". 

15.-- Estas leves no eran escritas; porque no tenían 
sino especie imoerl:ecta de caracteres en los quipos. Por 
er:;o se conservaban en la memoria poy medio de cantos; y 
osí aprendían los niños la ley y sus historias. Seqún escri
ben los histOiiadores Españoles. los quipos eran unos reqis
iros de cordeles: se eJtprimía todo cuanto se quería perpe
hJ.ax como escritura; esto es, todo cuanto pertenecía· a la 
•llisloria, costumbres, ceremonias y leyes. Los cordeles pe
queños unidos a los plincipales, exprimían las circunstan-
cias menos importantes; y eran depositarios de esta especie 

, tle escrituras alqunos oílciales de probado: fe, puestos por 
·la pública autoridad". · · · 

"Mas para decir verdad, este qra:o:de· · artificio dé los 
quJpos, se debe reputar como fábula: ·porque estos' singulo:" 
;(es anales, :nQ tenían olqún seniido continuado, ·ni podían 
~ervir, sino· para hacex alqún otro cálculo;. o perpéhior al~· 
qún porliculm ·suceso. ·Así mismo se· deben repútbr por 
fábulas. varias otras c:os<ts que refierP.n ·Jos escritores. · Por 
!tij'e:m.plo, · la procligiona c:an1idad de ciudadé.S Iábricadas poi 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



27-<1 EGICIGNf.S !)E "U L T 1 M 14. S N !!J T 1 e l A &" 

los Peruanos con •¡mto· cuidado y CGslo. ¿"P~:>r qu.é .. ¡ l1ub,., 
to:n.tru; a<>herbie~s ciudC~:des en el Perú, no ~xislen M$ra sin() 
Cu11:oo y Quito, y \'"\s que d$~pués han fahricatil.o los Esp\\'1:
ñoles? Por fábula los magestuosos palacios de los Inca~. 
así en su residencia, coma en los sitios destinados para ¡;;u~ 
viajes y delicias. Las casas reales tan ponderadas, no era·n 
olrl!l cosa, .que unas piedras sobrepuestas a otras y reve.;;
tidas d~ una argamaso: 'roja. Como• fábula a<:Juellas ¡¡tlellzas 
de CJrmos que cubrían el Imperio. ¿Si hubiera sido verda<il, 
hubieran sido conquistados en poco tiempo? Como fáhulcr 
los estanques y acueductos, dianos, como se pret-ende ile 
los antiguos Romanos. Como fábula los soberb.ios vial:s ~ 
calles maestras del Imperio, q' no eran otro: cosa, q' dos órde
nes de Palos, unos despué~; d~ otros, destinados ~nicam.ente 
para guiar a los viajantes. Sólo el camino de los lnca.c: rrv~ 
:drcxveso:ba todo el Imperio, era de alguna qrandez.cx, 1r est~ 
monumento el méts bello del Perú, fué desiruído entem
mente ~n ti~m"'"' rl ~ Irte: querro:s civiles aill Jo;; cona.t:~istad.o
res" 

16.---- "Los p,.,,v.uo.:; ·n<> hicieron o:lgún pr<>greso en lct 
~iencia del diseño,. como se ve en las fiquras que aún ¡:;e 
:~nservan. Tampoco fueron muy avanzados "n las otra::~ 
:::ien.cias algo complicadas, porq11e les ·faltan los vocabloiJ 
oara exprimir las noci<:mes morales o metafísicas. No obs
:anle tuvieron una tintura de geometría. Su año estaba di
.,idido puntualmente como el nuestro; y su religión. que le<J 
11acía mirar continuamente el cielo. les había dado alqún 
:onocimiento de la astrología. La qrandeza y aitura de sus 
~díficios, sus espaciosos caminos y puentes, y finalmente, 
los monumentos cuyas reliquias aún sorprenden a la na
:::ión que los conquistó, mutiló y abatió, con pruebas de co
nocimiento que tenían, en aquella parte de la mecánica, 
que enseña a mover y alzar grandes máquinas. Sin una 
qran ciencia y sin muchos instrumentos~ era menester que 
los arquitectos y fabricadores de un palacio o de un templo, 
hubiesen tenido invención y genio". · 

17.- "Sabían fundir el oro y la plata, y poseían el se• 
creto perdido en la Europa, de templar el cobre como nos
so'tros el acero. Conocieron el hierro, más no lo supieron 
trabajar. Nunca pensaron en cocer los ladrillos •. si bien e
jecutaron cosas más difícHes e incómodas. Por deS<¡fracio:, 
sus instrumentos no ten'ían !anta actividad .sobre el l&ño oo
mo sobr"' la piedra. DE> .C"n; fv.~ au!O' h<! tní~mos qtte tro:'b&:
jaoott el gran~to y \f.X1o:dro:b~~ ~a~ -2:~el'ald<X$, 1to sttpi<!!>i41!l~ 
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unir ICJ.S .maderas ni atacarlos con gonce;; sino con cx{o:<itu·.~ 
de bejucos" (a). Hasta aquí el señor Rayna!, ~rohl'~ cuyot 

·descripción, en gran parle verdadera, debo hace1 los C()n. 
'renientes reparos y suplementos, exceptuados aquellos (JU-e
por convenir con los de otros, tendró:n una BOla respuesta. 

REPAROS. CONTRA EL SEÑOR RAYNAL, Y SUPLEMENTOS 

lit- Reparo 1 "- Sólo se detiene este filósofo en cies
cribir ·largamente las leyes y costumbres de pura luwaow.i
dad. A estas les da el título de muy sabias: y estas dice 
que han producido las virtudes más sublimes y amables. 
Mucha afición muestra aquí y en toda su obra a las leyaR 
de pura humanidad. Las leyes rigurosas apenas las a~un
ta o las calle del todo. Nada dice sobre la religión y la¡ 
creencia de los Peruanos en o1·d~n a la divinidad y al alma: 
racionaL ' Todo esto parece muy conforme a su filosofía, 
sobre ciertos puntos que le bailan en la cabeza. Debía. 
pues, decir que los Peruanos, sin más lu~ de fe que l01 natu
ra\, creían, como los Alennienses en un Dios invisible, su· 
premo. criador del sol y de todas las cosas, al cual Uam(l(
han Pachacamac: que su nombre. no lo pronunciaban sino 
con profunda reverencia e inclinación del cu~rpo; y que fJJ: 

· su templo, el de mayor magnüicencia y riqueza, no entíQ· 
han sino con pies desnudos. Que creían, no solamente 1ot' 
inmortalidad del alma, sino también el que habían cierto!!! 
lugares incógnitos a los vivientes, donde iban las almas se
paradas de los cuerpos, a ser premiadas a castigadas se· 
gún sus méritos. Que habían de resucitar y volver a ser
virse cle las cosas que ponían en los sepulcros: que se ha:
bía de acabar el mundo cuando cayese la Luna, y otras se· 
mejantes cree.ncias, que aunque vanas en parte, por mez· 
clado:s con desatinos, eran no obstante, una s-evera repNl· 
hensión del iluminado ateísmo. . 

19.- No hace mención de la creencia común en que tlll· 

taban, de que ellos ni· mentían ni podían mentir, sin cometer 
el mó:s execrable delito, el cual no había experiencia de qu~ 
ninguno lo hubiese cometido en ningún tiempo. Muy .tejo~ 
estuvo de hacer mención de aquella ley, que permitía solo:· 
mente a las naciones conquistadas la 'olerorncia de r-eHgión, 

(a) lti$h)l·i., J.i'itml'io:l\ y I"!Jiit. 'l'. 7. c. ~. ~eg·ún sM tr~~'~i6J 
~~ ... ~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



!76 - EDICIONES DE ·"U ·L T 1 M A !1 N O T 1 e 1· A 8"' 

en orden al culto de sus ·particulares Dioses, después· de o
bligadas todas a la principal adoración de· Pachacamac y 
del Sol; Si él hubiese alcanzado a ·los Incas; creo que les 
habrla insinuado Jo contrario. así como· tuvo · atrevimiento 
(en esta misma obra) de aconsejar al piadísimo· Rey Carlos 
m. el que permitiese la absoluta tolerancia de reliqión para 
que floreciesen felizmente todos sus vastos dominios. (a~ 
Pondera la humanidad de varias leyes; más no dJ:ce que lo!! 
iransqresores de ellas tenían siempre el castiqo capital. Pasa 
en silencio casi todas las severas y de excesivo rigor. Una 
de ellas era la que prohibía comer la carne humana aunaue 
fuese de Jos pxisioneros de quena, cuya transgresión debía 
castigarse sepul!ando inmediatamente vivo al delincuente: 
otra, por la cual Be pers·equia la culpa qrave hasta en los 
descendientes del reo, destruyendo el 1uqar donde había 
nac:iclo, sembrándolo de piedras y regándolo con sangre, en 
s·Eñal de eterna maldic·ión: y otra no menos xigurosa conlr:::t 
las vírgenes clel !>Ol. cuyo camal delito debía castigarse se
pultando vivos, no so1amenle ambos delicuentes, sino tam
bién sus padres y parentelas. Y ¿por qué calla estas y se· 
mejantes leyes Iiqurosas? Porque aborreciéndolas él. clama 
a cada paso sobre que sea abolido el tribunal de la inquisi.· 
dón, co~lra el cual declama y blasfema. (bl 

20.- Repow 21!- Da por fabuloso el que los quipos 
pudiesen tener un continuado sentido, y sólo conc·ede que 
puede perpetuarse con ellos un particular suceso. ¿Y si hay 
rnil o dos mil quipos, con otros tantos sucesos particulares, 
no hacen el volúmen de una grande historia? Las materias 
cle los anales índianos, eran necesariamente cortas, simples 
y poco o ,wda complicadas; y así no hay dificultad tan gran~ 
de en concebir su continuado sentido. Los Chinos, antes de 
la invención de las letras, no usaron de otra especie de escri
tura, que la de los mismos quipos, y con todo conservaron 
sus historias mut:ho más difusas y por más sialos, según re··. 
íie1en sus hiEtoriadores. Lo cierto es, que los Españoles que
daron justamente asombrados, con la repetida . experiencio 

. que hicieron. Mandaron leer un protocolo de esos cordele!! 
o: uno, de los custodios de ellos, qJ.le se llamaban quiposca .. 
m~s: y habi-endo relatado este t<na Iorga circunstanciada hi8· 
foria, pasando hHos y nudos, como nosotros las hojas de 1.m 

. (~) ,lbid. ~. fl. e~p. Jl . 
. U1i\ JM!!ll •. '1'. ll. f,. U. ~ M. Otl'i!S padll.fl. 
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libro, llamaron otro para. que leyese esa·misma. especie de 
escritura, y la )levó. del mismo-modo, .sin- .diferenciarse en la 
:mínima oosao Lo que yo .noto repet1das veces en los .escrito
rer Emtranjeros es, que habiendo visto con sus .ojos algunas 
cosas hechas de los Peruanos. confiesan ingenuamente, que 

1no pueden concebir como o con qué arte las hubiesen l:echo. 
;,Por qué no meten los quipos en· el número de esas, aunque 
no puedan concebir su artificio? Yo iambién me persuado, 
'que aquel cnfificio era imperfecto, comparado eon el de ·las 
leilas; pero odmiro al mismo nempo ·una invención tan inge
:ntooo. a la ·,rerdad suficiente para lo poco _que necesitaban 
·'pe1petuor. 

21.- Repmo te-rcero: la única razón en que se funda 
para tener por fabuloso el que hubiese tantas y tan bellas 
<Ciudades en el Perú, es no solo pueril, sino ridícula. El que 
:no TJerlenezcan, no arguye el que no las hubo" Con el mis
·mo {undamenlo podía neqar más de veinte ciudades, de las 
,que fabricaron en tiempos muy posteriores los Europeos, en 
1Mlo el Heino de Quito, de las cuales apenas hay pocas re!i
.quias de una, y de otras no se sabe ya ni el sitio donde es
'\uv'íer:on. Las muchas que antiguamente tuvo el Perú. sei 
'destruyeron: unas con las guerras de los dos hermanos In
cas: otras. con la conquiskt de los Españoles: otras, con las 
guerras civiles de ellos mismos; y ohas con terremotos, _su
blevaci-ones e incendios, razones todas por las cuales sucede 
'lo mismo €n todo el mundo. A más de eso muchas de la~ 
que hoy <:misten, no son sino las mismas antiguas, solo reedi
fic:ad<Is o reducidas a mejor qusto. Mas no es esto lo que o 
mí me llaman la atención, sino el observar las conlradiccio~ 
ne~ de este filósofo. El dice que fué destruído enteramente 
fin la conquista, el grandiso monumento de los caminos rea
les, confesando con eso que los hubo, después de tenerlos por 
'fobulosos. El dice qu€ en el Cuzco y en otras ciudades se 

. Yf)presentaban tragedias y comedias, y añade inmediatamen. 
te, que no había más ciudades que Cuzco y Quito. ¿Tanto lo 
encantan las comedias, que no advierte lo que dice? .. En ~1 
siguiente parágrafo mostraré cuantas y cuales. eran las ciu
dades Qniiguas 'de que hablan los escritores, y como eran lo3 
palacios reales. 

22"- Con la misma sinrazón da por fabul~s los admi
l!abl€s acueductos, canales y caminos. reales del Imperio, 
d®do. por mentirosos a los historiadores, .y, por engañados 
todos les ojos, que aún ._ven los traam""-nto¡¡. ,y .. v.esliqios aue , 

· subsiat.en. Lo peor es, que cd fin ,,üene ... a confesarlo todo: .. 
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pu.s.s dice q1Ú l01s reliquio:s qu,~ permo:uecstt d.a <Y.<Jilellcrf!! 
grandezas, llttÍ:at SOr,Pl'&l'ld&n « la .umei&:tt e~nqlliatGdo:ra. ¿Y 
por qué no dice que sorprenden también a los !l!CadémioGI! 
de París, como lo confiesan dlos en sus 'f'iajes? Es eom~Aa· 
mente notado est-e filósofo de in.<»n&xo y <le hmd{tdo M ffl. 
tile.s apm-iencias. 

23.- 1\epw:o cucu-to: asegura que no hicieron los Perua: 
nos particular progreso en la ciencia del diseño, como l<Jm·• 
poco en otras complicadas, porque les faltaba~ vocab1oot 
para exprimir las noticias · morales ·y metafísicas. Soht~ 
estos puntos quedará: enteramente satisfecho cuando res
ponda sobre los mismos a otro filó~;ofo. Entre tanto, repcrt\'l 
solamente, que no expre&a cuáles fueron la:e ciencicrs compli· 
cadas en que no hicieron· progreso partic11lar. El les conce. 
de una tintma de geometría, y · algún conocimiento de la 
Astrología. ¿_Y por qué para estas les faltaban los voca. 
blos? ¿Cómo exprimieron lc:ts nociones morcrles y metalísi· 
eas de estas ciencias, y de otras en que fueron eminanles? 
No hay quien no los celebre como excelentes en filosofí!lt 
notural y mora1: en aritmética y jurisprudencia: en botáni
ca, medicina, cirugía y o:nalomía: en eslátiea, hidro.slátic.a a 
hidrogro:ña. De la astrología y qeomefría, no s6lo tuviero11 
algún conocimiento y tinturcr, sino que hic\eron en ellas Io!'i 
notables progresos que mostraré después. De donde se in· 
fi.ere, que para el conocimiento av<Xn:3ado de aquellas cien
cías, o no se requieren los vocablos qne ~xprimen las mela· 
físicas nociones, o que si son ner:esarios, los luvi~ron. 

En la mecá1'ica -les concede ~1 conocimiento solo en 
parle, habiendo sido, según lo demuestran sus obras, to:.ll 
grandes maestros en ella, como €n muchas otra¡; artes, qua 
el mismo las admira, sin poderlas dcrr por fabulosas. s~ 
lamenta de la desgracia de los inlrumenlos per11anos, por· 
que no luvi€ron tanta actividad sobre el leñ.o, como sobm 
las piedras, sobre el mármol más duro, que es él granito. 
y sobre las esmeraldas. Finalmente, concluye con que es0!1 
mismos artífices, que lleqoron a hacer cosas tan ardU{l(:';,, 
no supieron ajustar las maderas, ni unirlas con gonces, sino 
con bejucos. 

24.- Yo confieso q1.1.e no fue.ron muy avanzados sn el 
trabajo de la madera, no por falta de ingenio, ni por iuepÍi· 
iud de instrumentos, que es una: quimera. Toda lHl a!lanci&It 
la habían vuell[) lo;; Peruanos sobre las materias m&s ~ólid«~; 

, y permo:.~:~ ~- · · - ·- -~rv, "'Uil ni-zdras y los mela1as, y da 
ellas gustaban tener sus e~t<:l{U<XS, sus muebl~s y u~"!!l\S\HORJ. 
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NG .P">t e::;a dejCKon de t.-ahajoo-, y hien, loo. :maderO!A, pcu.x 
·aquellog us<:>s que ·ellas ..solas san aptas, y .S!.\S insirw:n~utQ¡,; 
obraban ·can iguc:d perfección en ellas. · No .unÍGm pedacHl~s,; 
d.e tahla.s y palo~ pa;ra hacer sus puertas aunque muy ~rau. 
·des,' pe>rque les sobraban mader-as disformes, y de ellas 1(')(1'1 
hacían de sola una o de dos piezas. No las unían con gon
~e,:, J')orque no los juzgab~n necesarios, teniendo el uso de 
l.os'quicios arriba y ahojo, talvez de metales, como se vlerou 
hasta en le>s modernos tiempos en las puz,rtas de Cañar. 

De aquí es que debe reputarse CQn más rcu:ón f90r. 
fábula, la de las crtaduras de bejucos, si no es que fuese en 
alguna;J cosas de poco o ningún momento. La .fábrica de 
las canoas para navegar, que aunque muy grandes y c<J. 
modas, son siempre de un solo madeJo muy duro, muestren~ 
la actividad de los instrumentos sobre esa materia, Yo .me 
atrévo a desafiar a todos los carpinteros 'más hábiles da 
París con la ventaja de la gra.n multitud de bellos instmmen· 
tos a que hagan un solo tamb<:>r de maderc:c como los ~ue 
describí en el parágrafo pasadQ. No hay p<>r qué apocat 
el ingeni<:> ni los instrumentos peruanos, para CllqueH.a arte 
ton 0rclinaria, después de sÜ,poneilos imni.,enl~>ll ~n 1as qu>! 
son más arduas y difíciles de iodos. 

·.r ·T. T :l • ' 

CARACTER ClV:!L DE LO~ ·l'~:,iUANOS, SEGUi\f 
EL SEÑOR ROBERTSON 

1.- Celebra este filósofo a los pri11.cipios, en compe· 
1encia del doctor Raynal, el gobierno político, fundado en 
religión, y los ventajosos efectos derivados de esa causG. 
No cal1a éste, como doctor. la severidad da las leyes y los 
co:stigo.'3 de los transgresores de ellas, todo.'3 capitales, por 
ju!lgorse sacrilecJiOs contra la Divinidad; el mansísimo esnÍ· 
ritu de la Religión, el cual influía sobre el gobierno civil y 
-el sistema militar: el método de hacer sus guerras los Pe· 
:ruanos, con particular modo distinto del de todas nacione.'! 
o~J:mericanas, y sólo por loables fines, sin que jamás inf111· 
y ese la crueldad ni la venC' .-"~"-O, 

Describe el particulc::· ~stado de propieclod, y métoda 
de distribuír las tierras, distin lo del que usaban todas lo:11 
:naciones del continente: e' mavor oroqre~o en todm; h~ 
<llrles necesarias po-ro vi,,¡{ " ~ .. ., ··~ ~·-··"1\a;:; cn\e :>.Ólo ~ir· 

..,~n perra ~l explendor y el lujo, sup~riores t0davío: a Jo:~ 
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del Imperio mejicano: y el estado feliz de la· agricultura, de · 
, Jos. almacenes públicos, de la conservación y · distribución . 
. tle los frutos, en todo bien arreglada y admirable. · 

2· • .,--Pasc:mdo de alH a la magnificencia. de sus fábri· 
tos, . espedalmenfe de los templos, y . palacios reales, 'dice: 
"Las descripciones hechas de los· escritores españoles, que 
tuvieron ocas1ón de contemplar aquellos edificios enteros, . 
podían -pcaE:1cer exageradas, si las ruinas que todavía' se 
'iren hoy, no confirmasen la ·trerdad de sus relaciones. Es· 
fas ruinas de templos y de palacios se encuentran en todas 
!as provincicrs del Imperio v con su frecuencia demuestran, 
r.rue son monumentos de un poderoso pueblo civilizado de 
muchos siglos". (a) Estas proposiciones, aue exaltan la per
fección de las artes y cultura dvil, podía este fílósofo no 
haberlas dicho, o mantenerlas siempre, para no contradecir· 
IJe, como lueqo, veremos. Pondera justamente aquellos· so
berbios edificios, varios en la extensión, ya moderado, va 
Inmensa; mas todos insiqnes en la solidez, en la semeionza 
V en el qusio de arqultectura. Describe el templo de Pacha" 
camac que unido a la fortaleza y palacio real. tenía más 
de medi-a Jequa de circunferencia, cuyo orodiqioso edifici:> 
wbresalía con el mismo qusto de crrquitec!ura. 

3.-"Todas eslas, ·dke, no eran ni las más nobles 
ni las ;náE útiles obras de los Incas ~n comparación de 
los dos maq:níticos caminos reales. dilatados por más de 
LSOO millas. mucho más diqnos de la atención; seqún la exa
~reración de Jos escritores. sería necesario comparar esta 
~bra a las célebres de los anliquos romanos. Ello a la ver
é!od, aún despojada de los hipérboles. es una admirab!e 
:;rueba de loE' proqresos que habían hecho en la ciencia del 
gobierno. La misma avan2;ada indusiria manifiestan sus 
:mentes sobre los ríos; y si las otras naciones nada habían 
ttdelantado en la ciencia náutica, qus toda se reducía a los 
remos, usaban ·los Peruanos, en sus balsas. de los árboles y 
u·elas. con que podían bordear, como las naves". (b) 

"La. saqacidad y orle peruana, no era limitada a solos 
los obietos ~)senciales y útiles, sino que se extendía a las 
rutes del lujo y profanidad. Poseían los preciosos metales 
(-lfl mayor abundancia, que en ningún otro pueblo america
no .... sabían fundir y refinarlos con gran facilidad. Sus va-

(a) IJJist. tle Amér. T .. IV, f~ib. oz •. f. 5fl, impresióri cki 
Venecia. 

111>) lbid. 
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sos · y utensillos, que merecían estimación, por la materia 1, 
la forma, se perdieron en las fundiciones que sus conquista. 
dores hicieron, apreciando ellos más que el arte, la mate• 
ría". (a) 

4.-Habla: · finalmente de las otras obras de mera cu· 
riosidad, ornato y pompa; y pareciéndole habersa excedid01 
mucho en decirlo que debía, constreñido de la notoriu ver. 
dad, muestra por una parte el temor de oponerse al señal! 
Paw; y por otra, el no ir muy conforme a su propio sistema 
que es el de apocar y notar . de imperfectas todas las cosaS! 
del Nuevo Mundo. Esforzándose por eso a concordar los 
dos co.ltradictorios dice inmediatamente: "No obstante las 
muchas circunstancias, que parecen indicar un alto grado 
de civil cultura en el Perú, ocurren otras que sólo dan la idea 
de ser aquella una sociedad, que no hace sino salir de l:x 
b~rbarie al estado civil". (b) ¡Qué bella proposición, unida 
con toda sus expresiones pasadas ! ¿Y cuáles son esas cir~ 
cunstancias que hacen bajm: tanto de precio a la cultura pe
ruana? Seis produce como razones fundamentales, y son 
las siguientes. 

5.-=-Primera, porque la protesión de las artes, estaba 
confusa en todos los individuos, de modo que cada uno las 
ejercitaba todas. Segunda, porque no había en todo el Perú, 
sina una sola ciudad, que era la del Cuzco .... Tercera, porque 
no estaba allí introducido el comercio .... Cuarta, porque no 
eran los Peruanos de espíritu belicoso; pues presentándose 
lor: Incas como príncipes guerreros, siempre a la trente de 
las armadas, en victoriosas conquistas, dieron prueba de lo 
contrario, cuando fueron conquistados por· los Españoles. 
Quinta, porque tuera de estos importantes detectas, conser
vaban un gran resto de barbarie, sepultando· personas vhras 
en las muertes de lOS personajes, como en la de Huai''l10:· 
capo:c, el más .poderoso mónarca, e.n que fuaran condenad al! 
más d9 mil YÍctimas a acompaflarlo al sepulcro. Seldo:, 
porqv.·~ eJwediendo aún a las .naciones más incultas .Y sa:lvajen 
usaban comer carne y peje crudo, siendo o:si que cocinaba¡¡ 
los vegetales, Cosa de q' se espa:nto:xon lo:> españoles, porqu.1 
ob.servo:mn hacer lo que tiJ.1lfto repugno: o: la natur.o:le:¡¡a, (OJ 

. 6.-.A. esto!l seill detecto~>, delJi.o: o:fr.adb: otros do!l, ·n<f 

(31) ll'M<l .. 
{f¡\} !lb~ . 
{IJ\) fifJidio 
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'JÚn 10s pxmcip1os gener.ales qu• e&tablece este tilpsofc, ,ha .. 
l:.londé tle l(ts Haciones incult<M y salvajes, en que parec41 
.r~oen ser E:omprendidE>s los P'emEmos; La:· arquitectura y Jn 
Qgricultura dé aquellos nc:ciones, die& que necesariamenf* · 
4lebímJ ser imperfectas r detectuosas, porque no usabem del 
hierr€>. ni de animales domési:ietls, siend4:> esenciales para 
la p~rfeceión de esas artes. (bl De aquí &s, que incluye a Jos 
Peruanos en esas necesmi'as impertecciones, puesto que tam
pc~;:c usaban del hierro, aunque l€1 cElnQCÍon, ni de los cmi
:males domést-icos, aunqu~ tenían muchos. Si no los inc:uye 
y persiste en celebrar el feliz estado de su agricultura; y td 
gran progreso que en la arquitectura pondera muchas vece.~. 
i!E infiere contra él mismo: que para ll€gor al estado de p~r
f~cción aquellas artes, no son esenciales aauellas cosas. 

A más ·de eso asegura que las naciones incultas 110 

tenían en sus idiomas otras palabras, que las qu(! sirven n 
.,ltprimir las cosas materiales y corpóreas, pero que los del 
es-píritu. del tiempo, d€1 espacio, de la sub<ttancia, y mil otras 
palabras que representan las ideas abstrcctas y un:i.ver:-w.'ss, 
eran para ellos del todo desconocidas. (a) Hab1ando dr. 'os 
quipos peruanos, los da por defectuosos, por esa mismu 
causa, dando a entender, no tanto la dificultad de, expres~u 
esos palabras ~n los quipos, cuanto porque carecían de 
t;>llas los Peruanos. Según eso, los apoca y deorime r.or 
ocho capítulos, después de haberlos mostrado tan c~Hos y ton 
civiles. Veamos si tiene razón siquiera en una de· ~\ll.s ochi:l 
acusaciones. 

REPAROS CONTRA EL SEÑOR ROBERTSON 

. 7.--Repw-o primero: ¿en qué escritor leyó jamás este 
tilósoio, el que todas las artes estuviesen confusas en toaos 
)os individuos? El dice que en el P. Acosta, pero es Jalso; 
1porque lo. coniusió:n RO lo pene sino en los ínfimos ministe
rios del pueblo. Expr~samente consta Jo contrario en ,;¡¡ 
mi~mo e.scri1or 'f todos los más cmtiquos, que asegura ten&r 
por de_Jcmte. En, el que coJilica de más verídico, que es. Chíeca 
de Leon, lo vena a cada pasQ, y espsciolme:nte ~n Jos copi· 
tules 44 y -~·t NG hay cosa más común, ni más sabido que 
Jo separac10n d~ Jos orles. Los destinados o las fundiciones 

n~> 'lf'. z. L~h. llll. 
(#i} ll*•i~. 
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y obratt de metales, lO.WlCG: " empl&€t~ en e>b'a coa;a, como 
t€m.rpot~ los arquitedos, los tejedores ni lapidmios. Lo que 
dice Acoskt', lo dice Gorcil(tlM) y los demás historiador~s. 1 
ez, qu4> todas las artes lar¡ ~prendían en distintas escuelas pú· 
11icaiJ, ~on distintos m«esiTos, destinándose o: ella 1o.s ji>ve-
ne según la e&fercx o clase de cadc:c uno,- a s&r o platero e 
pintor o músioo o aritmético ,o arquitecto o tejedor o alfarero: 
quí así mismc el pueblo común o plebe, que no iba a esas 
~scuelas, ejercitaba confusa e indisüntcn:nenle varios mffl
Iiores ministerios, seqún la diversidad de los tiempos y cir· 
cunstancias. Estoli! eran los de la agricultura, de la pe.eco:, de 
la enza, el de hacer sus propias armas, sus instrumentos do
:méstioos, aus arados, sus calzados y sus casas. Tod() e~o. 
lejos de ser defecto, era loable industria, qut~ denotaba un 
pueblo laborioso, instruido por un gobierno sabio. 

8.-----Asi mismo se enseñaban las ciencias por diversos 
:maestros, que siempre eran personas de la real familia. eu 
diversas escuelas; y todas las ejercitaban separadamente, 
l'in meterse jamás el d~ una profesión en otra. Tales eran los 
qui¡x¡cwnas o archivistas, que no tenían otro empleo: los 
qnillcncamas. que sólo eran dibujadores o pintores: los 
o:munf.as o astrólogos, que solos se ocupaban en observar 
las estrellas y hacer sus cálculos: los amautas o filósofos, 
que sólo se empleaban en observar la nalural'eza y los secre
tos de ella. por donde hicieron tantos progresos en la botá
ni'co y medicina: los yacumamas. que sólo entendían en Jos 
canales, acueductos y fuentes: los taquicamas. que sólo se 
ocupaban en con~cer y enseñar canciones: los cushipatas, 
c1ue sólo enseñaban o ejercitaban los ritos y ceremonias de 

_ s:u reliq:ón; y así todos los demás empleos y ministHios. 

S. ·-Reparo segundo: es folso que en lodo el Imperio 
no hubiese más que la ciudad del Cuzco. En esto quiso con
: formarse con Paw, y negar aun la ciudad de Qúito, que le 
concede Raynal. Dij~ ya. respondiendo a este filósofo, las 
m'tchas causas, porque no permanecían lantas ciudades 
üniiguas del Imperio. Todos los escritores nombran ·las dos 
de Quit<l y Cuzco, como dos cabezas o cortes de aquellll 
,¡''i!a!od.c; m{)norquía, a más del grandísimo número de oiras 
;roe eran coMiderodas como ciudades de segundo y tercero 
;,den. N'o nombaré las muchos que hobía fuer<t de la vía 
~'2al, t:n tedas pmiE;s Tompoco haré mención de los que 
cubríoJJ, ccm~ '!~' <>;:pre~>on los hi~loríadores. !oda la mayor 
po~l€· df:·l .:u.onquc. Jrr:pf·rio del PtrÚ. que no son de mi osunlo-, 
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Haré solamente memoria de las que estaban situadas sobra 
ia misma vía, dentro de los límites del Reino de Quito. 

10.-Estas eran veinte tuera de las extraviadas, como 
Manta, Cara, Tumaco, Imacas, Huambiya y varias otras 
que no meto en número. La ciudatl de Quito, capital anti~ 
quísima del Reino y segunda Corte del lmpjerio Peruano, era: 
muy grande y toda de piedra labrada, aunque nada henrto· 
sa en su antigüedad', y con el defecto de elevadísimas puer
tas en todas las casas, anchas por abajo y angostas por arri
ba. El Inca Huaynacapac, que la conquistó por los años de 
1487, tuvo en ella su Corte por espacio de treinta y ocho años, 
hasta su muerte: no le añadió otra cosa, que su palacio real, 
monasterio ie vírgenes y nuevo templo del Sol, demoliendo 
el antiguo que allí tenían sus reyes sobre las cumbres del 
Panecillo. Esta ciudad, la más célebre entre todas, por sus 
acueductos, fuentes y baños, mayor al doble que la del Cuzco 
en la extensión, aunque muy inferioz en sus fábricas, tué 
saqueado incendiada y destruida en gran parte por Rumi· 
ñahui, que se usurpó el Reino por cerca de año, después de 
la muerte de Atahualpa, cuyo capitán era. Viendo este, 
que se acercaban los españoles, después de frustrados sus 
militares ardides, la abandonó, dejando en ·aquel miserable 
estado. Tomó posesión de ella el conquistador Benalcá:::ar; 
y mientras se reparaba de aquellas rulnas, reduciendo sus 
fábricas a mejor gusto, depositó la ciudad da Quito en lo de 
Riobamba, como consta de varios historiador<% con Clúe:::a 
de León( a). 

11.-A más de la capital de Quito, e%'to:bo:n otrm> siete 
ciudades de segundo orden, que eran: Caw:nqui, Latacunga, 
Riobamba, · Hatuncaño:r, Tomebomba, Huancabo:mbo. y Tú m· 
hez. Estab<m estas de di€z a veinte- taguas de distancia uncm 
de otras sobre la via reat; y ercm, como dice e1 i.nismo Chi.eca, 
otras tantas cabezas como de Virreinator. o de Obispado;> · 

• (b). Cada una de estas conGto:ba de tres especies distintaH 
de f.ábr<co:s y de habitanter.o .Lo: primera, que era slempxe al 
centro; como una ciudadela defendida de to1ialezo:, corwtabo: 
d. el magnífico palacio real, del templo del Sol, con las habi, 
'tc:cione/3 de los cu<3hi.p0l~O!~ o )lacerdote.s y demá.s mi:o.isb:os y
las cuales e:o: la par.te ·que· me11010 eran conscientes, en. otra11 
<euatrocie:nt.o:s y Geisci.e:ntan en ot.raso Sólo est~ centro que 

~ !l\) . IC !l'~•J:~~<eiJ¡ d!!>f~. lP'<?J:&,, e r : 4':7.:;,; 
(h} JUwill. 
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1alvez tenía media legua d.~ circunferencia, como confiesa 
Robertson del de Pachacamac, venía a ser una considerable· 
ciudad. La segunda especie de fábricas, en circunferencia· 
de las primeras, dejando un espacio intercalar como de pla· 
za en contorno, constaba de las casas de residencia del Go
bernador o Virrey con sus capitanes, los cuales tenían !al 
facultad ordinaria de hacer justicia y levantar ejércitos. Se 
iban siguiendo alrededor los cuarteles de los soldados, ca
paces de alojar una mmada entera: los almacenes públicos, 
proveídos de 1.1n todo, así en línea de víveres, como de ves
tuarios y de armas; finalmente los tambos reales o las hoste-
rías, donde se crlojaban los pasajeros. La tercera especi0 
d< fábricas más ordinarias, dejando otro espacio mayor in
tercalar, constaba de los arrabales del pueblo, que en con-· 
tomo €ran veinte, treinta o más parcialidades numerosísi
mas. Parece que todo esto merecía con razón el título de. 
ciudad. Verdad es, que algunos escritores no lo dan co
munmente, como lo hace Chieca, pero le di:m muchos otros .. 
Hablando Gomara de Tomebamba, dice que era ciudad 
qrandisima, riquis7.ma y bella (a). 

12.-Las otras doce ciudades de tercer orden eran:. 
Cayambi, Otavalo, Cochasquí, Mulahaló, Mullihambato, Mo
cha, Cicambas, Tiocajas, Tiquisambi, (hoy Tijan), Fungas, 
Cañaribamba y Paltas. Estas constaban de lo mismo qua 
las otras, exceptuando el centro; porque no tenían templo, 
monasterio de vírqenes, ni palacio real, según el mismo 
Chieca. No' eran cabezas de gobierno, sino residencia de los 
delegados, que ponían en ellas los gobernadores principa
les de las otras. La situación de éstas zobre la misma vida 
real. era a la di2-iL<ncia de cuatro, cinco o más legua:>. De 
las ruinas de todas esta.s, así con las guerras civile:3 de los 
Incas, como c~'1 la::; de los Españoles, se fundaron nueva. 
mente 1os más de l-as que ahora eJ<isten. Del modo que h-3 
descri~ las r:!el Rein,J, eran lm.> de segundo y tercero orden, 
qLte cubrío:n el Imperio todo. La de Cajamarca, donde fué 
preso el Inca, no era d.~ las mejores del segundo orden; y 
con todo esto num.eraron los espafí.oles, en su tercero círculo 
o contorno, más de d"sci!C'utos arrabales, qlts podkw. llo:mm· .. 
se pohlacir.Sn .inmen::;a. A solo el centro de ella Lg da. Jérez: 
el título de ciudad, y hace su honoúficcr descripción. (a). ¿Qué 

(<?.) ITiftsC. GC.•1l. H. J.il(i. 
(;11.) Cm.r.q¡tl\i:;;ta. de~ lr'1ll>fÍJ., 
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w:oón, tienen pues los señores filósofos, Paw, Raynal y Ro
berlson? ¿Quieren que esas muchísimas del Perú sean to
das como sus capitales de Viena, de París y de Londres? 

13.-Reparo tercero: la falta de comercio, no introdu
cido en el Perú, en lugar de ser defecto o falta de civil cul
tura, fué la mejor y más loable propiedad que tenía entre 
1odas. Estando todo el Imperio fundado y establecido como 
una sola familia, proveído de todo por la pública autoridad, 
se habría desconcertado y destruido con el comercio aquella 
armonía singularísima, y aquel gobierno económico admira
ble. Ni Haynal, el más docto en la ciencia del comercio, 
y el más empeñado en promoverlo, se atrevió a notar esto 
como fa·lta en el Perú. Es de maravillar que Robertson no 
odvir1iese en lo que decía. Los hombres más sabios no han 
sabido como encomiar dignamente esta propiedad ventajo
sisima del Imperio Peruano. ¿Qué necesidad tienen de co
mercio entre sí, ni con otros, las personas de una sola cosa 
y de una sola familia a las cuales no les falta cosa alguno, 
ni de las necesarias para vivir, ni de las superfluas, que 
solo son para la ostentación y el lujo, como lo confiosa el 
mismo? Debía correrse de haber hecho esta objsciÓ<]. 

14.- --Hepmo cuarto: dice que los Peruanos no 1uor0n 
,el;~ e~;pírilu D(élicoso, ser:ún lP.s pintan los escritores, haciGH1o 
¡:j::mpre gruncJ.cs C()DC¡Liio:::w,;; FOlO,lW dieron la pruGD(( COrJÍlU· 

lio: cuando fueron conqui.slm~os por los Espaüobs. Esto t>'3 

uno: de las contradicciones 11llmifi3stos que tiene este e~;cri
lor. Cayó en ella, solo porque J:.>ow lo habi0 dicho m:i. f:l 
:mismo, hociEOndo relación de esa conquir;ta la atribuye tod.u, 
no a lo: faltu d~ espíritu belicoso, sino sola y únicom&nte cr 
k circunstancia en que hallaron los Españoles ((c¡uel Jr,1prJ
Yio: esto es, a la desunión y guerras civiles en que eslobcm 
los dos hermanos Incas. El mismo acusa de traición y d.; 
em¡año a los Españoles. que aprisionaron al Inca Alohuohn, 
€ nun pacífico abocamiento, estando con su ejército solo de 
(J'Gla, desarmado y de pura ceremonia, pw:a no dar balollo, 
::;!no la audiencia que se le había pedido. Trata p-or eso de 
p.éodi.d!o a Pizarra, y de traidores a sus aventureros Recua. 
ces (o). 

15.-Después de decir esto, ¿tiene valor y cara pma 
.f.let,irlo otro? ¿,No pinta el mismo, poco después, el qn:mdn 
~D;Hl!»e. cons1ante m-dor y ciencia militm·, con que e,<,O!; rosi-
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duo::; de la· inocente carnicería pusieron sitios a las ciudad,'J,; 
de Lima y el Cuzco, y como ésta la- ganaron después da nue. 
ve meses de asedio, con g.r:an destrozo de los Esoañoles den
tro y fuera de ella, ejecutando (como s.e expresa) sus ope.ra· 
ciones de tal manera, que mostraron una sagacidad grand-e y 
una m0yor inteligencia en el arte militar? (b) Iqnora acaso :cr 
diferencia que hubo, entre la conquista da] Perú hecha en 
Cajamarca, y la del Reino de Quito? Si aquella la hizo Piza. 
no con un corto número de Españoles, contra cuarenta míl 
Indianos de gal0: y ceremonia, ésta la hizo Benalcázar con 
mvcho mayor número de infantería y caballsría españo1a, 
que después condujo Almagro al Perú. Fueron estos contra: 
sclos. cuatro mil Indianos, con los cuales se retiró a Quito 
Rumiñahui, después ele la derrota del Inca. Y ¿cómo les fué, 
c.on toda esa desigualdad dl:l una y otra parte? Bisn lo dicen 
lm historias, Sólo pudo ev.itar Belalcázar los refinados mili
tare'; ardides de aquel fiero General. con los avisos de Jo;; 
Inrlianos fieles, que llevaba por espías d3 la provincia de 
Ccrñw. 

16.- Cucmdo vino finalmente a la campal batalla de 
Tiocajas, en 1a provincia de Riobamba. duró esta todo el 
día entero, y quedó indeciw. Trataron aquella noche lo$l 
Españoles la retirada, por el qran número de los soldado:>, 
y mucho más de los caballos, cuyas cabezas cortadas, y 
adornadas con flores, las iban colocando los Indianos por 
burla en el camino reo], sobre unos palos. No tenían esÍ)e· 
rcmza de poder pasar adelante y sólo decidió la suerte d~ 
e'los la canwlidad de haca aquella noche su sequndn: 
eruoción el volcán de Cotonaxi; señal última, eme teníar.. lo> 
Indianos para perderse el. Reino, según las tradiciones d,':l 
una predicción cmtiqua. Con oslo abandonaron el compo, k;c¡ 

caminos y las ciudadP.s, de modo que no hallando B?l~lcó:zm 
cr la sigui0nlR mañana, la mínima oposición prosiguió la mm, 
cha, tornando pacífica posesión de todo. ¿Estos v much0'', 
otros sucesos. en aue se han visto despu8s funestísimos tu 
mullos, denotan falta de espíritu bGlicoso? Sino cree que lo.<J 
Incas por su Espíritu y arte mi litar hiciesen tantas conquir;to:>, 
explíc¡ueme Robertson, como oudieron extender y dilatar tan· 
!o su Imperio? Más corno contradice aquÍ lo que él mism,:J 
dijo en otra parte? esto es: las armas victot'ioiws del J.nc.a< 

(b) ~bii!. v. AsetHo del Cuzco, 
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Huuynacapac habían !:'u)etado el Reino de Quito, conquista 
de tal mnplitud que casi redobló su potencia? (e) 

17.-Reparo quinfo; ~-'¡pula por un gran reslo de baTÍ·~-"· 
barie el que en las muer\es de los personajes, se sepultase 
•juntamente con ellos !anta gente de servicio. to que todos 
sabemos es. que este resto de barbarie fué común €n otros 
tiempos a todas ·Jos partes clel iluminado mundo, y lo que 
mquye es, ser una propiedad anexa a la religión idólaira 
y pagana; no a la incivilidad o falta dP. cullura. De otra 
¡;.;usrte, dirá el señor Rober\son que los Italianos antiguos, los 
cuales sacrificaban Jos esclavos en las muertes de sus se· 
ñores, según Vir(_jilio (d) y todos los Romano. que ac·oslum· 
braban esas víctimas humanas, hasta el tiempo del Empera· 
rlor Adriano, cerno afirma Plinio (a} eran tma sodedad, qw~ 
no hada sino salir de In bcr•·l:ml'ie al estado civil. Creían los 
Peruanos que habí-an de rE-sucitar; mas careciendo de la ver· 
dadera luz de la fe, se persuadían que lo primero que les 
había de ssrvir en ese caso, era lo· que les ponkm en el' se· 
pulcro. 1-\m ás de eEo, debe no\arse, qw~ las víctimas del 
PP.rú no eran forzadas, como las de los Romanos, sino km 
voluntarios, que si se ir.a•Jedía alguno, se daba a sí mismo la 
r.r.:uerte, por no sufrir la afrenta de no haber ido con su sEñor, 
circunstancia que disminuye mucho la barbarie, aún dado 
eme lo fuese. 
- 1 8.--Repo:m sexto: di.ce que los Españoles se espanta• 

ron en su primer ingreso, al ver que los Peruanos comían lu 
carne y peje crudo, excediendo en esta bárbara costumbre 
<r los incultos salvajes. Y ¿con qué lo prueba? con citar a 
Jerez y a Pedro Sancho, de quienes lo copió Herrera. Podía 
iambién haber citado a Gomara, quien copiándola de los 
mismos, la invirtió tanto, que atribuye ese defecto a los más 
cultos y civiles de todo el.lmperio, cuales -eran los habitado· 
:res de la capital del Cuzco (b). Lo primero que en este caso 
se debe conservar es, que Jerez, de quíen lo lomaron iodos, 
nunca nombra las palábras de carne y peje. Refiere só~o 
de ciertos Indianos bárbaros y rústicos que casi iodo lo co· 
mían crudo, u e>!cepción del maíz que lo cocian (e). Má,:¡: 

t~---· 
'--· íc) llbi(l. 'lr. 1\Dll. ILib. fL 

l«l) 1Eru;i~]os, ILib. U. 
(a) Hist. N a t. lib. 3. 
(b) llBist. 11:erro. e .• ]24. 
(e) (f}OIIUjUJlista del JP,·~r!Í .&e. hacia los princ. 
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dado de ven1aja, que nombrase carne y peje, 1 que lo mis
mo hiciese Pedro Sancho, debe observarse en segundo luqar 
lo calificación que el mismo Roberlson hace de esos dos es
critores. l.a demora, dice, de ellos en el Perú fué tan brevt~. 
su re~l."eso km inmediatamente a España y su comunir:crción 
con lo? nacionales tan pasajera que conocieron muy imp8r· 
feclamente ]os usos y costumbres de los Peruanos (al. Y 
¿qué? ¿después de esta clasificación, tiene valor para ha
cerlos c¡arcmies de esa impostura? 

19.--- Ni solamente los supone poco y mal informodos 
en usos v costumbres, sino también mennrosos, en lo que 
refieren haber vislo. Hace ler<:!z la honorílica descrinc:ión do 

.lo ciudad de Caiamorca, seaún él la vio. No obstonl". Ro
¡bendon dice, que en todo el Perú no hnbía mán ciudad 0U8 

· kr del Cuzco. ,: Qué siqnifica esto? Que cree y publicn lse>· 
uún su sistema) solamente lo odioso. dígulo cualquiera; V 
no cree lo favorable o ventajoso, aunque conste con evi .. 
ciencia. Pero perra mostrar más claramente la mala fe do 
ese filósofo, suoonqamos que Jerez refiera con verdad el uso 
de comer la cmn0 v oejn crudo. y preguntamos a Rob0rls-on. 
;.de> r,,:: .. ,~, lo refierA? ¿de los Peruanos? Mentira, foh;Nlrrc!. 
~m Do·~.:·<'. J,.-, roliere sola y determinad amente d~ cierto::: 
Indianos dP. Cai(lS los c1w 1"" fueron siempre pérfidos con loa 
Incas. Los suiPIÓ :,¡. f-Iuaynacapac a fuerzo do 
cnmas, y los hizo su:; trll.>u.c:l:os; mas quedaron siempre inci· 
,,iles y sin cultura, cons0tvancio Pnlm otras bárbaras cor;tum
bres, ln de sacrificar a sus ídolos víctimas humanas. 

A eslos dice ferez, que encontraron los Españole~. 
cuando marcharon hacia Cajamarca; y uñade que eran fm• 
simos y com-.doxe,:; de cas\ todas las co:=as crudas a excsr.
dón del :11aiz. Mas· estos rústico~ y bárbaros, ¿qué !i2nen 
que vPr con los Peruanos? Estos tenían sus cocinas ollas, 
con diversas hornillos para poner brasas y soplar por de
bajo. Uso tan aseado y civil que de ellos <:~prendieron lo~ 
españoles y de estos toda la iluminada Europa, según con
fiesa el Conde Carli, escritor extranjero (a), y aprendieron 
lombién divE',vsos modos de comer la carne no cruda sino 
asada, cocida y guisada. hará con esto persuasible Robert
son su malicio::a extravagancia? 

20.--Reparo séptimo: de la falta de hierro y de ani· 
males domésticos, infiere, que ni la pgricultura ni la arqui-

(a) ~. W. N. 29. 
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' tecl.um podían s~r P"rlectas, sino necesariamente delectuo. 
so:r>. Mal hilada consecuoncia. Más natural v más leqilima 
sale la contradictoria, d'? este indubitable antecedente: lo 
aqrlcultura y arquitectura de los peruanos, llegaron, como ~~ 
mismo Robertson confi2sa, en fuerza de tantos ocu1ores te·:>
timonios, a un qrado muv notable de perfección: luego para 
que esas artes lleguen a esa perfección, no son esenciales los 
animales domésticos ni el hierro, puesto que sin ellos lleqa
ro.n a ese arado en E'l Pl?rÚ. Esto no son sino medios condu
centes para facilitar y abreviar el trabajo más no indispen
sabL~s. A más d<:> eso, ocurren otras circunstancias, que 
mu.estran la mala fe, o la siniestra inteligencia de este filó
sofo. Primera: Es falso que no tuviesen los peruanos ani
ma!.:Js domésticos, seqún lo quierl? dar a entender varias ve
CM.l. Ya le mostré en otra ocasión como se servían de los 
paco> y llamas, aún para cabalgar y para poder fingir lo3 
Indianos de Otavalo un ejército de caballería españo1a. 
Llevaban siempre que viajaban, grandl"s partidas de esos 
animales· domésticos, por delante, para todas sus ocurr.sn
cios como lo habrá leído en Chieca v diversos otros. Tenían 
sus casas llenas de perros y de con~jos, y llegaron a domar, 
según asequra el mismo escritor, hasta leones y tigres. 

2l. ·--Por eso, como él mismo y otros refieren, echaron 
un león, de la fortaleza de la ciudad de Túmbez, a Pedro d•~ 
Candía que fue el primero que ,qaltó a la tierra del Perú; y 
que mostmndo éste a la lí3ra una cruz de madera que !le· 
vaba o mano, se le arrodilló mansamente sin hacerle doíío 
alcimlo. Esto lo calla poraue la perece fanatismo de Espc(· 
:ñ.olez, y porque sr> opone a su pretendida incuria en domac 
b2si.ias lo;; peruanos. Celebra así, por dar en cara a ello-;;, 
qlle los pueblo3 de Kamchotka del Asia introdujeron sus pB· 
nos, po:ra arcrr con ellos la tierra; (a) y pasa en silencb el 
qtw tuviesen !a misma nráctica y costumbre los pueblos cf.'3 
C3'oole. en la América Sept:;ntrional. ¿Qué quieno decir e;·:· 
to? ¿Er; o no cieqa pasiÓ'l y empeño de apocar las co::;os 
anwricanas? 

Sequnda circunslancia que muestra mala fe. Aunqn:=J 
los Peruanos no usasrm del hierro, usaban de otros meta\Gg 
pnra sus instrumentos y armas; y tenían el secreto, ignorado 
o p8rdído en Europa de templar el cobre, como el acero. se
gún todos lo confiesan. Teniendo, pues, de este cobre tem-

(:A) Wst. de Am. T. 2, lib. '!. 
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plado los instrumentos necesarios para el ejercicio de sus 
orles ¿qué necesidad podían tener del hierro? Si con esos 
!.aladraban las esmeraldas y pulían el granito, (que no pue
den hacer con el hierro y el acero ios europeos) ¿,por qué e; 

para qué decantar tanto la falta del hierro para esas mies? 
Esta es filosofía o que es? 

22.-Tercera circunstancia. Las tierras de América, 
como vírgenes, no se deben comparar con las de Europa. ni 
menos con las del Asia para el trabajo de cultivorse. En 
Europa son necesarios comunmente tres y cuatro pares de 
b•1eyes, que profundicen mucho con grandísimos arados y 
rejas: allá basta y sobra un ligero y superficial movimienlo 
de la tierra en algunas partes, para lo que nunca unen mós 
de un par de bueyes y se puede hacer a mano, sin anim{ll 
ninguno. En otra partes, ni aun eso se necesita. Es S·abido 
que la América está llena de ganado vacuno, y que la pro
vincia de Popayán es una de las más abundantes en el 
Reino de Quilo. Con todo, rarísimo es el que allí aro Ju 
tierra o trabaja con bueyes, que son superfluos para e~le 
uso. Los más, en esas y varias otras partes del Reino, no 
hacen sino quemar la maleza seca, y botar encima :a .:::orni
lla, sin el mínimo trabajo de mover el terreno, Con todo eso, 
::;e !G•Tantall. bellísimos sembrados. y se rwc~n abtmdn,líisi
rtlcr scosecha2. Gomara reJiere, que un solo grano ele lr!r;o, 
h;·,o doscientas espic¡os: otro, en otra parle~. trescicniar;; y 
una escudilla, noveCJentcrs escudillo:o de trigo (b). Yo he vis
lo, en el sitio de Santiago de la provii1cia de !borra, coger 
1r>éts ele cien fanegas de sola media lancga de scmLmdum, 
sin meter lanío trigo que quedó regado, que saliendo un <~,-,;;
pe;:;o bosque, dio segunda mayor cosecha. De aqm ec;. 
los defectos que atribuyen a la l\.m&rica y a sus 
filósofos, no son .sino defecto de su cabeza y de sus t\;. 

y mucha ignorancia de las cosas de este mundo. 
23. -Reparo oclav..q;..,, nota que el idioma peru.anc ca

rece de las palabras que :Bxprimen el Espíritu, el tiempc., e;;
pr¡cio y substancia; y de las que re.presentan las ideas obs
üactas y universales. Mas e.sto sólo confirma lo que ca:o.:Jo 
~)e decir. Si así lo ha sabido por algún escritor poco o Dada 
in!= ligente del idioma, no es culpa del mismo idionw. He 
<elicho ya, que en Quilo no es este tan puro y périH:io -c:oJ.oO 
en el Cuzco; pero con todo eso, yo nunca tuve dilicvll<~d sn 
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eJ<primir cosa alguna, sin mendigar palabras de los idiomas 
europeos. Y para que se ve a su desengaño le pongo aquí 
las que asegura que le faltan. 

Ente espiritual: yuyacay: capaz de pensar, yuyaripac: 
que piensa, yuyac: Dios, Tucuy-capac: eterno, viñay-pachas: 
alma inmortal. mcma-huañuc. Espacio, pacha: superior: 
hanc<c-pacha inf('rior, ura-pacha: de la casa, huasi·pacha. 
Espacio detmundo,muyo-pacha: espacio imaginario, yuyac
pacha. Universal, pamba: universalmente, pamballa: uni· 
versalidad, pamballac. Tiempo: pachac; pretérito, yallic· 
pachac: presente, cunac-pachac: futuro, shmnuc-pachac-, 
blancura, yuycicay: hermosura, sumaccay: resplandor, pac
sasitoc: semejanza, ricchacay: visible, ricuripac: sabiduría, 
yachancay: oscuridad. yanancay: eternidad, viñay, &c. &c. 

24.-- Lo más gracioso de este filósofo es, que después de 
nular los sobredichos defectos en la cultura civil de los Pe· 
ruanos, dice que calla otros. Yo no creo que fuese capaz de 
callar uno solo verdadero, si aún lo que publica no tienen 
apariencia de serlo. Yo sí puedo asegurar, que calla mali
ciosamente muchas cosas, las cuales califican mejor esa cul
tura, que todas las que él declara. No dice cosa alguna so~ 
bre ,la maravilloaa educación de la juventud, que era la ba
se fundamental de la cultura civil. no menos que de la felici-< 
dad de las familia:3 y del Imperio todo. Consistía esta en 
una continuadcc serie de ceremomas, de instrucción y de en
señanza, por espacio de veinte y cinco años, que duraba la. 
menor. edad, Luego que los hijos estaban en estado de des
mamantarse, se hada por tres días la ceremonia en todas las 
casas, con el posible esplendor y fiesta correspondiente a la 
clase de cada unce En et primer día se hacía la tonsura 
sacra: en el sequndo se le quitaba la leche; y en el tet-c2ro 
se hacía e·l bo:uti:m10 solemne, imponiendo el propio padre 
el nombre, y consac¡rcmdo cd Sol aquella porción de lar:; ca
bellos cortado:>, Al comenzar el w;o de la razón, estaba o-• 
hligado por ley especial el padre, a instruirlo y enseúarle 
todo cuanto pertenzda a la religión, a las leyes civiles y a 
las buen.ar> costumbres. siendo responsable, aún con pena 
de muerlG, durante la menor edad, a las tran3gresioneu del. 
hijo. 

25.- Lo:; noble:; y los ciudadanos de segundo orden. 
eran oblic¡ador>, teniendo edad competente, a ir a lall escue .. 
las IJÚbf.icar; ír.v>tituídaB de3de el lnca Roca, donde aprendían 
todaH laB artr~s. ci<:>ncim y habílidade::; corr2spondiente::: o !a 
estero. d,(~ cmta uno. f..o,, ma.c.;;tq:n; nunca. erau otros que· l.tx~ 

•• , ·l• •.• ,. t 1 

'·1 ., 
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personas sabias de la familia real. Una de las cosas mÓ!s 
dignas de alabanza, que sin el rigor odioso para los niños, 
los estimulaba a una constante aplicación, era el modo da 
armarlos caballero,¡;, con la prueba y examen de esas mis· 
mas artes y ciencias, a más de la carrera, d(il lucha y de o· 
1ra;; habilidades, de que no se eximían los auquis, o reales 
infantes, n iel mismo Príncipe heredero de la corona. Cuan" 
do el hijo estaba para cumplir los veinte y cinco años, le in" 
timaba el padre la precisa necesidad de separarse de la ca
sa paterna, co nel estado que debía tomar del matrimonio. 
Para esto le hacía prevenir la casa propia, la cual SE pro
veía de un todo por los ministro públicos destinados para 
ese fin. Era señalado un solo día del año, en que se hacían 
los casamientos en todo el Imperio, después de lomado ;~l 
consentimiento libre y jurídico de la esposa, que no podía 
ser, sino de la misma esfera y de la misma nación o !ribti 
del esposo. El Inca con el más. solemne aparato, celebraba 
en persona los desposorios de todos los de su numerosísima 
familia; y los Virreyes y Gobernadores en todas las demás 
parte sdel Imperio, donde duraba por tres díás la suntuosa 
fiesta. que en la familia real se prolongaba ·hasta ocho, ·i¡'
cuando el mismo Emperador se casaba, duraba en la Corta 
veinte días. . Todo esto parece mostrar bien, que no eran 
los Peruanos una sociedad, que acababa de salir de la bar
barie, sino más bien, que era m u y avanzada en la cienc\a 
difícil del gobierno y en la cultura civil. 

26.- Tampooc hace memoria de la singular ciencia de 
embalsamar los cüerpos, con la cual permanecían los ca· 
dáveres siglos enteros, sin perder siquiera un cabello. Ni 
una palabra dice sobre la astrología peruana, en la eual 
aún Raynal les concede algún conocimiento. ¿~ué no CO!U· 

só grande admiración al Señor Condamine al ver que Cl)

nocían muchas estrellas fijas y constelaciones, bajo lo~t 
nombres de varios animales, conformándose aún en esro 
con los del antiguo continente? ¿No conocían las hiadas oon 
el nombre de uagra-umcx, que quiere decir cabeza de t<tro"? 
(aJ ¿Las pléyades en el de Coyllur o coluros, a las cuale:;& 
tenían dedicado un templo? ¿No 1lamabo:t11 al crucero c~<Ot· 
chiUay y chasca o encabellada a Venus, a la cual vane.m· 
ba:n como a la: be 1\a sierva del Sol, -porque le precedí« utlCf%1 

veces y seguía: ofras? ¿Nb obse~va:ban con l<ls ojos desmll· 
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dos, sin telescopio alguno, Jos pasoj~s de las hiadas y plé
yades, para tomar así los Reyes de Quito, en sus dos colum
nas, como los Incas del Cuzco en sus diez y seis torres, los 
puntos matemáticos de los solsticios, para Ía más perfecta 
,puntuación del año solar, y para fijar invariablemente las 
eolemnísimas fiestas del Raymí. sin andar con correccíonr:s, 
ni supl::mentos en sus perlectísimos calendarios? ¿Muestra: 
esto que apenas salían de la barbarie? 

27.- Sus obras de piedra, mármol y metales, declaran 
no pod8r ser hechas sin un perfecto conocimiento de lós só
lidos, ds las superficies y de las líneas del cuerpo físico; y 
por consiguiente, que no fue sola tintura la que tuvieron de 
geometri.a, como dice Raynal. Ninguno inteligente de su 
idioma, ha dejado de celebrar como dulce, expresiva y n· 
vanzada su poesía, como también la filosofía moral. ya jo· 
cosa, ya sería de su teatro. Su música constaba de diversos 
instrumentos, unos comunes y otros particulares a las pro
vincias. Usaban de especies de órganos o más bien zam· 
poñas, con mayores y menores flautas de cañas y calaba
zas, que hacen un particular sonido muy . apradable; de 
taquis o tambores de pieles t€mpladas, para los festines, 
con variedad de chilchiles, esto es, de sonajas y cascabeles: 
de los pingullos. que eran diversas especies de pífanos y 
flautas· de madera, de caña, de hueso y de .metal, destina
dos para los diferentes usos de los bailes, o de las cancio
nes amorosas, de las. tristes o de las serias: de las trompas 
a:sí mismo diversas, unas derechas y torcidlls ottcÚ¡, con .las 
extremidades d ~ caracoles marinos, que se oí~n a grán 
distancia, y de diversos otros instrumt:lntós, que . general· 
mente los sonaban con destreza, porque .la música era una 
de sus pasiones dominantes, si bien nunca conocieron to~ 
das las diferencias de las voces, mienlras en sus instrumen
tos no soplaron los aires extranjeros. 

28.- Los hacen poco avanzados en la . · dÚ:tgráfica o 
r:iencia del diseño, como tambi~n en las· o1ras algo compli
!::adas, por falta de vocablos, que he · mostrado ser falsa. 
'l. ¿cuáles eran est;{S ciencias complicadas? ¿La teología 
9scolástica? ¿La expositiva? ¿El derecho canónico? Lo Cler
:o es, que todas aquellas ciencias, de que eran capaces de 
;ener ·luz y conocimiento los gentiles,. lo tuvieron en un gra~ 
:lo que asombra, respecto a !a talta · de letras y de libro~, 
,jn que ni muchas partes de la matemática hubiesen sido 
<J:ncwcJo¡; de ,·Jlco. !.o•; r!J pos, o E'spejos el::: me1t1les. l:l•l0!1 

Jlo.oo.~. pe>.iCl Ki:i l,ko,;; i..l;.mcwet, y .¡;¡lJOs c:oncc,vos, :con .qu& 
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se encendía el fuego sacro, al princ1p10 del año solar. el 
cual, después de los sacrificios, se distribuía en todas las 
casas, mua.slran oue no sólo eran maestros en el arte de 
fundiciones (como' todos confiesan), sino que ~onocían tam· 
bién la óptica: y catóptrica, la química y la fibsot!a naturaL 
Es aquel a la verdad, uno de los admirables sacretos y de 
lo5; mi:>terios, que no han podido descifrar las naciones ~P.l• 
ropeas. Algunos juzgaron que aquellos espejos eran de 
piedras naturales, r1o siendo sino metales mezclados, no se 
sabe con qué otros ingredienies; más con las propiedadm; 
de resistir como. las piedras a la segunda fundición, y de 
labrarse como las mismas piedras, rer::ibiendo mejor lustra 
y esplendor que los cristales. El secreto del anta o cobre 
templado como el o.cero, es otro de los misterios indesci
frables, que muestra cuan eminentes eran en el arte de 
calcografía. 

29.- Sus relojes de sol, líneas meridianas, columnas y 
torres de observator(os, muestran que en la ciencia gnomÓ· 
mica eran muy peritos. Sus canales y acueductos, cuyos 
fragmentos se han visto aún en tiempos modernos en las 
cercanías de la ciudad de Quito, muestran que no ignora· 
ban lo: hidrografía; así como las fuentes sonoras de barro, 
piedra y metal, que usaba portátiles, para su diversión e! 
Inca Atah1.1allpa, descritas por los escritores antiguos Y. m~r 
demos, muestran que la hidráulica no era desconocida dEl) 
e 1los. Las figuras de cuerpo en tero, las de medía tallo: y bo:· 
jos relieves .que tanto han celebrado aún los modernos, oc~ 
cn:.'ditan su estatuaria, su escultura y anaglilo; así como las 
fábricas prodigiosas, su avanzado: arquitectura. Est«s y 
muchas otras cosas, que podrí.cr producir, prueban bien, qu6 
los Paruanos no era sociedad, que acababa d~ salir de l~ 
httrho:rie, sino más bien cultivada: y civilizada de much@il! 
siqlos, como lo dice Rohertson, aunque lo contradice él mis· 
IÍ1o. · Pondera con modo problemático ·aquellas :mismas oo-
sas. que otras veces las deprime. ~ralve2: lan aplaude l' 

.' exalta a 1~s. ·s.umo, confusa y generalmente,· pa:s001do en si· 
Jencío lo que más acredita aquellas cales, y to:lvez declm()( 
ex.pre.samente lo imperfecto de ellas, son que n'!Ulca puedom 
saberse su verdadero centir. Ya dice, que la~ de$tripclo· 
nes hechan por los Españoles, podían pcttecer. exocqe:rad~M~
si. las minas que todavía ss ve.u. nc. t:OlÚÍl'ntaseh la ·v$l'dM 
de sus relaciones: y ya da esas mismas relaciones por M
_p('}rbólicas y falsas. . . ' 

30.--· Si él no da crédito a los escritores antiguos po~ 
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ionozantes, por sospechos<>s o apasionados, ¿por qué no Jo 
da a los m·enos a Jos académicos model.)los, en quienes, pa
ra los cosas odiosas tiene tanta fé? ¿~No describe con gran
de admiración el señor Ulloa las perfectas figuras de me1al 
~' de barr~? (a) ¿No pondera el Señor Condamine la pe1-
fs-cción d~?. €sos ;mi~mas Iiguras, e:p sus actos de la ·Acq'de
mia de Berlín? ¿No se confunde él mismo, ha.blando de los' 
mármoles que adornaban las paredes de los templos Y' pa
lacios, por lo r;¡ue observó con sus ojos en las reliquiafl 
ouc atvdan? Asequra aquel académico, haber visto en la 
~w-.srficie plana del qrcnito, sobresalientes varias figuree'> 
f"J:alladas, y entre ellas, unos mascarones . o cabezas de 
cm!ma 1es, con las orejas aquiereadas y anillo.s móviles del 
mi;·mo oronito l'n ellos. todo de una sola pieza. Así mismo, 
hobn obccrvado en lo3 poste'; de mármol de las puertas 
<:ic Ca.Í·or, cierlns canales rl:'<•ularmente curvas, de las que 
clice, aue el más hábil esr:dt~r d, E\lropa no :wbr.ía i:o:Úil'1'• 
con toda la ayuda del hierro y del ctcero. (h). Propone él. 
mismo, en sus actos dr;- la Academia dB París, el dificilísimo 
pobltma a los lapidarios de Eurooa, robre el mte qu2 ejer
cilaban los antiguos Indianos ele Quilo, e'1to es, sobro cómo 
pudieron labrar y pulir las esme¡:aldas, haciéndoles des a
gujeros cónicos perfectos y opuestos entre si sobr~ un eje 
común. Ei palacio y templo de Torr: :bamba, encostrados de 
jaspe negro v mármol verde, con perfectas snperti.cir.:s pla
nas y rE-gular cuadratura, han llenado de admiración a lo· 
dos los vioiantes d~ Europa, <.:on sus reliquias, según '~onf'>
ta de sus viujeL 

31.--- Sólo para el señor Robertson, que nocla ha vis· 
to, aunque lo ha leído todo, son hiperbcSlkas e increíble!.l 
aquellas obras qu~ manifiesten lo avanzado dei arte y de 
la industria, confesando cuando más un exceso de pacien
cia. Y ¿por qué? Porque tuvo valor para decir que les ur· 
quil$clos peruanos no sabían labrar, ni dar superfic~.e pla
Jla, ni cuadratura a las piedras; y que por eso ias voleaban 
solamente a iuerza de refregones, ajustando con infinita pu
ciencia las cóncccvos con las convexas, todas ele distinto::; 
tamaños, según naturalmente las sacobon rlz la". conteras 
A este Exceso d~ cequedad Jo condujo ~u pasión. Podrín 
ni aún él mismo persuadirse, que esas maravillas, qne les!i-

(¡¡) Jtid. t11' ¡;, •• ;; .. ;n" '1' ~. 

(b) Actos tie ta :.11Crtut:Hila de Hedín. 
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firwn los académicos y todos los viajantes, sean piezas o pe
dazos naturales, sólo ajustado a la fuerza de refrec¡or uno~> 
conlro olros? ¿Dónde habrá visto jamás, canales curvas en 
:mármol y figuras realzados de granito, con anillo móviles, 
hechas a fuerza de refreqones? Todo su lema es, que na 
usaban el hierro. ¿Qué importa, si usaban del anta o cobH1 
1emplado, de que lenían lodos sus ,inslrumentos? · 

32.---Desvonecidas en humo y en nada todas sus ccw:o
ciones y mal discurridos reparos y sacados a luz varios ce
sas, que manifiestan mejor lo cultura civil. comparte ahor(1, 
para -verqiien:w suyo, este filósofo, sus dos propm:-lciones: 
primem, las ruinas de los temolos y p-C!lacios, que se bc:ilcm, 
en todas las provinciw; del Imperio, demuesíran que ~'")n, 

:n::.onumen!os de un poderoso pueblo civilizado de !101!11Cho:<l 

l"i.g]os. SE!qunda: los Peruanos sólo don la idE>a de ~e:; {l!qu;e 
Jln una soci~cxiacl, que no huce sino salir c!.e la bmbal'ie v:-¡ 
e-:dado civiL ;_Qué !al le parecerán ambas juntas, hohicn-· 
do desaparecido los qUJméricos fundamentos d"' lo sE:gun .. 
da? Si vo.n así las cosas de un íilósolo, que confieso ser 
menos cieqo, méts racional y más instruído que los olros do¡;, 
¿cómo irán las rl:l Señor Paw? Puse primero los objeciones 
de este Adán, en quien han pecado todos. Pero ¿gué objecio
nes? Tales q' sus mismos s€cuaces se han visto obligados a 
rebatirlos, como Jo he demostrado. Le hon hecho ver quP
los Peruanos tenían leyes y muy sabias: que su agricultura 
no "'"¡....,¡..,_,..,. del todo abandonada: que su arquitectura no era 
1an m,,_¿_,ahl.~ ni lan molos sus instrumentos como lo pinto; 
y le he demostrado, que no ew la ciudad del Cuzco la úni~ 
ca fln teda lo América meridional. 

33.--- Su última falsedad, sobre que en lodo ello no hay_ 
idioma C<lya níímética pase del número tres, se la ha de
mostrado el mismo Robertson. extendiéndose aún en las na
ciones bórbaras, ho:sta el número de diez y también de cien
lo. El sio dudo leyó la· nc·'~ia que da el señor· Condamine. 
en su viaje. sobre la oriimética de los salvajes yameos del 
Mc::añón, que no pasa de lres. De este anteceden1e, soca 
la co:1secueneia: luego en toda la América no hay un r!olo 
idioma. que pm!e del número tres. ;Viva la lóqica de este 
c;ran filósofo De f!>Jio sr:o vale siemore paro todas sus jmpo5-
luras; pues de olra suerte. no tendría siquiera lo aoariencia, 
pma qul"' io lroc.rosen los iqnorantes y necios. Por lo que
toco al P~·rÚ v O¡¡jfo. ouedo osf!qurar. oue se e)r!endío su. 
orilrrP1:-,..,., .,. ....... •- ........ ..-.'~· · ~"? ...... _ ..... _ c:-nroneas v que 

yo puedo con.ur ea su w.~,.,~ ~~~·•'-' qu1siere de millone:!l 
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y millones. Hablando de las cuentas de los peruanos, qüe 
no sabían escribir, ni numerar con la pluma, dice el P. A· 
costa, que eran prontas y exaclísimas. aun de cosas muy 
enredadas y gruesas sumas, en lo que, añade, corno en 
muchas otras cosas, hacían ventaja a los Es.tmñoles. (a). 
Gomara refiere que mandando hacer a los Peruanos cuen
tas dé muy gruesas y difíciles sumas, las hacían con poca~ 
piedrecitas o cordeles de nudos, tan ciertas y eJ<actas, que 
quedaron asombrados los E~>oañoles (b). 

CONCLUSION 
1 

34.- Si a lo mucho malo que dicen algunos filósofos, 
quisieran contraponer todo lo bueno y ventajoso, que de" 
muestra contra ellos otro mayor filósofo y mejor crítico, cuo:l 
es el Conde Corli, nocla sospechoso, por ser extranjero, pem 
informado de todo, como ninguno, sería necesario igualar 
la cultura civil del Imperio Peruano a la más floreciente de 
la Europa, y aun darle en muchas cosas ventaja (e). Y01 
nunca me meteré en odiosos paralelos. Antes sí, confies•'Jl 
sinceramente, que vistos los Peruanos a los principios del 
siglo XVI, y vistos al mismo tiempo los Europeos, hicieron 

<estos a aquellos muchas y muy grandes ventajas, en la culiu
ra civil, en ~as artes y en las ciencias. Asentada esta pro
posición, me atrevo a concluír esta materia, con otra no 
menos cierta, y es, que aunque la cultura peruana fue muy 

inferior a la europea de aquel tiempo, mucho más al pre· 
sente, son no obstante más dignos de admiración y de ala· 
banza los Peruanos antiguos, que los europeos del presente 
siglo. La razón es clara, evidente y manifiesta que la de· 
muestro así. 

35.- El grado de suma perfección a que ha .llegado 
la cultura europea en el presente siglo, se debe « la comu
nicación y comercio de unas con otras naciones, y de unoAl 
con otros reinos extranjeros. Es ipnegable, que mutuamen
te han ido tomando luce¡;, y. h:On. id~ aprendiendo e:.' :imitan- . 
do todo lo bueno y útil, que ohós han pansádo, inventad<» 
y producido, -en lo. político, en lo civil, en lo :militar, en lalil 
artes y en las ciencias. Se han comunico:d{J) . muh1.cnnent~ 

(l>l) Hist. Nat. y ltli)t'. lib. (¡ .. c. 3. 
(b) Hist. Gen. c.~l95. 
(e) Castas Anun·. '!'. H .lf 2~ 

. ! 
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sus escritos, sus diseños,·· sus máquinas, sus instrumentos, 
y aún se han Uevado maeE:tros y artífices de unas partes u 
otras. De' este modo se han depuesto las costu:rr.bres bárba
ras, que antiguamente fueron comunes: han salido de mil 
ignorancias que todos tenían: han aumentado y perfeccio
nado sus idiomas escasos, adoptando de varias lenguas, in· 
finitas palabras que les faltaban; y a este tenor, han apren
dido unos de otros cuanto conduce a la cultura civil, usos, 
modas·, costumbres, artes y ciencias; de modo, que no hay 
una sola nación, que lo haya discurrido, inventado y per
feccionado todo. 

A! ccnliorio los Peruanos, sin comercio ni comunicación 
con nación alguna que pudi'ese iluminarlos, sin tener de 
quien aprender nada, sin mendigar producción alguna de 
otros, por sí solos discurrieron, inventaron y pusieron en e· 
jecución cuanto quisieron, llegando a un grado de cultura 
civil, de artes y ciencias, que han causado admiración a 
los mismos Europeos. Estos, aunque tan iluminados, no 
sólo no pueden imitar, pero ni aún concebir (según confie
san) el cómo los Peruanos hayan ejecutado varias cosas tan 
arduas y difíciles, que atmque se ven, no pueden entendEr· 
se. De aqtú concluyo, que lejos de merecer los vituperio.:; 
y desprecios que hacen alglmos sin reflexión, son más diq
nos de admirt;lción y alabanza que ninguna otra de las par
ticulares naciones. 

FIN DEL TOMO PlUMERO 
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