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El autOr del Plano ,t;eoi.;níjico é /lidrof.{táfico de fa Real Audien

cia de Quito que publica THE HISPANIC SociETY oF AMIWTCA, 
Don Dinnisin ele Alsedo y Herrera, nació en JV\;¡drid, en la Parroquiil 
de San Sebüsliñn, el día 8 de Abril de 1690 1\J. Nada sabemos ele 

su educación, ni ele sus primeros es!Ullios. Hijo de ·oon Malias de Al
cedo y Herrers, Secretario del Consejo de I!alia, y de DoNa Cima 

Teresa de Ugurte, natural de Bilbao 1"1, Cll 1704 y l'i'05 eru ya ofi
cial de las Tesorerías de Cruzada ele Sevilla y C;idiz 1·11• Á la tem

prana edad de diez y seis ai'ios'salió de oU casa p;wa dirigirse á Amé

rica, en busca de un empleo y recomendado por el Presiden(e del 
Consejo de lh11ia, Marqués de Mancera, al Virrey del PerCt (4). 

Eh 170·1 había sido nombrado para este cargo Don Manuel Orns 
de Santtl Pau, Marqués de Castcl dos Rius. No pudo salir, por fal
ta de oportunidad, lwsta el 10 de Marzo d,, 170(i, con los galeones 

(1) Cfr. J. A. Álvnn:z BIICIUI, ¡¡,¡o.' !le Jiladl'idi.Madrid, nW-JWI) IV, J~~. 

Además de esta hiografíu, ex hite la duda por M. de Mendibnrtt en el Diccionario 

histórico Mogrúfi('O del l'cní (Lima, 1Sf4); y otra dada por J. Zaragoza en su 
lihro Piraterías r (lf!JCSiO!leS de los iug;tcse~\' !' de otros pueMos de Hu ropa 

en fa l1m,srfca e . ..,·¡wliu/a dt•.•.;dc e! s~~!.;lo XVI al XFI!t) dcdaádns de lns obra.-..· 

de D. Dionisia de Alscdv ~' !lcrrcra (MnLlrid, 1HH:1). 
(~) Debido al apellido dP. su madr<~, Alvmez. Bat=ma 1t: 81-Jellida Alcedo Ugarte 

y l-lenera; pt.!ro él siempre firma sin el Ugarte y asimi~;mo Alsec\o y no Alcedo. 

(3) Nelnr.ión de méri!o.•.; p ,\t.'rFit:iu-3 de Dun Dionisia de A!sedo }.'Herrera: 

Cfr. Manuscrito del Archivo Histórico Narional (vém;e púg. xxrx). 

(4) Álvarez Baet1a, uh. cit. 
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<¡lit' pm1it'I'OII ele Cádiz ú las órdenfs ele Don .Jos,·~ Fernández Santi

llúu, Conde. de Casaalegre. En esta armada fué nuestro joven Al

sedo, con la familia del Virrey, llegando á Cartagena de Indi¡¡s el '27 

de Abril del mismo aiio. Allí se entertí el Marqués de Castel dos Ríus 

que el Virrey á quien ha bia de suceder, Don Melclwr Portocarrero 

Laso lle la Vega, Conde de la Monclova, había fallecido, y lnvo que 

proseguir rápidamente el viaje, sin aguardar la salida de los galeo

nes y apl'ovechando la de tlos navlos franceses. 
Nos cuenta el mismo Abedo 1'1, cómo él se quedó ;.en Cartage

na, por el accident(, de las calenturas, con que ordinariamente re

cibe el temperamenio á los europeos, que llaman vulgarmente l;:t 

c{lapetonada, COl! únim o de volverse otm vez á Espm1a '. A este 

efecto, salí(> \uq~o en los 111ismoo galc:ones del Conde de Cnsnnle

grc: que fueron fl1:ic;ulm en In trm:csín tle Portobelo á Cartngena 

por h escuadw inglcsil del Viccrilmirante Carlos Wagcr el llíll B de 

junio tle llOB, juev<'s de Corpus Cllristi, ú las cinco de In tarde. La 
butalla duró basta las 1:ualro dL' In maoan3 siguitcnte; naufragó la 

capilana Sa11./osé., pccredcudo (j{.<.; personas: fueron presas del ene

migo los demás navíos, entre ellos el galeón gobierno de la Armu·· 

dn, Nuestra Sciiom del Rosario, ni cargo de Don Nicohis de la 

Ro:;a, Contle de: Vegnllorida: d<liHic iba, entl'e otras cosas, la tll<I·· 

triz del primer tn<JpJ ¡lf la región del J\lli;Jzonas, ileclJO por el P. Sa

muel Fritz; .,.sólo oe salvó la Almiranta San Joaquín, que t~mbién 

quelló nmltralmla, y al dia siguiente le dieron cazu los enemigos; y 
por uua diestra e\•olución del piloto que la golJ,cmaiJa, sobre f:\ cono

cido bajo de Salrnedina, cogió el. puerto, antes que le putlicmn dar 

alcance.'• ("'· En e.sk galeón iba Alse.do, según él mismo consigna en 
su Aviso Ttístórico (·1>: debiendo ·,por tanto ser inexacta la noticia de 

(1) En su Aw:m lff:Ytárü~o: fmprr.so eo M<-~tlrid el aiio 1740. (Vénoc pc'ig. XXVI.) 

A esta obra nos rc~feri1·emos frcc.nentemcnte por :-~er la fuente principal de datos 

hiográfirns de nucslro al\tor. 

(2) .;\Piso /Jislr)rico_, p(¡g-. ~J2. 

(J) Pág. ~:l3, 
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D•wJJa, d<~ que ,, quedó prisionero r.on dos heridas y fué conducido 

ú l •'rnncia, cangcado y vuelto á Cmtag<'na » 111. 

Vi>da la dificultad que preseJJtab::J la 11flv<'gnd<ín, Alsedo decidió 

q11<·d:1rg<~ en América é ir á Lima por tierra, desde Cartagena. En 

,~¡ ni1<> 1 '710 pasaba por San Migm;l l!P Ybarra ''1 con direcci<in á 

(Julio, donde coincidió su llegada con el nombramiento dt~ Virrey á 

i'nvm de Don Diego Ladrón de Gucvara, Obispo de esta ciudad. 

, \' l111hiéndosp het:ho presPnte- al nuevo Virrey, se incorporó en su 

\lnnllla por oficial mayor de la Secretaría de su Gobierno, y sig-uió 

1'1 vlnje con el Virrey, qne salió de Quito el di a 2 de junio y entró 

''" l.l11m el día 30 ele agosto <lel mismo afJO de J710, <1>. 

11.n1714 era Alse<lo '.c.Orrlenaclor del Tribunal Mayor de Cuentas•, 

,¡,. l.lma, y por encargo del Virrey hizo nnos cálculos generales del 

!111lo de la Real Hacienda, para remitirlos al Consejo de Indias (41. 

1 '1 Obispo Virrey presentó la renuncia ele su obispado en 1712, 

y ¡,. fué admitida en 1717; y al tcrminm poco después el tiempo de 

''" virreiuntn, lle.d<liú volver á Esp'aiia y quiso que Alseclo le acom

l"""'~c: por In cual hubo ~s!e de renunciar (1 su destino en el Tri

ltlllllli de. Cucn(as de Linm. El 18 de Marzo de 171R salieron del 

l'"'''·lo del Callao para Acapulco y Jvléjico; el Obispo quedó en esta 

,·l11d;1d á esperAr la flota de los azogues, y Alscdo siguió {1 Es¡x1Da 

1"" 11 aclelantar en el Consejo la instancia del Obispo, que pedía mayo,r 

l~<llilndón que la concedida al admitirsele 18 renu11cin ,,.,, 

,1'.1 aflo de 171() redactó por eucargo dd 111iuistro de Marina, Don 

~L,~i-\lc:l Femándcz D11r..-n1, lllllllaJiificsto sobre la nece:;icl,1d de resta

¡,¡,.,,.\· la comunicacir''" ll!'riódim ti<~ 1 'spalm con lndiils por medio ue 

111 v.lvarcz Bucuu, llijns dt il!adrid, p[tg. 3K3. 

1'.~1 \(énsc mús alldn1111', p(¡g·. 17. 

1.1) ;lf{su /dslóri(!O, púg, ~~·1'2. 

11) lhiJ'\pág. 2·1~. 
lli) 1·:1 OhiRpo muri~·~ ('JI Mt~_iko, el 9 de Noviembre de 17l~t Cfr. F. G.onzil-

11• '!¡¡,'¡rr:í', 1/istoria p,·tfll'!'al ele la Ncpública del Ecuac!or (Quito, IHHIHl::J) 1v, 

1\11 \' IO~í; y Als~do, ,11•/,\·r¡ lll . ..,·tr)rico, pc.l~. ~A4. 
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h>s buqu~es llmnmlos de Aviso <1!: que desde i(i(l!i y l¡;¡sl:i ¡•st:dlar, en 

l'ilrl, lü guerra ele SucesiC>11, lwbian !Jccl10 la ITav<,;i;¡ ;'¡ ilkjiro y 

Tierrn Firme. El Consulado de Cádiz se Cllnlr¡~(, d1' sm;h»H•r <'s

tos correos, cobrando el medio por cien lo dd oro qtw tmjc·s<,tt ú 

España 1"'· 

Por aquel mismo tiempo, se tralaha en la Corte de ct,rrar la tttiiiH 

de awgne de Guacanvelica (3), y Al sedo, otra Vf>z por or1h1 del mi

nistro Durán, escribió un opúsculo sosteniendo que scm<,jnnlt' ml,cli

da cm impolitica, injusta y P.n todos sentidos dañosa 01, 

F.t! pago th' <'stos servicios fué nombrado Gobernador de ,la pro

vincill de Cauta ett l'll'nt't, y salió ele Cádiz el 21 cle junio de 1721, 

enl<l nnwHI:t d<· lo:; < l:ik<llll's, {I cm¡.>;o ele! leniente geneml Don Bal

tasar dr' ( ltH·vm:r, c¡ttr• il~:trt r'r l:r .. : f<,rin '" ele Portobelo 1" y llegaron á 

Carln~;c11:t ti<· lntlln,; 1'1 tli;t !i rl•· 11¡~nslo. ht csln lé>ria Sf' halló pre

Sl'tllí' 1\J:it'titl ,,, :ti <'XJH'tiÍt'lll<' ':/ iH'll<'fit"io tic:i Jll'illJ<'r IIHVfO itrgJc\s ¡],, 
¡wnrtls¡,, qttl' f11r'· r·l /,'t'r¡( .foi:t:i', cort !11 tlis¡wllSitric'llt tlr• liGO lone

l:rtl:ts d1: Jll<'I'Cntlcrf;¡s' '"'. 

(1) \éDnqu~:; JH~qHPi1os de ú (1111 lnuclndll~l q111' t'llll t•l IIOIIlhrt~ d1' tl1'f...,us, Ítlt:·· 

seu ordinarios vohmt1~s df-! nqnc.:llm; n·llto~t. y !pn~ de· dn:t t'O dn:t nw::1:~1 lrnJc~sl:ll 

notirias y recursos.::. (Alseclo, ;lt•i.,·o !ri . .,·lúri{'(l, p1'1¡•;. 11'/.) lhltll 1:11 I'OIIlhint~,·it'nl 

t'<lll Jos (<registros;) y ga!conc::;: lmbií!IHio :-;lelo im\liíllfl(n:: t:ll flill:;, M·..<:f . ..,·tro Ht' lla

l!laba en el comercio de Indias: á un bttqllc ;-;uello qiH: lkvniHt LIH:ITildPrfll~·. I'P~h; 

tradas en el puerto de donde salía pnra el udcndo d(~ KWi dt~¡t·dlol;. 

(2) Cfr. Jll'iso ltislórico, pUg. 2(H. 

(3) Descn!Jierin en 156G por w1 indio llamnc\o No1viucapa~ (]('1 n'pmlimiel.ilO 

que tenia Amudur ele Cf1brern, encomcndndcro de Guac:Jnvclir.n, (A Piso hi.•:;/6-

rico, p<'lg. íO.) 

(-'!') \:f1. Mendibum, Diccionario, s. Alcedo; y Al;iso ltistúrico) púg. ~0. 

(5) La feria de Porlnhdo era el maynr <lrontecimienlo comercir.Íl ctc Am~

rir.a. Se r0.lehrnha nm1 vr:z al aí1o 1 y puede calcular.se .su importcwcifl, c:onsitle

rnmlo laR dL.;tancia~ de In Pcnfmmln, las dificultude¡;:¡ de Iss romuniradones, y la 

condkión dA ~r.rvir dicha feria de bw:;c al comercio de exportnción é importación 

r.on América. 

-{G) A Piso luslórlco, p:'1g. ~li2 y 2GD. l~stc navío de pcnuiso fué concedido por 

virtud de nn urtículo mlkionnl dPI <<Tratado lid aslefllo rh~ nep.;ros, condnidu c11 
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En Cartagena contrajo matrimonio este mismo año con Dofla Ma

ria Luisa Bejarano, natural de Sevilla: siguiendo su viaje ú Lima, á 

donde llegó el año siguiente ele 1722. 

El Arzobispo Virrey Don Diego Morcillo l~uhio de~ Aufuín había 
estipulado con los comerciantes del virn~it1ato d p<tgo ck 1.111 tributo, 
denominado de fla!Jerfa Oi, que susci!ulia en Por!oiJclo gmu<leo mur· 

muracioncs y malestm por parecer exorbitante. T<tles nunorc:; llega 

ron á la Corte, y el Rey clPouprobó d impuesto «mandando que se di· 
putase persona pnra informm de la calidad de los tmtados». Se l1izo 

junta general en Lima el ! O rlc enero de 1723 y en ella salió electo Al· 
sedo por Diputado general, y ,<á fin ele que pudiera ejecutar inrncdia· 
tamcnie su viaje aprestó el Arzobispo Virrey elnavio La Concepciún 

)' Bienaparccida, con Ltll situado entero para socorro de la~ guarnicio
nes dP. Tierra firme y las encomiendas ele un rajón de valor para la 

Reina nuestra Seftnra, el importe de las bulas y palios de los Arzobis
pados de Lima y Charcas, y otras de la Inquisición y particulares, con 

todo lo walllegó á Panamá al mismo tiempo que la Capitana y Al-

Madrid el26 de marzo de 1713 entre Espaiiu ó lnglaterra)>, En él He coucedia á 

la Compañia explotadora del tráfir.o de negros un navío de GOO toneladas cada 

afío; la cuarta parte de \u ¡~nnancia sería pa¡·a el Rey de Espafta y ad~mús el el n

eo por dento úcl resto pel'tenec.iente á Ia Compañía: con la comlíción de vender 

los géneros sólo en la feria y una vez llegados los galeones espaiwles. Por el 

<(Tratado declaratorio de algunos artículos del Asiento de llf'..f!./'0.\·, concluít.lo en 

Madrid en 26 de mayo de 17lth, oc aumentan las toneladaR á (i50, durante diez 

años, <.:con la cond.irión de que el cUcho bajel será visiiado y registrado por los 

ministros y oficiales de su Ma~1~stml caióiic.n, que estuvieren en los puertos Lie 

la Verar:ruz, Cartn¡..;ena y Porlobelo:;, Cfr. Cantillo, Tratados de paz r de co~ 

mercio (Mo~rid, lH43) púgs. 58, 69, 171 y 174. 

(1) Haberia: .::Entemliémlosc por 1\.beria el tanto por ciento que arreglan Jo:.:¡ 

proyectos 1-,~ale:-~ ~obre el oro y plats en pustn y moneda, cacao, casc.arilla de 

Loxa, lana de Vicnila, tinta, m1il, palo brasilete, y los otros fnttos y mercader fas, 

4uc ~e r~Cplllnll por sn valor con equidad, para deducir c.ontra el Uuefío este dere

cho, que se estableció para el dote y manutenc.ión de ]m; navío~ de S. M. que 

hacen guardia y conserva á los del Comercio,;; (Aisedo,.Jl!emorial informatú•o 

sobre el comercio del Perú, pág. 27.) 
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miranta de Galeones> <ll. En LIIIO dP. los·al'isos dd Consulado pasó 

ü Porto be! o, donde entregó al jefe ele la b1CWHII'u Do11 nallnsar de 

Guevara pliegos reservados del nuevo Virrey llon .Jos( Armen

dáriz ('l para que se enviaran de Es pafia guardarostas c:out 1'11 los pi .. 

ratas ingleses. Inmediatamente siguió sn vinj1~ ~~11 P.l 111lsmo lll'iso, 

<perseguido de los piratas ingleses y de los fnrlosos temporales 

de aqnel aiio, en que perecic:ron los navíos de nzogn~·~; ra lYlla
dalupc y La Tolosa .• con sn Comandante el teniente geu!·.ral Do u 

Baltasar de Guevarn.>. Pudo llegar salvo al puerto d1• Cam¡wche, 

donde cogió un ·<registro> !~l ele 32 cañones y, haciendo escala en 

los ptK~rlos de la I l:dmnn y Tcncrife, llegó á Cádiz el nño 172GI·1l: 

cnanrlo yn se l1ahla loJmulo IH <liRposición de enviar aquellos guar .. 

dacostas. 

Pma d d!'.S<'JIIJ1!'i'ío !11' Sil coJJJisión de Diputado, escrihió Don 

llio!d~;Jo "' M1'1110ti1il illjl,mwlil'o dd Coml'tcio del Pcrrí que fué 

lillprew por <HJIId ~~uloncP!' l'•l. 1 'm a •~JJI!~n!kr en 1'1 asunto formó el 

l~ey 11/lfl jlllli:J COilljlii!~Slll dt•, el/airo lllilllslro' dd Consejo de Ca~

(iiJa, cuatro del de Indias, r11nlro dd d1~ 1 la!'i<-.Jula y ~~1 Di¡mtmlo, y 

(1) ;lviso histórico .. pú~K. ~Kfi-U. 

(2) At·mcndúriz se había cruzado co11 AhHHio 1'11 d pw~rlo el<~ Pt\rko y en 1'1 

mjsmo barco queAJserlo trajo, JJegcJ fl Ljmn el JtJ dl' M11yo dt· 1'1~~ .. 1. (Cfr. Al'iStJ 

histórico, púg. 291). 

(3) Véase notn de la púp;. VIII. 

(4) Cf. Aviso histórico, pág. 402. 

Álvan~z Bnenn (oh. eit . . '\'H) Uke que en premio á sm~ ~l'rvicioH dcl'cndlcw.lo 

el t~nrargo pHrH la Reina, se le r.o11r.edió la ~nromienda de Frwlcl, de lu Orden 

tic S::1ntingo: que él piLtió Re trm;p.asase á su primo Don Francisco de Alcedo, 

M"rqués después de Villa Torres. El texto del decreto en que se conccditi la 

Eucomiemto, fecllodo en Sevilla, 1732, sOlo consigna que <>.por decreto de 1.0 de 

Octubre clel año pasndo ele 1727 en atcnci<'JJJ á los buenos servicios de Don Fran

cisco de Alcedo y 1\r-;ucro, Alfórez en e] Rcgimieuto de Infantería espaflola, viue 

etJ roncederl1~ la Encomienda de Fradel en la Orden de Santiago, que se halla 

vacante por fnllcdmirmto de Dofia Maria Luisa Villacampa, que guzó sug frutos.:-) 

(Archivo HisWriro Nacimml, Ordenes JliililaresJ libro 15i C, fol. 100 vto.) 

(h)' .tit'iso /listó rico, 2.1:!5. 
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presidida por el ministro Palillo, en la cual obtuvo Alseclo un oeíía

lado triunfo defendiendo á sus representados Ol, 

ratiño comprobó, sin duda, durante todo el tiempo que esta junl<t 

funcionó, la valía de Alsedo, y le encargó lm~go un informe sobre la~ 

causas del descaecimiento del comercio cspanol con América Cen .. 

tml, que de 12millones había bajado ;í cieJJ 111il pesos. En el tratado, 

que escribió en 1727, se anunciaban los puntos de vista y los juicios 

· que años más tarde lllibo de r:tzonar t~n el Aviso !tis!órico. 

Antes, en 13 de Seplit~mbrc-~ de 17~6, le había encargado el l?ey 

que inform~se sobre una petición encaminada á que se bajara la con

tribución de las minas de plata: informe que Alsedo emitió favorable

mente á la petici<ín <>J. 

Reputuclo yu por el Gobierno como hombre conocedor de todos 

los problemas españoles en América Centml, principalmente en lo 

tocante al comercio que los ingleses pretendían establecer, rebasan

do los limites de lo estipulado por los tratados, fué nombrado Alsedo 

Presidente de la Audiencia de Quito el año 1728 (ll. 

A principios de mayo de es le ailo salió de Cádiz unu escuadra de 

gnlcones á cnrgo del teniente general Don Francisco Cornejo, cBcolla
da por otra escuadra de nav[os de guerra, compuesta del Incendio, San 
Luis, San Fcmando, La Paloma Indiana y San José, á cargo del 

teniente general D. Manuel López Pintado. Con estos navíos pasó 

á Quito el nuevo Presidente (<J, encargándose del Gobierno de In 
Audiencia. 

Todo el tiempo de su gobierno lo dedicó luego á desarrollar el 

comercio español en aquellas regiones, oponiéndose con admirable 

tesón d las demas[as del contrabando inglés t5l. Llegó á corregir el des-

(1) Cfr. Álvarez Baena, ob. ('il. púg;. :~~~4; y Al sedo, lJescuhrimien/o."J' tlt: las 

¡Yfal~·iuas (Archivo HisWrir.o Nar.iour~l, Ms. 2.~7 B), fol. 2:'l. 

(2) Al'iso hislórien, ptlg. 329. 

(.1) Al~iso IIistórico, Dedicatoria; Alvarez Baena, oú. cit.!· y Mendiburn, 

ob. cit. 

(4) ilviso histórico, Dedicatoria y pág. ~m. 

(5) A ello se c.ontrae todo el libro ¡h•iso histrJriuu ¡wlílit!o geugnifico. En 
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orden que existía en las ferias de Cartagena y Portobelo, debido •al 
descuido tí omisión que se tuvo en España de no lwbcr ptH~slo Clt 

los puertos de Indias lss intervenciones estipuladas en l:t coudici(•tl 

28." del Tratado del año 1730»: intervenciones que se pu~lt·.rrlll por 

informe y representación del Presidente Alscclo ill, qui<~ll aointiotiiO 

tomó constantemente medidas acertadas para la represiún cid COiilr:i" 

b¡¡ndo y la defensa contra los piratas, ya ingleses ya holaiHI<~~;,~~; C'J 

El año de 1732, unos ¡JOrlugucses al mando del sar¡.wuto JJJ:tyor 

Don Melchor Mé,ndcz de Moraes intentaban levantar un [ui~rlt~ '''' l:c 
desembocadura dd Aguarico, afluente del Napa por el Norf<>. <-'l. 1 'ro·· 

In DP-dicntmin d ~u1lor l'<lusif.!;lll\ t¡tte el 1 ibro responde ú orden, repetida vnrias 

vccc.s, dd IJIÍIIÍ~tro ('n!íilo, pnrn IJih' crou toda ínriívíthmlíUad y claritlml infor-

1\IHSL' tl!~ lcl<\tl lt, t¡ttt~ t'll ~¡, J('JH~lt,Ju cotllluttaciún de. mis viajes y mnmlos de 111if: 

1~111pleoH .... ht1hh-1\t~ oll~:Nvndn ,,,, lo1. pnH'l:dlmicnto.'.' de lo~ ingl(~l-iCS e11 la prúr

lirn lh: ln~t roudirioiiP!; dd lruln,fn dt~l ndt·nlr¡ dl~ llt!gl'o!-1 ..... ) rer.opilan<lo lo~~ ]1(!

c!Jo!-l p¡'¡h\kn,l y lo:~ t"II!HJ!t purllrllinJ't')l c•JJ HJJJI cllfunn n~llwlt'Jn de los nhtl!?O;:~ cOJJ 

que !H: 1111\IIP]ahau Ptl lnt\O!\ lo11 ¡uH•rln~t dt• lmliw. IHtl I'HI'l<\rlll\-1 dd n~dt~nlo e:-linhlc•

cido ron In Corona dt! In Unmltn·lunii"-

En Ja Ne/adón tll' mt!!ilos r srrl'itfo·-: t!1· /Jon nlom:\iO J!¡• .'1/sr·t!o r 

IJ~rrcra (fols·. 4 {i, R), ~e ctltllnen\11 lutiWI l111; ohi"Jilt ¡¡,. < ur{tc'kr p(l\\tit:n y wl 

ITiinistrativo que Alsedo desartollú duruule el lh-tnpo d(' tllli'H·t·.idt'llrltl i•H (\~ulln: 

siendo las miis importantes 1a reetlifkndóll y lldi)/"IIH dP I//): .'0/1\w. V orki/111.'1 di' 

la Audiencia, Acuerdo, Chancillería, CaJlilln y CnJa l{<·nl; In <'ull:liii\C('II'In dd 

puente principal de la ciudad y Ue una ralznda <le <:al y pll~lim, 111' lllli~vt: l<'l~ltn~ 

de Jargo eu eJ camino llamado de Slsinc.he; Jn renovac.i6n de ln C(lrtcl <11~ Cortr 

con provisión de nuevas ordenanzas; el clescuhrimiento l\¡~ tma f¡\hricn r\1• moHeda 

fnlsn, r.on aprr:hensiOn de los IalRificadores: y ::;iemprc se insiRlc en su rommhhlo 

celo pnra impedir el comercio ilfcito. 

(1) C(r. Aw'so hi.~·Mrico, en el Manuscrito 2H3~ tle la Biblioteca Nacion~l 

(Véase p{¡J!;H. XXV.\ y XXVIJ, nota 3), pág. 369. 

(2) Un ataque uotnbl<: de los holandeses se verificó en 1735, contra Guayaquil, 

Tumaco y Puhun Hcnl. /\!Hedo dió orden de retirar de la costa los vfvercs y ga

nados, enviú tlos tulllthra~ llc p1Sivora al Corregidor de Gttayaquil 1 y logró que 

1a <;scuadra r.nemlga ~;e n•Hrn~-a~ 1'1 PanmmL (Cfr. Aviso h.Ü;fórico., pág. 307.) 

(3) Sobre el rfo 1\~lll<riro, véase Antonio <le Alcedo, Diccionario de las In
dias Oaeil/euta/es, s. v. 
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kstó el Padre Juan Bautista .)ulian, ~>uperior de las Mi~iones deje

:mltas en aquel territorio, y el P. Francisco Antonio Sannn, Procura

dor de las Misiones, llevó la protesta'á la Audiencia. Esta, en vista 

de su representación, y de lo que dijo y pirlió el fiscal, acordó que 

Al sedo <como Presidente, Gobernador y Capitán (ieneral de aquella 

provincia, tliese cuenta á Su Mag~.statl, y por lo más inmediato al 

Virrey, y que en el ínterin se escribiese carta r~l Gobernador de Para, 

1 lon Alejandro de Sousa Freyle, para que contuviese<\ sus súbditos». 

1·:1 Virrey d~saprnbó la resolución de la Audiencia; pero en16 de Sep· 

llt-mbre de 1733,. sobre consulta del Consejo Real tle las Indias, se 

"~pidió Real Orden, mandando á !\!sedo que, caso de haberse cons

lrltft!o alguna ó algunas fortalezas en los dominios de Castilla,por los 

poriuguescs, pasase (t desnlojarlos con la fuerza' de las armas y de

lllollese las nuevas fortificaciones si lo tuviese por conveniente: dán

dos<' orden al Virrey pam que le smninistrase los medios y auxilios 

ll<'n,sarios para la expedición Ol. No hubo lugar á tanto, porque·, afor

llllltHlamente, los Portugueses habían desistitlo ya de 5U intento, en 

vUn 1k la carta dirigida al Gobernador del Pmá. Pero el celo de Al

,;,·do por la prosperiditd de la Real Hacienda y en uefensa de los in .. 

\t·p·sl~s españoles, le inclinaba á no dar por terminado el incidente. 

1\i~tlllllrarlo Virrey del· Perú en 1735 Don Antonio José Mendoza, Al• 

, ... ,¡,¡ lt' suplicó que procurase examinat' y reconocer el· principio y 

,.,,fothl <jite habia tenido la incursiór1 portuguesa. Ell Virrey tomó el 

l11l•·1•'·:< t¡lll~ el asunto merecla; visitó el territorio en· .-una dilatada y 

11111\' llltlt·:;¡~nda peregrinación>, y comunicó á Alsedo· cuando•volvia 

Vil ,¡ l,t 1 '<'ttÍIJWia. cesante en su Gobierno de Quito, que no liabíatt 

o~ol•·ldilltltl" 1111<la los portugueses, pero que habían mudado los limites 

11u¡nw::l"1; por /\l!~jandro VI en 1581, metiéndose millegLms en el !e

l lff,rl" .¡,. 1 :n,;lilb. La carta, cm'l los autos originales, quedar011 en 

i"•tl•'r ti•· 11\llt'tl'o <m. 
l·u 111 i[,. IIIII.Yo de 1736 llegó á Quito una comisión encargada 

ti¡ t ·¡,. 1••1',''' flist<Jrico, págs. 316 y 317. 
1'.'1 t ·1, 11'1'·" f¡fsliln'ro, pág. 324. 
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por la Academia de Ciencias de París para la medición del Ecuador. 

Formaban esta comisión los Señores Godin, Bouguer, La Condatni· 

ne, Jussieu, Seniergues, Couplet, Morainville, Verguin, Dcsodonais 

y liugot, acompañados por los oficiales de la marina cspanola Don 

jorge Juan y Don Antonio Ulloa. El Presidente Alsedo lr~s l'acllitó 

atentamente todos los medios para el desempeño de su conrisiótr, 

pero [LH',-ateniéndose á la orden que le daba el Rey sin dejarles, 

como él dice gráficamente, <poner los ojos en la tierra» panr levantar 

planos corográficos. ~1 sucesor de Alsedo en la Presidencia, Don 

José de Araujo y Rfo, [ué menos intolerante, y se desentcnderfa dr~ 

la orden del Rey: según pudo más larde comprobarlo /\!sedo en 

Cartagcna, donde vió «admirables planos» (l). 

No emn sólo los franceses·los que levaniaban planos. Los ing-le

ses, en ws incursiones por las playas de las colonias españolas, se 

dedicaban á la demarcaci<ín de las cosias, puertos y lugares, como al 

mismo Als<"do le constó e11 1738, rucdiw1t<.~ 1111a siugular r.arla nrmftinw 

inglesa que cayó en sus umuos (e)_ 

A medida que los iugk¡;¡~s iharr cmrod<:iHio lns <:rnüas :llrii:J'icnnas, 

iba progresando el conl.r:¡h:nulo: siu que fw:r:l suricir·rrlc ;', ~:vil:lrl<, l:r 

vigilaneia_que ejercía la t~scuadra 1k 1-',llnnl:¡r.ldn:;, lllilllliad;¡¡"'r 1 Jon 

Bias de Lezo. "El mismo Al sedo lo comproiJ() •.corr l'll•i<'" y nrnl~:nr{rll .. 

co reconocimiento; porque habiendo curllplido In pmvi:.il'llr d<: l:rl 'rcsí 

ciencia de Quito· el düsmo año de 1737 y d:ulo resi1krrdr <:rr JIIIIIIOS de 

su sucesor, con absolución de los cargos de ella, saliiÍ <11~ (~Hilo d lO 

de octubre, trasportándose por tierra á Cartagena, y err los lr:"lnsllos 

reconoció todas las poblaciones, hechas perennes alrnaccn~:s d<: ropn 

(1) . A)scdo, ;lviso !Jist6rico, piig. 3~5. Nuestro autor descarga su cour.iencia 

de toda rCl:iJJOIIS~bilidad en el ::~sunto de lu::; planos, después de haber dado cuen

ta al. Rey y al Virrey. 
(:¿)i ··A~iso ~Ji:;tdtiuo, púg. ~13Q. Por c~to quizá censura duramente al corregi

dor J70l.'O lll'iswlo lJLlt: penuilc ú un Inglés de la facturfu de Pauamá sondear y 

medir l~ laguna tle Yaguvtcoclw, vnln villa rJe San Miguet··de-Ybarm. (Véase mlis 

adelante, pág. 23.) 
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extranjera» (tl. Como pmeba de lo que hadan los ingleses, ayuda·· 

dos por alg1ln que otro español colllplicado en el contl"abando, cita 

Alsedo un caso sttcedido estando (~1 mismo presente todavía en Car

tagerm por el mes de marzo de 1739: cum1do hicieron corno que 

desembarcaban muebles, y dcsemlwrcnron es laño, plomo y sobre 

todo- metidos entre los tejidos de loo asientos -hilos de om y plata, 

<género precioso en aquella ocasi<in, porque 110 se hallalm en Cat·ta · 

gena, y valla á cuatro y cinco pcc,etas la onza :o Pi. 

En la escuadra de los Azogues, al mando de Don José Pizarra, 

salió por fin Alsedo de Cartagcna, y llegó felizmente á Santander el 

13 de agosto del año 1739. · 

Las relaciones entre España é Inglaterra eran siempre tirantes., 

tanto por repercutir en América las guerras europeas ele aquel pe

ríodo, como por el comercio de contrab8ndo y las trabacuentas del 

asiento ele negros. Basándose en la convención del Pardo del día 5 

<le enero de 17~9, exigían los ingleses indemnización por las pre

sas que los et>pafioles habían hecho. No arregl~ndose este asunto, 

Inglaterra declnró represalias en 20 de agosto y la guerra en 30 de 

O~tubre de 1739. F.spaña hizo iguales declaraciones en 18 de No

viembre, acompañadas de un Manifiesto sobre los actos de piratería 

y de inhumanidad, cometidos por los contrabandistas ingleses Pl. Y 

entonces fué cuando Al sedo, deseoso de dar al Gobierno y al pueblo 

español medios informativos sobre el estado y procedimiento del co: 

mercio inglés en América Central, escribió el libro á que tantas veces 

nos hemos referido, dedicado especialmente á recordar las demasfas 
de los ingle~es en aquellos territorios, d¡;sde 15G7 hasta 17~!) <4>. 

(1) Aviso ilisttírico, pág. 338. 

(2) Aviso históricoJ pág. 343 
(3) Cfr. Altnmira: Historia de J:.'spa1la r de la cil'ilización espmlola, 1v, 

46; y Al>;"dn, De.«•ubrimíentus de las Malvinas, fol. JS. 

(4) Véu•c Aviso histó_ric:o, Dedicatoria. Nótese la coinddoucia del Manifiesto 

del Gobierno il que se Rhtde é(nteriormentc,_ con la ac:u~adón de Alsedo contra 

los ingleses. Y como é.l pone <le relieve en In dedicatorin del libro que contesta á 
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;, El Gobiemo c;spañol juzgó que el hombre nuís á propüsito para 

mnlener las invasiones de los ingleses en el istmo de Panam!i, sería 

Alsedo, y le nombró Presidente, Gobemador y Capilún (ieneral del 

Reino de Tierra Firme, por Real orden de 5 de dlcietubrc de 17tll. 

El IG del mismo mes juró Al sedo en el Consejo; el18 de julio de 174~ 

pide embarque á la Contratación de Cádiz para él, su mujer Dof1a 

María Bejarano y sus hijos Ramón, Antonio y Andrés, de ocho, siete 

y seis años de edad, respectivamente. El 27 de julio se le concede 

despacho pam cualquier navío o>. 

En 18 de diciembre de 1Hl se le había dado una Real Orden en la 

que se decía haber visto los plano!; que presentaba de fortificaciones 

de los puertos de Panamá, y se le encargaba pasara á tratar con el 

Virrey Don Sebaslián Eslnva, en Cartagena, sobre la fortificación de 

Portobclo y Chu¡.>;res. En la mis m a Real Orden se le encomendaba la 

mayo¡· vigilm1cia re~ pedo ni comercio ilícito <>J. 

Eu il de julio de 1'(1);1Lomó posesión en Pmmtmi de la Presiden

cia <O) y se dedicó co11 grau etll)l6io :"1 )lt>rscguir los contrabandistas, 

.logrando exterminar unas cuatlrillas que se habían presentado co11 

los pintorescos nombres de Compuilía d1! Natd, ;l¡JOslo/ado !' Sa. 

era Familia, qtte en los procesos se les ii<Jil 1-ll. 1\>ro los coHLI'<Jimn 

distas parece que estaban apoyados por los mismos HliJii:;lro:; d1> la 

Audiencia, especialmente por el Oidor O. Juan Gnrcfa 1 '•':n>z. i\l!;t,do 

las represalias declarm.las po1· Inglaterra, r1o ser(1 aventumdo suponer que fuera 

él mi::imu prinr.ipal inRti~aJ.or de aquel Manifiento,. 

(1) Archivo de Indias: Leg. 114-G·208/5 de la Contrataciün de .Sw-.·ilh1, !.iceu

cias de pasaicros, ano 1742. (Se dl:!ben estas tlolicias á la bondad <le los ArR 

chiveros de Sevilla, D. Luis Rubio y O. Crietóbul Bcrmildez de Plata.) 
(2) · Véos" la PcsquL<a secreta contra los ·!11inislros togados de la Real 

Audiencia dG Pmwmú por N. O. de 30 de Jllarzo de ./749. (Archivo His· 

túrico Nacional, Con~c:jo de Indias, Pnnanlá, Comü;ioncs, le~ajo 17, pieza 10.\ 

fols. 5 y 6.) 

(3) Cfr. Alvarez Hat'fl:l, oh. cit. 11~íg. 385; .Y la Pesquisa set:~·cta, pieza 10. (!, 

fol. 44. 

(4) Pesquisa, Memorial ajustado, fols. l y 2. 
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dió cuenta al Consejo de Indias de la ronducta dPI Oidor, y éste acu

só ~i su vez á Alsedo de connivencia con comercbntes y contraban

distas. Estas mútuas acusaciones dieron por resLtllado el nombramien

to ele un juez <c.special que investig-ara responsabilidades: siendo de

signmlo Pi CoronP.i Don Fern:mdo Morillo Vdnrdc, CIJ virtud de Real 

Orden de 2 de Febrero de 1749 u¡. 

Al sedo cesó en el cargo ele Prcsitlcnte cl24 clu diciembre de l"l4·9 (2)_ 

El 2.3 del mismo mes y M10 lwbiil cmpezmlo el juez á ejt~rct~r su co

misión; «pero· con tan irr~gulm y cxtr<Jfio modo de vroceder, que ha

biendo posado á hacer d <~mb:trg-o de los bienes ele mi parte,·,-liabla 

el abogado de Alsedo, ·<lo execuló absolutamente de todos cuantos 

encontró, siu r<~sr;rvm no sólo los vestidos de su uso indispetH\:ihle y 

de su mujer, hijos y familia, pero ni aunl¡¡s camas ni elmenage para 

el servicio ordinario, y lo que es más, su espada y bastón y los uni

formes de sus hijos::· <3l. 

Seis cargos se formularon contra Alsedo en el curso de la su

maria, á saber: 1 °, haber consentido la introducción de doblones, por 

un premio ele! ·'1 por lOO :í w favor; 2. 0
, haber intrnduci<lo víveres en 

Tir.rm Finne; 3. 0 , habc1· tenido it1leligenci<J con contrabandis(as y 

comerciantes, cobrando de ellos primas; 4.'-', haber tenido interven

ción en la contrata pma introducción de negros; G.", lwbcr consen

tido la introducción Lle negros de las colonias inglesas, meuiantlo en 

ello un súbdito francés; y (i.", haber dado licencias á los aseniistas 

de negros para sacar clineru y plata labrada. 

A todos estos cargos contestó tan sntisl'actoriamenteAisedo-bien 

con pruebas clocurnentales (á los cm·g·os 2.", 3." y()."), bien con prue· 

bas testifimle.s (al 1." y al 4.',), bien demostrando haber obrado por 

razones políticas (en el caso 5.") por ser necesarios los negros, eslar

S<' en guerra con los ingleses qae los traian, y haber sido precisa, 

(1) f'csquisa >ccrcta, pieza 10.', fol. 8. 

(2) lúid.: piozo 10:', fol. 44. 

(3) !bid., pieza lil.", fols. D y 9 vto. 
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por tanto, la mediación del súbdito frnnct'~s rll : r¡11e por sentencia 

firmada el7 de Diciembre de 1750, se le absuclvirí de. todos los car
gos, «dc:clmündolo buen ministro, m nante y servidor del l~cy, celoso 
de sus Reales intereses y que había cumplido con lns obligaciones de 

sus empleos de Presidente, Gobernador y ConHlll<hllik' <2!. 

Empero, suponiendo el juez pesquisidor Morillo Velardc que pu

diemn tener responsabilidades algunos otros Oidores rk aquella Au
diencia, procedió contra todos ellos: resultando complicados en el 
osunto, por f:worccer oclivo ó pasivamente á los contrnbmlllistas, los 
Señores Don jaimr~ Mm1oz, Don Juan Bmtlista Baamonde, Don Anto

nio S<ienz Merino, Don Luis Carrillo, y· nuevamente acusado el Pre
sidente Alseclo <·11. 

A r'ste sl~ le illl]ll11nba mkmr'¡s esta vez el lmbcr perjudicado ú la 
Real Hacienda con s11 p:1sivirlml, en dm; casos concretos: uno, por no 

haber Vl'rific<Jdo d r<'g;islro de IH't fHrdos ele mcrcancias que pasaban 
al Perú, linhi(¡J<[oselt~ dcttttllcl:trlo sr.'r CO!Jtralmndo; y otro, por no ha
ber decomisado JH:1 pcl¡¡c¡¡s de cascarilla, que remitía desde el Puer .. 

to de Payta el sí1hclito frmw,\; .Ju:n1 ( :¡¡zc'"; :'1 110111bre de su compatriota 

Prancisco Malhor!f, y que f11<~rou t'lllrrwulns .nlnli~;mo Cazrís ccn vez 

ele haberse decretado el dP.cmniso y In llllill<l C<HTCS]lOIIdit~ntcs H1• 

Al primer cargo conlestri Alsedo haciendo In llistorin del caso. 

Recordó que el año 174!1, unos conlrabandislns, malavenidos en re
parto de ganancias, le dieron noticia ele que PI barco llamado Nues
tra Ser/ora de C!ziquinquim se disponía á salir del puerto para hacer 
trasbordo ele géneros ilícitos- con seguro del Guardanwyo¡· jasé Co
ronel- en 1111 barco 1111evo llamado el Nazareno, propiedad de Don 

Antonio Es1radn. Alsecln envió la goleta ii sus órdenes Sanjeninimo, 
que cnptnró t~n la isla de Iguanas al contwbandista, y lo llevó al puer

to, tlomk s11 carga lué clecornisolb. Vendida en pública subasta, fué 

(1) Pesquisa, pieza 10.", fole. 1~-~4. 

(2) !bid., pieza 10.", fol. U vto. 

(3)' !bid., Mcmorifllnjnslmlo, fols. 22 y 23. 

(4) !bid ..• fuls. 7il vtu. y tíJ. 
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adjudicada á Don Pedro José Fagoag-rt por la cantidad de 4rt00 pe

sos y G reales. Con todas las comliciotws que exigían las leyes, fut~ 

reexpedida esta carga en la frsgatn Santa Rosa/fa para los puertos de 

Payta, Callao é intermedios; pero el guard:uttnyor Coronel, en vcn

gatlZa por habérsde hecho perder d st~guro de la gold<t contraban· 

dista, detuvo arbitrariamente ú la Sa!lla Nosalfa y la !tizo volver al 

puerto, tratando t1e volver ú registrar su carga: ú lo lJIIl~ st~ opusiE

ron los dueños. Alsedo dióles la rnzütt, mandó sL~guir el viaje de la 

fragata, y reprendió al Guanl:tttmyor: multándole en mil pesos, des 

pués de comprobar que obró arbitrariamente Ol. 

Por lo tocante al segundo r.argo contestó qüe no podía tener res

ponsabilidad alguna, ya que liuho un pleito entre los dos comercian

tes franceses y se resolvió con arreglo ri la ley <2>. 
Y al r(cb~tir estos cargos, pidió se le autorizase para salir a Espa

ña, 1í por lo menos pasar á comparecer personalmente ante el Virrey. 

Se le concedió pasar á Srmta Fé, bajo fianza y palabra ele ltonor, el 

23 de marzo de 17.'il 1-'l. Paro hac~r el viaje, se ajustó en Chagres 

con el patrón de un bergantín llamado Nuestra Sol ora de Bc¿;01/a, 

qne había de dejar á Alsedo en Cartagena y seguir con su familia {l 

la Habana. Tuvo el bnrco la desgracia de perder la arboladura, y 

hubo de· tocar en Portobelo, en mayo de 17fil: donde al punto corrió 

la voz de que Alsedo se dirigía a la Habnna, sin <inimo de quedarse 

en Cartagena. Hechas las oportunas diligencias, no resultó que tuvie-. 

ra tal intención de faltar ti la palabra de honor empeíiada Ol, 

El 20 de setiembre de 1751 se firmó la sentencia en lo rausn, por 

el Virrey tk Santa Fé, Marqn6s del Villar: en la que se absolvió á 

Alsedo de toJos los cargos imputados, mas no sin condenarle al pago 

de nlgunus de las costns del proceso <5l. Se le permitía volver ~ Es-

(1) Pesquisa, pieza !l-", fo1". 1~ vto. al 17. 

(2) /bid., pieza li.", fols. 17-19. 

(3) /bid., fo1s. 21 y 2G. 

(4) !bid ..• fols. 29-47. 

(5) Dichm; costas eran insignificantes. La suma a1canzaba «trescientos cua·· 
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palia, con fínnza de las costas, y {l rcscrvtl ,¡, lo que Su Mngcstad 

ddibernse sobre el asunto de su prdcndicln fuga 01. 

En este mismo año de 17.'í1 conrediú d Virn~y permiso á Al

sedo y su f11milia para salir de Cartage1111 t'll la balandra inglesa La 

Dc!lora!z, á cmgo del Capitán ReymurHlo Hn \lcr, con dirección á 

la Habana, donde se reunió con la flota rk' ·<cuatro nuevos navíos 

de guerra, construidos en aquel puerto al comando clcl capitán Don 

Francisco de León: el Ra¡'n, de RO caiiones, y loo tres de á 70, 

la Princesa, al del capitán Don Sim<jn de Herrera, L/ fnfante, 
al de Don Pedro Castcjón, y La Ca licia, al de Don Luis de Ve
lasco"' (2J. 

El año 17!í2 llegó i\lseclo ú Maurid (3>. El 16 de febrero de 1753 
presentó ank ,.1 Consejo una instancia apelando de cuanto en la 

causas>~ hu!Jicn~ rnllado c11 contra suya, deseando vinclicarse ele la 

dif;unaci<'>ll ú q>l<~ llni>il'rn podido ch>r lugar, protestando ele que en 

In h¡s;u·i<H> de cosh1:> sc k lll<lllf.'OlllllllaSl~ con los herederos del di

fuulo Oidor Jlou jll<lll (i;liTfa l'<''n·z, y pidicJJdo licencia para impri-

renta y tl·cs pesos; en es la fomm: tle papt:l .Y l'l'.r.1~plor 1 l'l!lll'l~nln y In~:-; ¡H'sos; por 

la Cl!al"tu p¡;¡_rte del ÍtHbajo de] OllOIHrio dt: nhogudo fi~H:nl, :lil:lliO ~¡¡d·l~Jltll y ri11· 

co; por la ele Don Antonio de T<1piu eu roudttcll 111 stllllarin, :-;ienln y veintic.in~ 

c.o>L (Pesquisa, pteza R.\ fol. 48~ vtn.) 

(1) \(y en e nanto ú Don DioniRio de Ah;cdo y 1 Ierrern, que le debo absol~ 

ver como 1~ nbsuelvo de los cmgos que se le imputan (que no induren protcceióu 

alguna ú favor de los del Apo:;tolarlo, ui de su . .; filiados), condcnúmlole eolamcnlc 

en laR costas procesales rlF. ~11 particular proceso. Y por cu.!'lnto consta que el 

mencionactu Don Dion1sio, [w.biendo Uado c.aució~ y ~m labra de !lonor \.ic no diri· 

girse ú otw puerto qne el de Cartagena Jwstu la Ueterminaci6n de esta causa, 

fnHú ú dicha obligación, intentando contravenir á ella, lo que di{ll!lotivo á dete· 

ncdc en aquel cntu!ci~Jdo puerto (rcservanr1o á stt Magestad la deliherac.ión r1e lo 

rclntivo á csic ¡mrtirnlar) no se le impedirá por el gobcrnmlor de aquella plaza 

la ¡_,ro~ecur.ión de stt viagc, á cuyo efe:do se expediní.la orden correspondienh::.~) 

(Pesquisa, pieza fl,', fols. 447 vto., y 448.) 

(~) Al !'ledo, Dcscubrlmiento.y !' ctimolo.§!.ias de los nombre.r; Falklanrl !' 

Malv<nas, fols. G á 8 vio . 

. (3) Alvarez Baena, oh. di., p<íg. 385. 
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mir su obra fmagctl política, en que se habinn rk. rdrutür el tiempo 

de su gobierno y todas sus acciones <11. 

En marzo de l75G se dió sente11d:1 eu l~sla causa ele apelnción, 

por la que se condenaba á Al sedo por lo:; cargos 1 .", '1." y 5." de la 

primitiva causa con el Oidor Ciarda Pi"r¡,z, {¡ la mnltn df~ ·'1100 pesos: 

esperándose la-resolución de la Sf'IIÜ'IJcin couü·:¡ los nli11istros pnra 

confirmar la declaración que se hizo c11 m¡Jwll8 pri111era cansn, de que 

á pesar de todo era "amante y fid servidor del Rey, celoso de sus 

Reales intereses, y lwbfa cumplido con las obligaciones de sus lclll·· 

pleos de Presidente, Oobcrnmlor y Cüpiüín general' f2l. 

Como indemnización ú i'avor ele Alsecto se había condenado á su 

vez al juez Morillo y al Secretario Eusebio Sánchez Pareja al pago 

ele 1000 pesos cada tillO, y en 500 ni a!'esor Francisco Damidn Es

pejo <31, y ron este motivo se entabla un largo pleito, en que todos 

protestan de las costas, que, naturalmente, van aumentando cada 

día. Por fin, en -'1 de junio de 1762, recayó la sentencia definitiva: 

en qne se impuso ú Alsedo una multa de fiOO pesos por el cargo 

cuarto y se le absolvió enteramente de los demás, declarándole <buen 

Ministro, amante y fiel servidor del Rey. celoso de sus reales intere

ses y que había cumplido con las oblig-aciones ele sus empleos de Pre

sidente, Gobernador y C01mmdante general::- !1>. Con fecha 2G de ju

nio de 1762 se dictó otra sentencia, condenando al juez Morillo y sus 

subonlinmlos á pagar ú Alsetlo la cantidad de 12c)23 pesos y (i '/2 rea

les: tasacilín y sentencia que ellos segttfa11 protestando en diciembre 

de 1762 l"i. 

Don Diouisio de Alsedo y Herrera enviudó en 1755. Sus últimos 

(1) Pcsquio:;n, pit~za 10. 11 ~ "fols. 1-,1, :¿(), 40. También se c.itfl esta o~ra enln pieM 

za n.'t, fol. 11. 

(2) lhid., piezn 10.", fols. -H-48. 

(3) lbid., pieza JO.", fol. 47 vto. 

(4) RdaoüJn de méritos F servicios_, [o]. 11. 

(fi) Pc::."lfllisa, ]licza 1 O. a, fols. 135 y 1.53. 1\ Don Junn Grtrc.ía Pérez ~e le ab

sol,.'ití y ~e le declaró fiel ministro poJ' sentencia de 27 ~gosto de 1770, en causa 

que segniHn sus ll~r~dcrus. (Pesquisa, pieza 11.", fols. 48-53.) 
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;¡\íos, c¡LH' pasrí en Mmlrid, reiirauo de' In vida púhlic1, fueron los que 

dc~dicó, sin durla, ;í escribir nuestr:-t DescnjJdiíll i~cr>grájica de la 

Audiencia de Quito, y un Commto de !as ~u erras de! presente si

p,io en la Furopa ,1' en la América, de la cual eran apémlicc unos 

cuadernos sobre Descubrimientos)' etimología de los nombres Fal

kland !' J11a!villas <11. Murió en 1 '777: siendo enterrado Pn la Parro

quia ele San Sebastiún, donde fucm bautizado <21. 

Dej6 varios hijos, entre ellos Don Antonio, ConHwl de In Guar

dia Real y autor ele 1111 int10resante Diccionario ,gcognfjico /iistt5rico 
de las Indias Occidentales y de varias obras de medicina; Don Ra
món, también Cupi1:íu de~ lnfanlcría; y Doña Leonor, casada en Gua

yaquil <31. 

J\h;c~do f11C~, {1 l:otl11:: l11n~~. 1111:1 fl¡~11rn relevante en la politica colo· 

11!11! de~ J·::;p:1f1:1 c·11 <'1 ::!:~·Jo :-; 1·111. ~11 dP::tino le llevó á encontrarse 

~1<'111Jll'" co11 Jo~ ilq•,it~~t·:; 1~11 ::11 C:J11illlo, y ¡,, o!Jiigci (1 luchar con ellos 

e11110111l.>n~ de•. lo:; 11111'1'1::·:1'>: c·::pni'lol"::. 1 .n vldn del\lst•do coincidiil con 

el Jll'rforlo 111ús :ílg·ido di' 1:111tcl1:1 "" li1¡(lnlvl'l'<1 Jl<JI' npcHI1,rmse del ro· 

mercio en las coloni:1s psp:1fiolm: "" J\1nC,ricn 0 1
• 1\lst>do, c:o1111J Dn

r:ín, Patiño, Usüíriz y tantos otro~;, C0111Jll'l,11illi'' q111~ ¡wra l·:::¡mfm Prn 

(1) Véase pág. XXVIII. 

(~) Cfr. las obras ya citadas de Alvarez Buena y de Mendiburu. 

(.l) Alvarez Baena, ob. l!it. pág. 385. Mendiburu le atribnye otra hija lla111ada 

Gertrudh;, raHada c.on Dnn Nm1o Apolinar de la Cueva, Marqué~ de Santa Lucía 
(_le Cnnc.h{m y corregidor de la pmviw.:ia e\¡~ Quitt). Pero ésta no hH~ hija de Don 

Uiouisio de 1\.l:~edtl, sino de Don Jo~é Remigio de Alce.do, lVlarqués de Villafor

mncln, Dichn 1 loiia Ciertrudi'::i fué bautizada e11 Cáctiz (Sagrario de la Catedral, hoy 

Sautn C¡·u;~,) c:1 l!lde uoviembre de 1738, y casó con Don Nuño en Cádiz (Parro

quia del Sagrario de In Catedral) el 3 de marzo de 1707: según consta en las res

pectivas partidas, en Jos libros parroquiales. 

(4) Sobro el cotudo gcncml de E::1pafia y sus colonias en aquella fecha, véase 
R. Alt(Lmira, Historia dv E.\'fWfia !' la oh•i/i;uwión española_. tom. rv, páginas 

253á311. 
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entonces cuestión vit~l el conservar el comercio arilericann; y puesto 

al frente de las provinci~s de Quito y l'<lllmnú, procuró con vehemcn- · 

cía cumplir la misión que se le confima. Cmnpremliendu lo necesmio 

que en todo tiempo es el apoyo de j¡¡s'':¡ll:¡s csfr.ras oficiales para que 

una lnbor colonizadora sen útil, hizo ~ienqH·~ por IPI!Cr {¡Jos gobernan

tes bien informndos de la rolldnct<l <i<' los i11gleses en A111<:;rica; por 

eso sus obras tienen en sn rn;¡yoria el doble aspecto ele i11formación 

acerca de las cosas de América y ele denuncia ele lo qm~ los inglese'; 

pretendían hacer allá. Leyendo sus libros: se saca en cierto 1noclo la 

impresión de que Alseclo odiaba ü los ingleses, con 1111 odio re.con 

centrado, qne ~nlín al cxl<'rior n In müs pequei1a ocasión: como si re~ 

cord8ra dnmnte toda su vida que los ingleses echaron á pique los bu

ques espaiiolc.s donde él volvía ii Espaiia la primera vez, cu<mdo se 

salvó por milagro. Bast<ibale, en todo caso, con amar á su Cspaña 

para que se cornpret!clan ahora las vehemencias de forma que reviste 

su patriótica obscsión.Pa ra él Inglaterra estaba frente á Espafia, con 

intereses contrarios ;i los intereses de España; y encomendados éstos 

<i ~.u guarda, Al sedo no podi8menos de s8lir <i cada pm;o al encuentro 

tle los ingleses. 
Dumnte 18 vida de Alseclo, Inglaterra iba logrando por la cliplo-

macia ventaj8s, al parecer insignificantes, en el comercio americnno; 

como la de aquel «navío de permiso» de fíOO tonel~das; pero nhiert<t 

esta puerta legal para su comercio, su enorme fuerza mnrítim~ se e;1. 
cargó de hacer lo demás. Alscdo da noticia ele puertos convertidos 

en perpetuo,s almacene~ de contrabando; y él mismo confiesa la infe

rioridml de fuerzas marítimas esp<ll1olw; en América Central, que ape

nas si bastaban para mnic~w'r (¡ los ingleses en Panamá y pma repri

mir ligermnente las cumlrillas de contrabandistas. 

Por una paradoja inexplicable, Alsedo, dedicado toda su vida á 

reprimir l'.i contrabando, acabó por verse envuelto en un proceso á 

que el contratmndo diera lugar. Como no podía menos ele suceder, 

salió absuelto; pero una vez quP. dejó los cargos oficiales, parece que 

sus enemigos, nquellos seguramente cuya codicia reprimió, se levan

taron contra él y fueron echando lefia en el fuego de la curia. De 
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11ada sirvió; y la curia misma, á la postre, tuvo que n•.conocerle por 
hu en Ministro y celoso servidor del Rey. 

No es meríos cierto 4ue, en su vejez, vería Alscdo co11 cl¡~s¡~nrnnto 
cómo la labor de toda su vida habin sido inútil. Espafln iba perdiendo 
nípidamente la hegemonía tlel comercio amedc:mo, :'i In vez CJUC el 

poder ing-lés aumentaba en aquellas colonias. Emp¡cznhn ú prepnrmse 
el- fermento que dió por resullado la emancipación de l•1s culonius, tle 

la Metrt'>poli en cuyo seno lmbian nacido á la c.ivilizacirín. Por eso de
dicó Don Dionisio los años últimos de su vida :i tmhajos liternrios: 

mmque sin aband01wr jnmás su constante pesadilla, el predominio del 
comercio inglés sobre el espa1iol l~ll América. En definitiva, ya que no 
pasara á !u historia con aureola ele político vencedor, logra sin dispu
ta un puesto de honor entre los mnericanistas de su tiempo. 

He aqul el juicio qu" mereció ~¡ Acadt~mico de la 1-Iistori~, José 
fvligw~l de !']orco, l'lll'i informe par~ licencia de impresión riel Dic

i'Írmario .J.:·r·o.J.:nífir>n, ql.ll! su hijo, Don /\ntonirJ tl<c Alcedo, había 

couipucslu: "JkiWIIIIIS prcv<:llir dice --l!ll elogio ele la presente 
obra, q:w s¡,gú11 la lwllrud:i <'UIIk>;i('>ll d<: su ;¡¡¡lor, así en el prólogo 

como de viva voz, uo t:s lodo fr11io dt~ su <·~ludio, ~ittn t>ll :~n111 ma
nera del de su padre Don Dio11isio, l'rcoidclll<· ti<' !';111:1111:'1, <pdcu re
sidió 1mis tle cuarc.ntn afios en lmli:1s, rcccirrit!lido llllld1:1 p;1r1P de 

ellas, así en el conlinenlc de alllbEJS AlllériC>lS, Meridional y St!pten
trional, como en lm; lslus, haciendo siempre apunks en lodos sus 
viages. Fué adem:is sujeto versadísimo en la lectura ele los i>isloria

dores y de mas escritores de las cosas de Indias y muy pníclico en los 
negocios pertcuecicntes á ellas, seg1ín testifican sus obras, asi im
presas como manuscritas, y la fama de cuantos le trataron.,. (0 

La vida política de Alsedo y el desempeflo tan constante y activo 

de altos cargos en América, no obstó para sus particulares a[iciones 

de escritor: antes bien, brindnron con ocasiones para publicar sus mu
chas obras. 

(t) , Hecho el infort!Je {1 2.1 de marzo de líSG. (Archivn HblGricu Naciurml, 

.Consejo de Castilla. Legajo .5[)5:}, n. 0 •1::1, fol. 3.) 
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De las de que tenemos noticia, varias, por desgracia, no se co\1·

servan ó cuan,Jo menos no conocemos su par<!tkm. En tal caso se 
encuentran las primeras ii partir dd :11io 11' l!l, <'11 que~ sabemos (1) 

que lmbía redactado los -:¡lfapas r c!l/{'{r/o.\· i:•·m·mfcs de/ estado r 
fmto de la Real Hacicrzda en f.i111111-. 

Poco después, en 1719, e~<crillfu, por t'll<'W'f•;o d<·lillilli"lro J)¡¡rún, 

el 31anificsto soflrc la rrccesidt1d d,, n:s[a/il,·n·r los /lii!JII<'-' ¡{,, avi

so <~l; y en el mismo Hfio, y l<nniJi<·n por encargo de 1 lnr<ill, dcbici 

publicm el Opúsculo sobre la mina de UuacarzPelica Oi, Ni tn1o ni 

otro se <;onservan. 

nespué.'~ d~l mío r/2.-[, rcclnctci d .;/)fcrlloria! infomzalil-'o, {j/11' 

pnsicron en las reales manos del Re¡; mwstm Scrlor (qric Dios 

/{Zzanlc! el l'ril111rwl del Omsulado de la Ciudad de los Rcrcs 1' la 

/unta gmcml del Comercio de las provincias del Perú. Sobre 

difcrmtes puntos tocantes al estado de la Real Hacienda 1' del 

Comercio, justijicmzdo las causas de su descacn'micnto 1' pidien
do ladas las providencias que convienen para restablecer en su 

maror aumcrzto el Real Patrimonio, !'en su anti,~·rra comrmicación 

!' pmsperidad los comercios tfe t:\'flllllll 1' de las frulias:'- m: estudio 
muy bien docnnwnt~do sobre d estado del comercio e.spniiol en Amé.

rica Centrul y en el Perú. Trat¡¡ndo nuestro rtntor de jnstific~r los 

«asientos de Abcrin, Almojarifazgns, Alcabnlns y llnic'>n ¡]¡; mmas ... <5l, 

(1) Por alusiún que se hace en el Al'f . .;,·o ltisldrico, p!1g. 24.3. 

(2) Citado en Al'iso llistóric~o, p<íg. 11 {', 

(3) Citado en Aviso !tistórico_. pH~. hO; y en MenCiiburu, Diccionario, s. v. 

Al sedo. 

(4) Existe en In gjblioter:-1 Nari01ml, procedente de la de Don Fcrnantlo ]osé 

Velrlsco. Sou 148 pc.\ginaf. en folio: sin imprenta. 

Ln ubra se divide en J[) capltltlos, con un índice de Jos documento8 manejados. 

En la púgina 144 se nlude i.Í. s11ce~o acontecido en el <-:año ¡m~aúo de 17~M>), 

(5) V;.l se lm dicho (pi.'ig. xr, nota) en qué consistía la llaherfa. La alcabala 

era un cuatro por ciento en la compra, venta y reventa. El afmojartj'azgo era el 

Uererhn de todo lo que se> ronduce por mar, ~eg1in las leyes de Castilla y las 

municipales rle lnclias. La unión de armas ern 1111 dos Por ciento sol.Jn.': el altnoR 
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estu<liHbn lns c¡¡us¡¡s del desfallecimiento en ·~t cmnercio y tos medios 

pnra restaurarlo, y no podía faltar el cüpítulo en que se lif'tallan los 

üÍlllSOS de las factorías inglesas. 

En los ¡¡ños 172G y 1727, respectivamente, cscribi<í Alsc,do, por or

dPn de Patiño, el 'Informe sol! re la peticirm !le rebajar la COT!lrilm

I"ÍÓII de fas winas de pft¡fa, del quinto al décimo» Cll; y el .;Ertnrc

to legal)' político rk los abusos con que se m mujan m los ¡ma
tos de Indias fas jilcturias del asiento c.staMccidn con fa Cororta 

de la Gmn Bretmla:o. Tampocn se nos han conservm!o estos trabü· 

jos: salvo la pmte <h·· lo que se decía en el segundo <le ellos qne se 
repitió después en d Aviso histórico. 

Cun fedm JO tk /\hril ele 1730, l18hfa enviAdo desde Quito un 

Napa r !"IIS!IIlll'fl i'"{'/1('/"f// de la Ncal llacienda de Quilo <el; y Ctl el 

Mw 1 T'Hi ,,., illll'fillli<'> I;J ohrn princi¡ml de Al sedo, que en tantos luga· 

res ya S<.'.'"' ril<td<>, lilni;HI;< .,,.fviso llisiiÍrito, político. /{Co¡.:níjico 

("()// las IIO!in'll-' !1/d.l' flllr!it!/1111"1'.1' dd n·ní, Tierra-Firme, (,'}¡¡'fe)' 

N11n•o Nl'ino di' ( ;m!ltllfil, 1'11 la rdar:iú11 dr' los sucesos de 205 

m/os,porlr! Cronofo .. r;Irl dt /o1 ,lili'/a¡¡fudos, l't((.l'idtllfl's, Gobc!'/111·· 

dores¡' Virrc,l'trs de ilfj!ld rcillri 111/"l'idi(){lfll, dtsdc el mio de J.),3S 

fzasta el de 1740. Y 1'1/XÓ/1 tic lodo lo o!Jmr1o flO/' /os in.r.;"/i'.\'1'.1' tll 

aquellos rl'inos por las ros/as de (os dos !flllf"ts, dtl JV(¡¡"/(' r r/i·! 
Sar, sin tl!jf:rcnda entre los tiempos dt fu ¡mx !' t/,· 111 _!;u ara, tf¿•s-

jarifazgo, ¡,a1·nla rlefensa marítimn ctd Mar del Sur: segú11 se JJos dice en el pro·· 

pio :llemorial, pág. 28. 

(1) Citmlo en ;!viso lzistrJriro, pág. 329. 

(2) 'dlapa !'resumen p:cncral de fa h'cal Hni:ienda, de la cn.l.'a de Quito, 

j'ormaclo pur Doll Dionisio de rllsedn r Herrera) PrcsidcHfr: de la Real Andicn~ 

cia .. (io!,crnudor l' Capitán General de la Prm~inc.da, snbre cllanll~o dado en 

t'irlud de ordt~ll dr: S. 111. por los ofh:iales Ncales_, l' ajustado se,.gtín la re.gula

dún de un sci.rc:nlo dc.<.:dc J.D de .llaFo ti~ 1718 hasta fln dt.~ Abl'i! de 17 2-1. '.l 

(Mmmscrito, en In Bihliotcca de la R~~al Academia de la Hi~toria: Papeles vatios 
di'- l!ufias, D. 90. Es copia de originnl en el Archjvo dc.l(:l Secretarfa del Dc~pa

c!JO de ludias~ [H~rhH (') 12 df'. mnr7.o ele 1778 por Manuel José de: Ayala.-Otra co

pia ~xh:;te- en el British fV¡liSl~IIHl, hp;. Jó,()8: <:Papeles tocnntt~s {1 Q.uito:.> n.o 2. 
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de el ario de 1567 hasta el de 1 7.}9. Dedica di! al Rq Nuestro Se

llar (que Dios guarde) !' es.:rito en virtud de Neal Ordc11 de S. ;11.> 

El libro se imprimió en Madrid, en las tlrici''"'' 1k Di¡•go Miguel de 

Peralta <IJ, siendo de advertir que la cblic<Jllll'i<I t•sl;'¡ rr~clmda en «Ma· 

drid á 20 de Febrero ele 174(1:-• y qlt<'. ii<Jsla esl<l fcclw alcanza con 

efecto el impreso; pero en Jlla!lllsnilo anl(>gra[o del <llllor, que tam

bién se conserva en la Bibliolcca NacioJ1al de Mnllrid <''>,se continuó 

luego la obra hasta el aiio ['([¡:¿ r:IJ. El objeto de ccsia nhrn, ot·¡~úiJ se 

declarn en la dedicatoria ni IIL•.y, crn c~xponer <todo lo execut<Jclo y 

intentmlo' por los ingleses tksdc t~l uiin 15G7 hasta el pasado de 1739, 

y con espechilidad desde la couccsión del asiPllto de negros y navío 

de permism. Onlcnada cronológicarnente, por reinados de los Vin·e· 

yes dPl PPní, ;¡lc;ulzó In impresión en 1'/40 hasta e!nmmlo de D. An· 

ton in jos(~ dt~ ML•ndoza, Marqués de Villsgarcía. Coutiene intere

santes elatos estadísticos del movimiento ele buques espaiioles en 

América, relacionados con el asunto principnl, cual es la invasión 

. del rume.rcio inglés; y se enumeran las infinitas incursiones de los 

piratas, así ingleses como holmlt!e.ses, en los puertos españoles de 

la América ~entra] y Meridional: todo ello ni objeto de que sirviera 

la obra de aviso al gobierno del rey de España, de los peligros que 

acmreaba el contrabando extranjero en aquellas regiones. 

Impreso asimismo, existe en la Biblioteca Nacional- procP.dente 

de la de D. Fernando .José Velasco·-un «Compendio llisfórico de la 

pmvincia, partidos, ciudades, asli!/eros, ríos p puertos de Guapa-

(1) En 4, 0
, ,108 páginas. 

(~) Me. n." 2838. 

(il) Lo í.líindiclo comprcuclc el gobierno de do::; virreyes: Don Scbasliáu de f.!-'.

lava y D. José Manso de Velnsco, Conde ele Superumla. 
En el Catalo.f.:.'lf(~ oj'pf'intcd !Jooks in tfle Brili'sll !dusezun se cita (1107. h. 17), 

Ju nhrft de Alsedo á lcuor si~niente: «A vi!-1-o ..... continuado (wsta 1760. [Madrid, 

17ü~"l).">) 

La edición de Madrid, D"40, ha sido reeditada por J. Zaragoza, en su citado 

libro Pkaterfas r agresiones de los in.[!Jcses, cte. (Madrid, 18~3). 
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qui!, en/as costas de la Jllar del Sur» (M>Idrid: 1741) Ol. A esta obra 

ac01upafía un mapa hecho por el mismo Alseuo, segtíu cousta por su 

monograma, grobado en la lámina. 

Los últimos escritos de Alsedo fueron: 

Su e lma¡¿en política>: apología de los actos del autor como Presi

dente del Gobierno de Panamá <2!; la descripción geogrúfica é !Jidrogr~

fica de la Audienciu de Quito, que ahora se imprime; un" Proemio al 
Registro hidrográfico de ambas Américas»; un tra!odo sobne las «<n
cursiones )' flosti!idadcs de fas naciones c.rtranjcras en la Ilmc'rica 
Jl·leridional, con fas providencias th: Espaíia para guardar el paso 

del Estreclzo de ftfa.f.:·alfancs><J!, el< Comento anualgcogrdjico )' his

tórico de las l.:lll:rms dt:l presente sig'lo C/1 la Europa r Cll la Am,,_ 

rica. Tmtado dr: f'IICI\1' er1los conp,rcsos de Utreclt el arlo 714, en el 

rll' ilii/IÍ.I'.J;f'lllll'l rfc 7·18 r t'/1 1'1 de Versa/les el de 7 46 » ("1), firmado en 

:JO <k j11lio d1: 1 '17< 1; y 1111 lr<1ll:1jo sobre .. , nescnbrimienfns y etimo!o
.~fas de los uorri/J!"I's de f·itfklarlll !' illalvinas:-.flmérica Scptcntrio· 
na! por la /)(tlll/11 dl'l Sur.-., t"IIY" lll:lllllscrito fechó y firmó en Ma

drid á !i tk l~11cro li<' 17"í.l':'l y<·.:; :1 111:11wr:11i<· ap(,ut!icc ni Comento <n•. 

(1) Está ·.:Dellir.3do al Rt--!y Nnc~lro Sd~t,r t'll ~:ttl.~t'til y :·lttpn:mo CDtt:~ejn dt~ 

laH Indi<i~:,,, por .i\•hlllucl Pernández. ¡-Jmprc~~ot d1• In Hl'\'(~l't'IHlrt (~úmara Apo~-;lf'¡· 

lica, en ~H imprenta y fíllrería frente fa Cruz <k l'uc:rLI ( ~~·rrada.:·:· (f•:tt:!." .n p¡'i· 

ginas~ con dedicntnriu y aprobacioneR: sin numerar. El Compcudio :;e di\'idc en 

15 cnpftulos, y constituye una petfcctn monografía geogrMira de Gtmyuqnil.) 

('2) Citado en la resquisa .'~:cerda J pieza 10.'\ fnls. ·¡ {t ·1, ~~.)y :10 JH~II Ju pieza 

G.", fol. 14. 

(3) Esta~, dos lilliuH.t·:; obras e;;;tfm puhlicaclns por Zaragoza en el citndo libro 

l,ira/cl'ias (púg~. I-LII y ~·n-277): tomarlAs e k munn~críto existente en la Biblio

teca del Sr. DIHJIII' de. O"ma. 
(4) ConsP.rvado <~11 el Archivo Hist6rir.o Nnc.ional (ms. (Ei R), y puhlicadn por 

Zaragoza c·n ~~~ r.i1ado li!Jro Piralcrias_. ele., págs. 311-310. Lleva tres mapas: 

del Istmo de Pan~Hu{t, de: la psrk Atl.~trfll de Am6rkn y d~ !u:-:. f:.~Jas el~ Juan Fer

nfmdez. 

(5) Archivo Iih;i<írico Naciounl: l\•\s. n. 0 (2:~7 R. Lo publicó asimismo Zaragoza 

(ob. cit., pág. 405). 

(H) Al (~'onu:nlv se al11dC' en los l·ols. 4 vto., lU vto. y lG rle los cuadernos con-
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Sin que sepamos In fecha aproximada de su composición, se co

noce otra obra de Alsedo: "Presupuestos )' col/secr!cncias de la ex

tinción de galeones para fas ¡merlos de Tiam Firme )' retarda

cilin de flotas para los de Ntll~l'll Dl'fJr/1111 ¡' ¡/¡• la contiwración de 

los registros de los particulares:.,<'>. Y l'inalnwni<'., 1~11 su Rc{aciún de 

méritos 12\, fechada en Madrid (¡ C!O de abril 1k ·1 mH, S(' Ir: atribuye 

una , .. JJesr.rzj¡cfón de los tiempos dr! I:~I'J!ill/11 en el presmte rlr!cimo 

odiii'O siglo ..... Luz IÍ la ¡kjóls,¡ de/os dominios de su Jllagts!ad 

t:ll las Indias occidcntafes ..... Nclación al estado de sus comcr

ciiJs·•, de la cual no lc,wmos olra 11olicia. 

Del ,pfano gc•ognijico é hidrográfico del distrito de la Real 

Audiencia de Quito )' descn¡Jcúmcs de las prol'incias, .~obier

nos F cnrrcg'imicntos que se comprenden en su furisdicción, !' fas 

duda des, villas .. asientos l' pueblos que ocupan sus territorios>·, 

-que editamos por encnrgo del Excmo. Sr. Don Archer M. Hun

tington, fundador y Presidente ele la I-Ii:ii'I\NTC SociETY OF AMEI{f

c,\,-se conocen dos copias, ambas existentes en la Biblioteca Na
cional ele Madrid (3!, lns dos escritas de la misma lnnno y firmudas por 

servadoR en el Archivo I-listóriro Nacioual. Eu L:l folio lG, hnblamto del i1"atm.lo 

de Vers8lles de 177~, se Ice: :<Y yn flll<-' <~!-ite l~xin1ordiuario é irregular motivo ha 

liado impulso {1 nuP.stra débil phHna ¡mrn hacer P.~ta adición ú la primera parte del 

Comento de los ai'íos dd prescllh: :;i~lo y do sus guerras ytraindo."' de ¡_mees ..... » 

(1) Pnhlicndo por Znra¡~o:t.a, e11 d Lomo Pitatctfas .. etc ... pág. 437-525: sin 

indicación rle tl<ímlc st~ conserve el original. 

(2) 1\\s. {i~ I3 del J\n:hivo I-Iisiürico Nar.iouai. 

(3) Manuscritos n." ¡·;o5 y n.'' 1:3330. l-Iemos ,eguido el primero de ·ellos sin 
.1motar las vnrinntes, por ser todas pequcilfsimas y acddentaJes. 

El manus~rito consta ele 62 folio~, sin numeración, esc.ritos de letra clarísima 

y á ~2 líneas por P<~gino. 

Los epigr::~fes que indicnn división de capítulos y los números emplea-
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d attlor: acompafi:índose en ambas, asimismo, el mapa que lleva 

por rirma el monograma del propio Alsedo. 

r's esta obra In nw.jor descripcifín conocida de. aquellas provincias: 

superunuo en minuciosidad á las que se habían <'~scrito antes, lmsla 

el aíin 17fifi, fecha en que el autor la firmó. 

Existía una parcial nescn¡Jci!Jn de la gobcmación de Qmi"os, 
hecha por el Conde dr.' remns en el año de WOS; interesante y hasta 

cierto pnnto tletallatlu, pero que no indicaba sino los pueblos princi

pales: acaso porque ert aquella fed1a 110 se hubieran colonizado !II<ls. 

Este munuscritn se Ita ¡nrblicucln pocos afíos ha, en ocasión del Ar

bitraje. de lítnitcs <:ttlrv d l'crú y c.l Ecuador (tl. En !re los documentos 

que se unían <'ttlnttn·.s ;¡J Al<'g:lto ele.! Perú, amia impresa también una 

RdaciiÍn dd i'slillfo f'oli!iro !'militar de las proFincias .. ciudades, 
Pillas .1' lll,l.~·,¡r,·s d1· lrt ~·lttdintr'ill de Quito dada por su Presidente 
d 1/till"iJI/f's ,¡,. Sr·/¡•.trrf<".f:rr 1'1 Virn~!' de lvÍii't'll Granada l"l. Dicha 

1\dn<:i<'nt, <:::nil:~ t'tt l'i!í 1, inr"ttllllh« ;tn·rc:t ,¡¡, i<Jf, cargos civiles y 

IIIÍill:tl'<':; dd lt•ITIIIII i11 dt• :tqlll'lill i\itdi<:ttCÍ;t, COl! b ÍIIC!iCaCÍ<Íll de SUS 

sueldo,; y cuwliuit<'tllll:: y lllllllhn•,; "''· tllllcit<Js ,¡,los que en aquella 

fr.:clta los dcsl'lttpl'ftaillllt; Jl<'l"ll 1111 <'S 1:111 "''u·l11 <'11 l11 t"lllllllCntción 

de pueblos, y tncnos cu la itJ<Iic:t<'Í<'Ht d<.· dU¡¡¡wins y c:tlllitin:;, como 

la de Alsedo: aparte. ele. que la copi:1 ptliJ!Icada ap:1rezca {, lrccltns 

incorrecta en lo referE'nte ;, nomltncs de lllg<ll". 

dos en el texto, s~ pusieron con tinta más negra que el resto del manus

c.rito. 

La portnda y el plano con qtte empieza el manuscr.ito se rcprodw.::en, en nm~stru 

r~dil:iúu, fol1)!4rúflcmuenle. 

Llt~v11 In ohrn ew:undcruacióH en ¡Ji el de la épocfl.l Lie color avellrumúo con di
lntju:-:, dorado~. 

(1) noc·umctJ/o.o.,· anejo~.:, d la memoria del Perú: presentados ri S. 1ll. el 

Real Arbitro ¡JO/' ])ou ¡Jiariano ff. Cornejo r Dnll FeUpe de Osma. (Mudric\, 

1005.) Tot11u 111, púg1~. ~~~~ ú 101. 

(~) Ar!Ji!rajc de !.fmile . ..,· entre f'l Per'Ú p el Ecuador.-Documentos ane.ros 

al Alegato del J>úní) presttlludos á .r.;. 111. d Nea! Árbitro, por Don fosé Pardo 

p E;arreda. (Mndrid: l!Jüf,.) To111o t, p(I¡;H. 138 e\ 1138. 
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Y por último, se conocía- y también se ha impreso en 10(15 (tl -

una anóninm Descripción de las ciudades, vi!las .1' pueblos del 
Obispado t;le Quito, fechada en l'l rico .hilio de 1755, sin más indica

ción que la abone_ Se ciñe muy prirtcipalnwnk: este <escrito á la parte 

eclesiástica, y tan sólo consigno lllla cifnr aproxittl<ida rk población en 

cada partido ú corregimieuto. 

De Quito ya se habian ocl1p:rdo üttli!Ji("¡ .Jorgr: Jtt:lll y ¡\nlo11ín 

Ulloa, e11 su Neladón flis/órica del viuii' uf !~i:llador r:-' 1, obra trrrtr:lw 

más extensa, por de contado, que la ck Al sedo: cotno qilt' abarca ma

terias de que él no se había ck ocnpar" narrando especialmente los su

cesos de la expedición de qne fonnnron parte los ilustres autores de 

la Re.! ación; y no deja pOI' cierto de ser curiosa una coincidencia que 

se advierte, cuando ctllllllPI'iln ellos á determinmlos pueblos, en listas 

y por el mismo orden que se leen los nombres en nuestro Plano ,gco
gráficu.· mm o si utilizaran notas que ,'\!sedo, que ern Presidente cuan·· 

do ellos fueron al Ecuador, les hubiera facilitado en aquel entonces. 

La obra de A!seclo tiene sobre las que hemos enumerado, la vcn

tajn de COIJ!rt1erse á una sola materia; es ubm exdusivametJte ~ea

gráfica que, ademtis, no se compuso por virtud de orden oficial ni 

para fines puramente administrativos, sino que se escribia para satis .. 

lacer el ansin que tenía el autor ele dar mejor a conocer nqucllos paises 

americanos en que se había pasado 1« vida y ejercido tnntos cargos. 

De la Audiencia de Quito había sido Presidente por espacio de ocho 

años; y en todo el manuscrito se esi:i viendo ú quien hn pasado él 

mismo por cuantos territorios describe; ul viajero que sabe la distancia 

de unos pueblos á otros: que conoce. los mejores caminos y lm experi

mentado los diversos medios de locomoción que admi1ím!- Con todo, 

su libro no es el camd de un turista: aunque tampoco desdeue, en su 

caso, la observación de una nota pintoresca. A lo que se encamina es 

(1) Véase e11 la ya citada publicación de Documentos anejos á la memoria 
del Perú presentados por los Sres. Cornejo y Osma. (.t\1mlrid: l!:lOG,) Tomo 111; 

pág~. 46 á S~. 
(2) Madrid: rns. Tomo H. 
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:"! SL'Jialar, respecto de cada regió11, sus productos, así minerales como 

vegctnl<>s, animales ó industriales; y completa su información con no

tas de historia acer"a ele las ciudades y pueolos que describe: ann cuan

do, á decir verdad, taJps noticias tB11gan iÍ veces 1mís de tradicionales 

que de históricas. Algún reparo, en su caso y lugar, hemos consigna·· 

úo, en términos de noctificación; rm1pliando en cambio otrns noliciac;, 

en las notas respectivas: á la ve7. que. hemos sefmlado, previo cotejo, 

las discrepancias cutre ir1 obra de Al sedo y las similures nutccitndas. 

De lo m;ío interes;¡nte en el manuscrito es elmupa q11e lo encabe

za. Ninguna de lns otras descripciones lo tenía; y eran pocos Jos 

mapas americano~~ t¡IIC hast;¡ aquella fecha se hubieran publicado. 

El primero c11 WIIIPI'I'Illi<~r ú la región de Quilo fué el ¡Jfapa di!l 
trrrso t!d !71amil!irl, pul,limdo Pll Quito por el P. Samuel Fritz, ~e 1~ 

Compai'lfil d1~ .li'oi'J:·;, <'11 d :~l1o 1707 <1l. 

(1) 1 )(' ~~:dt· lllllpll c.'ii·:k 1111n ,.,,pi11 ~'11 el n,·¡¡¡..,¡l Museum: (M(:Ip: SJO.:J:O [4]) 

c11ya ¡·urldn dlrc· l'nlthl ·:l¡•,nv· 

1 ... 1. 1 '1' ·\ [\' 1~ 1!> 

{V1.\IL\t\CJI"~ 1 1) /\1\IM',f)Nr\:, 

Co,\" J,,\ lHt:;:;foN r n< r ,.\ ( ~O,\H'Mif,\ lll·: l1,' .,.,.-:, 

(ivor:¡~¡\1:1, !\1\aü·.;rl. lrl'l.l,'li·.;\IHl 

Porr EL P, 1·: ~ .. \1\ll't'L, l"J~l'l''/.·¡\•\t~.~-:Hl~l .. '-'1!, or-rr1 

NilO J•:,'>J I·:~;TI( l{IO 

P. j, 1JE N. Socm'L'ATl!::i J¡<:so~l 1)1/0l'JIJ,\,\l l'l I!O{" (\.'\:\¡~,.,Ño¡..¡ 

fvlfSSIONAJ.:[IJ.S SCULPil[:!,\T qur·r¡ 1\.NNO 110'i' 

A la r:aiolica ." Real ,1/axestad 
fJel lier N. 0 S/ D.n F'l'llpc \l 

J.rl flrm•hu;ia de Quifl> efe la Comp. a de 1 e.~· v s 

0/rcce, !' fJcdiC<i 

en etcrnu rer.onodmiento 
¡:ste !llapa del Gra11 h'lú ;llararlo/1 

con su Mis.<::.'ion Apostolica 
r·omo a su Sobcrmw Pnll'mw, !' illan/cnedor 

J~or Mano 
df~ ,\'U Rerrl Audienc-ia 

de Qvnn . 

. Las dimeu:;ioJI¡)s 1ld uw¡1;! ~~oll de ,12 ; · Jl cenlfuwtro:; y estcí perfedamentl~ 

conservado. Fn(~ re~.,;tlilut\..l e~;ü~ !llapa c-:11 lrq:~lés, JL t:~cnln n~dm:.id~:.~. por Ech . .'Hnl 
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Otro mapa del Marañón publicó en Amsterdam, en 1745, Mon

sieur de la Condamine, á la vuelta de la expedición que fué á Amé

rica á medir el Ecuador (l), 

Poco después, en 1750, D. Pedrü Maldonado, Gobernador de la 

provincia de Esmeraldas, habia dado n mnocer, en Madrid, una Carta 
de la provincia de Quito)' de sus ad¡•aceu!r:s <•l; y al año siguiente, 

1751, los PP. jesuitas julio César Cignl y Domingo Cigni, publica

ron en Roma su Mapa de la Prol'illcia de Quito, de la Compaiifa de 

Cool<e, en Sil libro A Voragc lo /he South Sea, and Rmuul !he \Vorlrl, Pu

jorm'<l inthe rears 1708, 1709, 17 JO and 1711 [London, omccxn, 2 vols. >\."] 

Esta copia reducida dice que fnó -:<enKraved at London hy l. Senex)). ~Sin fecha.) 

Tamhifn !;f: publicó et mismo mapa en franc.é~, en el tomo xu de Lcilres 

<'dijian/es el curicuscs (París, 1717) y en recdir.íones de esta obra, como lo de 

París de 1781. 

(Debemos estas noticias ii la bondad de Mr. B. Glanvill Corney, de la Royal 

Geographical Society .) 

(1) «E.rtracto del Diario de observaciones !techas en el viaf!,·e de In prOI't"n

t:ia de Quito al Pnrd por el rfo de la.':.' Aniazonas; r del Per/Í. ti Capana, Su

rinam 1' Ams/erdan. Destinado para ser leido en In Asamblea pública de la Aca

demia Re:nl de las Ciencias de París, por Mom>ieur de In Comlamine. Uno de los 

tres enviados de la misma Academia ú la Linea Equinoccial purn la medida de los 

gra'd.os terre::.tres. Traducida del fn:mcéR al c.nstellano. i\.msterdan, en la Impren

ta de juan Catuffe. MDCCXLv.» (Es libro raro: existente en la Biblioteca Nacio· 

nal de Madrid.) 

En esta obra (págs. ,'i y H), hace M. cie 1 n Condamine un breve resumen de his· 

toria de los descnhrimicntos y t.le la cnrtngr afia del Maraftón, dando la i11teresnnte 
noticia de que en HiSO puhlicó N. Sans(lll un mapa para acompañar la traducción 

francesa de In relación de 1\cufm: que en l(i.lB hahín subido lu:u'lta cerca de Quito, 

ac.ompaíiando al portugu~:; Pcdm Tf'.xeim. Dice qnc este mapa es muy defectuo

so, pero por sel' el único, (~f/1 mny utilizado y copiado, hasta que en 1717 ~e co

noció en Frnncia el del P. Fritz. 

(2) Existe en In Biblioteca Nacional de Madrid, Secci<"m <le Mapas, y tie

ne este titulo: <~Carla de la ¡n·m,bwia de Quito r de su.'\· adtaccnics. Obra 

póstuma de Don Pedro Maldonado, gentil hombre de cámar~ de S. Mag. y Go

''ernador de la provincia tte Esmeralda'6. Jiecha sobre la"? observaciones astro

nümicas y gcogrúfkas de Jos Académicos reales de las Ciencias de París y de 
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jesús, en América l.ll: el más completo y tlr..fnlhlo ele cunutos hasta 

entonces se hnbian dado á la eRtnmpn <21. 

El de Alsetlo se circunscribe á la exknsi<ín de la Aurli<~nci8 de 

Quito (salvo en la parte Sur, donde dihuju lns provincias fronterizas 

del Perú), y reune la drcunstancia de ir acompm1ado de descripcio

nes de todos los pueblos y partidos que se representan; si bien es 

los Guardi::~~ marinos de Cúdiz y también de lm; RR. PP. MisRioneros de May

nas. En CJIIP. la costa desde la boca de E::;merald::~R lmst::~ Tmnnco con In De
rrota de Quito al Man:ulún, por una ~cmlu dP. ft pie de Bailas LÍ Camelo~ y el 

cur:::;o de los rfo~ Hohouuca y Pasta<;:a, van delineados sobre las propias dc

marcacione:::; del difttlllo Anior. Sacada il. ltt7. por orden y ú expensas de su !Vla

g(~siad. MDCCL.··:· (.-J phtllo:; :m dios de O,GO >·~ 0,39. E:.te mapa seiiala muy pocos 

pueblos. 

(1) 'd'mvi11rirt (~ttilt'll'd~~ Soddaii~ IcHn in AmP.riea~ cum tribno ciUcrn finiti

mi~:, 1\t'lllfH\: (\·rwlll!l, Nuvi l~t·g11f (irnmlfl'nsíf:, et Maragnonensi~ Lul->íbmorum, 

Proviudl:; lopo¡',rnpllirl' ('xhlh1i11; llt~Cti<Hl ú H. P. lgnntitl VkP.t'Otniti in Comitiis 

g-eucrnlihm; 1\.. 17!"")1 iu 1 1 t"il'po~oii11BI <il~lll~m\('lll (~jt!Hd(~lll Sor.ietatis electo. A 

PP. Cal'olo Hrcnlsttlo d Nlt'ulno de In 'l"ont~, pm~f11in: proviur.io~ quilensii:i Pro· 

curntorlbus, lllllllillimc liirnla, poKiqnnln !l:ldt·lll cntltitli~; ip:~l lniNfub;;c¡¡l.>• 

<<Julius c~Har Cigni delineavit; Dontlllil'Wi Clgui :wulp:;ll I~Olllll<~.',> 

(Impreso. 0,~)0 ;.-< O,fi-3. Contiene Hua relur.it'ln dt~ fo:; r.olt~!~lo:-1, l lnlvcr:-Jidades, 

Semiunrios, Misione~ y casas de Ejercicios de la CompaiHa. Se cnnscrva en d 

Archivo Hisbjrico Nacional: E!:itmlo; M~pafl, n.~· 2.~.) 

(2) Entre otroR, menoH interesnntefl, qnecon la Audiencia ele QuiLo 6 alguna 

oarte de ella He relacionan, pueden citarse los siguientes: 1llapa de los rlos llma

zonas .. Escquiro ó Dulce !' Orinoco l' comarcas mf!'aeentes. lv'. F. de Améri
ea Alcrldional. (Sip;io xvr.) (Archivo Histürico N_<.~cionul: Sala IV, vitrina cen

tral,"·' lñH.) 

Mapa de la fJa!da de CltW!'aqaif,· J)errota para rntrar en Guayaquil. Con

tenido r:n los fols. 71 y 72 de!Ms. de la Bibiioteca Nacionnf de Madrid u."' !_¿Dfi7: 

obra muy cnrin0a, lh~ ldra del siglo XVIII, que tiene lo~ nmpu~ del pP.rfil Je la 

costa del Pacífico, dcsd0. Compostela eu Méjico, hasta el Estrecho de Maga

llalles. 

11lapa dd reino dd Perú eon parte de los paises conjinanlcs: comprende 
las prm•itzcias de Qttilu, Trujil!u, Sama, Lima, ;lio.ws .. Potosi!' Tucumán, 

.tlapnas F pafs de ¡Jfocoa r th: las Amazonas (Impreso: sin.fecha; 0,32 -.,< 0,21). 
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forzoso reconocer que su factura, a la pluma, es inferior á lo que 

consentlan en aquel tiempo los adelantos del grabado en lámina, en 

relación con los estudios de cartografía. 

En la presente edición se ha modernizado la ortografía del ma

nuscrito, excepto en los nombres de personas ó !ligares: siguiéndose, 

por Jo uermis, la pauta establecida por el Sr. Mag:dlóu cu la publica

ción anterior, por la Hispanic Society of America, de la Crónica de 
la Nueva Espmia que cscrihüi el Dr. Frarzcisco Cctvantes de Sa
l azar. Se ha puntuado el t~.xto, que en el manuscrito apenas Jo les

taba, y s~ han desenvttel!o todas las abreviaturas. A continuación del 

texto se imprimen las Notas ó Apéndices aclaratorios del mismo, á 

que se remiten lns llmnaclas; y un vocabulario de cuantos nombres de 

lugar se citan en (,¡ nmnuscrito. 

En la cumta pügina de cubierta se ha puesto el escudo de las 

armas que fueron concedidas á la ciudad de Quito en 14 de marzo 

de 1541: según se ven dibujadas en un manuscrito OJ de la Biblioteca 

Nacional de Madrid. 

C. A. ÜONZALEZ PALENCIA. 

Madrid: Junio, 19\G. 

Lleva subtrtulo eu rrancé!:=.: <'Carlc du Pérou avec une pat"lie des puys qui en sont 

a l'el-lt.>> (Archivo Hi~túfico Nacional; Estado: Mapa~, n.o 24 bis.) 
¡Jfapa de la (iobcnwciún de Guayaquil, prm'irrcia del ¡lfar del S m·) per

feneriellh~ al Virrl'i!lalo del Nucl'o Neino de (Jranada. ( Brilis!t 1llllscum) 

Add. 17ft~4.) 

Co/oured .~Jap of CctJiral America and 1/ie Soutflcrn prorinces oj' /f.Je.rico. 

(Hritis/I ¡Jfttsettm, Add. lítiG,'I A.) 

(ll Ms. n.' 27.>·1: fol. lfi~ vto. 
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PLANO 
GEOGRMlCO;Yl-IDROGRAFICO 

DEL DISTRITO DE LA REAL 
AUDIENCIAbE~ QlJITO~ 

YDESCRIPCIO-
NE8 

de las Provin~ias, Goviernos, y Cm·regimientos que se com-
prehenden en su JurÍlK~icion. y las Ciudades, Villas, Affi- · 

entos, y Pueblos 9ue ocupan sus te•·,.itoJ•Íos. 

LOS CAMINOS QUE (?ONDUCEN A 
8U8 ~1Tl!Aí10NES. 

La.s dí.stanc!a.s, Nfontcs, Bolccmes, V..llk~,,y Ríos 9ue uwli"an de 
ttfw.<:, ,~-otn.'s. 

Los Climas, Tempel'amentos_, TieJ't'R.S, Alfinas, Fi·utos, e omer

cÍos.¡yTratos de unas H·ovincias con otras de dentro,yfue~ 

. ra del Reyno. 
LOS DERECHOS QUE CONTRIBUYEN A LA REAL llA

ClEMJA, YLAS CONSIGNA (10NE'8 QUE SEBIJCAN 
DE .Sl/8PRODUCTOS. 

DELINEADO,YDJ1'.:8CRIPTO EN MADRID F!L ANO l'V[)CCLXVI 
POR DON DJONISIO Dli~ ALSOOO, Y HERRERA 

Go¡;¡ernador,y Coma:n.lante Oene·rai guc l'ue det 
mL<mo Reyno,y tb.t dePanama en TíM'ra 

firme) y Prcsiderf.ede a;mha.s 

Audiencía.s. 
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1!1 0E:MONSTRACION ~ogra.fica,y l:Iidrograflca deldish·ito 
11 Je la Real Audiencia de Quito, pot· cs1)acio de 4oo.leguas des

de 'las Riber;ts del Río Negro, 'lue linda con h de Santafee en eiD 

9 ebo R.eyno de Granada;hasta la Ciudad de Piura, Caveza del 
8 primer Correximienfo de los Uallcs. del Pal'1, en que confina 

con el distrito,y Jurisdicion de 1.'1. l~cal Audiencia Je Lima. 
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DESCRIPCIÓN DE LA CIUl)JlD I>E QUITO 

De la dilatada jurisdiccirin y gobierno del distrito de la Real 

Audiencia de Quito es capital, asiento de su Residencia, la 

Ciudad de San Francisw, que rm·e a los /8 IIIÍT!Ulos de Latitud 

Austral 1' 293 ,t.:rados de Lon,gitud del Mcridiano de Tlwnerife(n, 
que sola/a la D~;,lwNsm.'tctóN, en el dcclit,io de la ,gran cuesta del 

terrible )' !Jormmso Fo/cán de Pichinche, que ha rcl'cn!ado tres 
reces (o) en tos lllzos de 83'!, /}77 f 660, causando tan [ata/e:~ 

estragos que de querer acordarlos se eriza el pelo en la memoria, 

y entre los dos e~;pacios"s llanos de Aii'aquito )' Tarubamba, el 
primero de más de una ll'gua a la banda del Norte, p el segando 

de otro tanto a fa del Sur. 

Y sin embargo de demorar en el punto medio de fa tórrida 

zona, donde están perpendiculares la luz l' el calor de los ra)'os 

solares, )' por esto se persuadieron los anl/t.:·rws a que seria 

ilz!wbi!able, (¡)es ftlll al contrario qttc c11 s11 siflzadríJI se succcde 

el tiempo !' 110 se al/era; son siempm ip,mzlcs los días, }' las 

rwchcs forman una con!inaatfa Prillllll'eta tle todo el aiio e1z que 

amarzccc a /as cualm )' anoc!wt~c después de las seis, Y goza 

del nuís henig'llo cfima )' o,t;l'lld{[b/e temperamento que se purde 

discurrir, ej'ee!o tk r¡11e en aquella altura la rodean los pánunos 

de Ca)'amhc, Clenisa, Colopacsí, Jwtisana, Tun,gara,::;ua )' Cllim
borazo, que 110 obstante ser l'ofcarws, están cubiertos de nieve, 
tan endurecida al tiempo que por muchas partes está petrificada, 

)' templan agradabfemente d aire, desala11do ríos, arro}'os g 
quebradas qt(e no cabe cs¡wcijicarlos en la n!dacida Hidrogmfl{l 
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de la l>!'MoNsiRAClóN DHL PLANo, si11o st!lo !flll.' los qne descienden 

de la Cordillera)' bajan por las montanas del Oricnli! ¡• del Norte 

rinden sus corrientes al ll':ganfe de todos los dos que se conocen 

<'ll ambos flfrmdos: elliJaratión p Jlmaxonas, de que daremos una 

/JrrFe noticia al fin de esta descripcii5n que co.t.:-e tanta parle de 

él; v /as demás que cae11 al P01~icntc ]'al Jllcdiodla, tributan sus 

canda/osas corrientes a la Mar del Sur: )' el de Madwngara, 

de.11111és qne bal7a las orillas <le mro de los arrabales de la 

Ciudad, facilita la entrada por un fuer/e !' anchuroso puente de 

piedra, de primorosa r.onstmccii5n, de ca¡•os artífices no !wr 
tmdiccilin a(!.(/lllil; 1fstc )' los muchos arro¡•os que haja!l de las 

montanas dr! volni11, lwcm dentro de la Ciudad fas rnuc!ws que

bradas lj/IC d<~llllli'S/ra d l't,ANo, }' FliZI¿armenle lfa!llllll flllii)'CO~ 0), 

so/Jn~ los l'llillts Nl/'rC/1 ,1' st' lct>anfan arcos !' terraplenes que por 

tmos Jlill'il,!.;"<'"' allttl/lllt d paso ¡mra la comwzicaciótz F por otros 

sinw1 dt' I'ÍIIritlllns ,1' ''"·''liS ¡mr11 los edificios de TIW)'or peso, 

co11ro lm11pfos }' ''"·''"·'' tlt tlislin,!~llidos !'articulares. 
Y 11 la salida lfltl' l'lt al llano tit' 'lttmiHIIII!Ia, demora llfl 

pcqaclio cerro if/11~ /la lila u ti Hi!ll't:i//o i·IJ, l'l'(!(d dn las delicias 

dentro de la Poblaciún, ji.•wntla j'l'l'lilidad dt: mat1/o se le ml/iva 

en flores, plantas)' fmlas, !' lic<lll' a la jidda /alhu:iclllla de 1111 

tejar de los Padres de la Compañia, con 111111 casa, III!C!'Ia !' j11rdín 

muy especiales para recreo de ros cstndiantes en los días de SI/S 

as/lutos, a llz cual tenemos cn/cnclido que se l!a /rasladado des

¡mris la del Noviciado de la racun,EJ,<l con el molivo del tercer 

terremoto !' rcbcntax6rt del volcán de é'otopacsí (GJ. 

Y con la copiosa abundancia de aguils que bajan de la mon

taña, delicadas al .t.;usto !' nada iw;ratas al calor natural, se 

fertilizan con./i111tamente las tierras,)' concurriendo la benignidad 

de las in/lttt:llcia.i· del aire ¡; la .l"iempre apacible cmulici6n de su 

temperamento. fas hacen tan fecundas que están 1>crdes todo el 

año, floridos los valles J' las I'C'R'IIS de los montes, vestidos los 

átholcs de flores, lwjas ¡> fmta s de indias !' ele la Europa (que 

llauuw de Castilla los nafllmlcs), los campos poblados sin iutcr-
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Jtilsiones de cuantas semillas ·tfe hortalizas !' legumbres se cono
cen en Hspaí'ía !'en ambas Aml'rii:as, )'de tan.ülmndantes pastos 
para f(l(la especie de ganados, que no necesitan de mudar de 

sitios para mantenerse, porque no conoccn eslaciortcs de im•ier
nos ni de estíos;!' por estas siii/!JIIarcs ¡:omlidoncs, la distilli~uen 
en el Perú con el renombre del su,:·W'IIIi ""'N11!! Q111ro,' l' [es} d¡~ 

lodo tan abundante que de nada "ura1' de cuanto puede prevenir 
el apetito para lisonp,car el gudo en cames de innu/1/cra!Jles 
diferencias, caseras !' de moJilrrla p volatería, en los montes !' 
bosques· de lo:; ríos, de muc!tas especies que no se conocen en 

Europa,!' lo mismo en /!,Hll!os, plantas, ¡;erbas )' ji·atas, cul!h·a
das en prados, /wcrlas )'jardines, con¡o silvestres cr1los mismos 
montes ¡• orillas de los ríos r quebradas, de que la misma natu
raleza es a~ricnltora, con tanto vicio que ningún pobre.perezoso 
o vagamundo necesita apliwrse al trabajo para mantenerse. 

Fueron esta ciudad !' la del Cuzco cortes de sus ant(¡;uos 
Yncas en el tiempo de su gentilidad hasta el XV s(glo, que com
pitiendo la succesi6n ¡• la propiedad de uno )' otrn dominio, los 
dos hermanos Huascar )' Ata!wa!pa estaban cmpciiados en civi
les di.w:ordias )' .wmgricntas guerras <'1'., el uno en el Cuzco !' el 

otro m Cajamarca que dista 180 lcp:uas de Quito }' 250 de la 
otra por el camino de la sierra )' 6() de la costa del !llar del Sur, 
cuando llegó el fmnoso Adelantado p primer conquistador Dun 
hwu:isco Pizarra: r halldndo!c armado )' que le recibía de 
guerra, le dió la batalla m que aquél des,waciado PríncJjJe 
perdió con la primera acción de los espaiioles la cspcmnza del 
Imperio)' la vida. 

Y desde allí el Adelantado destacó a su hermano Gonzalo 
Pizan·o por el mismo camino de la sierra a la conquista del 
Cuzco, )' d s(wzió la del Pcrti, por los valles que corren de lo 
largo de las orillas !' playas del mar, hasta el del Rimac (7), 

nombre del río que la bmla y ji~rtiliza de lodo con abundancia, 
donde jimdó )'puso los primeros cimicnh>s ~~ la ciudad de Lima 
o de los Rc)'es<R!, por la circunstmzcia de estar en proporcionada 
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situación, a la mira !' pm,l!,resos de {os adri!antamicrztos de ambas 

conquistas. 

Y advirtic'/Ulolo y <lprm•echándose de la ocasión, Scbastián de 
Vena/cazar cm, Adelantado de Po}w}'án, con lfflllo del Sclior 

Emperador Carlos V, se anticipó )' la ,ganó [a Quito] m1o de 

15:34 C10> }' habiendo dado cuenta de la conquista al Consejo, se 

le aprobó; )'el de 54/ se le dió el lí!ulo de Ciudad, crm el blasón 

de un castillo sobre dos montes C11>, agrc.gúndola con toda sil 

jurisclicidll v dcperulmcia m lo eclesidstii:o al otlispado de lima, 
hasta el mio 1546 IJliC habiérulose instituido su (t;lesia I11ctrópofi 

de las del f'crá, se dividid este dilatado territorio )' se lzizo 
cabeza de Obi.I}Jtldo (lel. Y el de 563, por despachos del Señor 

Felipe JI, c.l~Jcdidos i'll ilfonzófl de Aragón (l.>), se fund!Í 1' csta

bh~t.:irí ('I/ ,,t rnisrno ario d ,\'Nwdo !' Tribunal de la Real Audiencia, 

sic !Ido s/1 ¡;rilll('l' fll'l'sidtllli' ,.¡ !Jt.:cnr:iado Femando de Santiflan, 

!' dt/emtirlildos 1 {os 1 lc'rmir/0.\' di~ .\'/1 jurisdiceilin r tlistrito por 
1'.\'f'i/l'io ik .f()(l li'/:'!111-', d,·sdi' las lllill/;'i'/ll:s del Río Nef!.TU, que 

descierulr de las rllo!llailas al f"J f'tl!llo de (lntii/1/Cas, firidc con la 

de Santa 1·1' di'/ Nm•1•o Ni·irw rle ( !mnil!la, por/a lwnda dl'l l'•lorte, 
comprcmlirndo en es/a dis/afl{:ia rk 11>11 f,-... ,ml.\' las proPiru:ias de 

Popa)'án, los f-Jastos, la de Narlllii'Oil-' !' Naposo, !' fa dr• fa l'ifla 

de San fif/g'([c/ de ]'barra. J' al S11r, afml'i'Sil!ldo fa linea, fas de 

la Tacung'fl, ¡; Ambato, Riobamba, Orcru,a, Lo.m 1' L.amom, y 
.f(l('ll de Braeamoros, que confina con la ciudad de f'iura, cabeza 

dd Corregimiento de l'stc nombre en fa jurisdicciún de los Faflcs 

del Perú, perlenecinzlc al distrito ck la Neal Audiencia de Lima; 

y i'.rlmPiadas de es/as dos carreras, que llaman DE ws CoRREos 

para mw }' olm Reino, af Oriente, las de Qlli.ros .v ¡)facas, )' 

./fbaros !' JJ1apnas, 1' al sudeste faJ de Chim!Jo ¡• Alausí, )' Gaa

yaquif, que por fa costa confinan con tos puertos de Tumbes 1' 
Pa)'ta, como por tierm con el distrito del Corregimiento de/va/fe 

)'ciudad de San fi1r:;;11d de Piura O+>. 

Cou estas opor/mws disposiciones )-' acertadas providencias 

dc'cstablccimicnlo8 )' ordt'll!lllüls pam su r<(gimcn l' gobiemo se 
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formó de una región de hdr!Jaros en las C(!{ttcdades da su l~<'llli

lidad, una reformada república, cil'il, potf!ica y crisfiatw, con 

tantos monunu•nü1s de verdadera rc!igián .F lllil.I!,Tzificencia pia )' 
católica, como el maror )'más sumplaoso /emp/o de su Catedral, 

otra contigua iglesia, con el nombre de Capilla del Sa,grario, )' 
dos grandes ¡merlas c.rfcriore.l' y t!J/11 ÍJI/i'rior JHIIYI lo comJlllica

. cióu, en que se compiten la _gmnili:xrl de /os edificios .1' d savi

cio )' adornos dd .culto; 1' en la segrmtla, dos curas ra!on•s con 

sus tenientes para la admiais!radún en fa dilatada Ji'lr;gn•sía dt 

stt más principal )' dislin.~11ido vecindario, que ompa la mils 

grand1• y e.rlcrulida parte del centro de la ciudad. Y se compone 
de los ministros )' ¡f¡¡¡c¡u/icnlcs de la Audiencia, de los dos Cabil

dos ccfesitístil:o p secular, /zcredcros sucesores de los conquis· 

tadorcs, !' jíunífias de c.recntoriadas noblezas de las que flan ido 

de estos reinos. 0/ms seis parroquias tituladas con los nombres 

de San Roque, San Jl1arcos, San Sebastián, Santa Btírbara, San 

Bias, ¡' Santa Prisca, que comtímmcntc se denominan nARRtos, 

porque ¡•acen en los arrabales inmediatos a las salidas de la 

Ciudad, y los o~:apan por la mayor parte gente del cofor. 

Once conl'cntos cmz copiosas comunidades de las sagradas reli

.t.:iones de Santo Doming·o, San Fmncisco, San iiRustín, San 

Pedro No/asco p San Ignacio de Loyola. Ciru:o mmzaslcrios de 

re!J;t_;iosas 11/ll)' numerosas: mw de la Concepción, o/m de Santa 

Catalina de Sena, otro de Santa Cfara, )' dos de Carmelitas de 

la Reforma de San!a Teresa, ef 11110 de Quito )' el otro de la 

Tacunga, trasladado por /as mirws del terremoto del m1o de 698 

con fa ocasii!n de la rel'cn!acióu del vofcdn de C'otopacsí <15l; 1111 

!zospilal de flclfcmilas; rma casa de recogidas con el título de 

Santa t11ar!a; dos mpillas, la lma dentro de la Ciudad debajo 

de una espaciosa f¡óvcda o arco de piedra labmda de primorosa 

arquitcclum, dedü:ada a la Reina de lo.1· Angeles con este ¡zum· 

brc, !' la otra con el de la Vera Cruz, en el eg'ido drfAíiaquito, 

sepulcro y entierro del primer l'irn;¡, del Perú Bfasco Nmzez 
l'ela, muerto en aquel /!ano en la hata/{a con el rcbddr' Gonzalo 
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l'izarro el mlo i'í44 <W). Una Rcall!nil'(!rsidad, crcgida el de 56:1 

con el título de Saa Pemaado, encar/?.ada a los doctores y maes

tros de la religión de Santo Dominp.o 07); }'un Coli~gio Seminario 

de San Luis, fundación del obispo Don Luis Lopez de Solís el 

mio tle .594, encomendado a la enseiianza !' asislcilcia de los 

Padres de la Compa!lía; que de este !' de aque!fa han salido y 
salen frecucntcmmte sugelos ins(<;nes en rirtud, lilemtura )' espí

ritu para ilustrar las mitras, las to.gas !' los bastones de que 

pudieramos hacer larga memoria<l8), si no fuera. de.\"Fiamos de 

mtcstro pritu:ipal o/Jjeto que no es cronolrígico, sino .f.'.eogrtfjico 

demostrativo de mw distancia con ilzdil,iduas descripciones de 
los montes, rfos )' po/J!al'imzcs que la ocuprm (10!. 

Cmz cuyo pn'.\"1/{){fl'slo decimos que en la circunferelll:ia de las 

cinco !c,~;uas, LJIII' es el distrito del concgimientn, tiene 28 pue
Mos, q11c sol/ olms lardas pilas lnm!ismales, con dtfcrcntes anc· 

.ms !' t:t1ms htll<'/it,iarlo.l· !'Patios ft,rlicutcs en las prin~ipales para 

asistir a las admillislml'ioac·s de· Sacmmcnlos; que, distinguidos 

COl/ /11 C.IJI!'I'SÍ!lll "" SI/S jJI'IJJIÍOS I!0/11/Jtcs, S(!/l." 

San ]111111 Jil'all.~dislu 

o C!timbaca!lc, arra· 
bal de la Ciudad 

María ¡lJagdalena 
Machachc 
Cfli!ogal!o 
C"orwcoto 
Zambiza 
Cotocallao 
Camba ya 
'rum/Jaco 
Pucm/Jo !' l'iso 
Yanu¡ui 
Quillcftc 

Gua)'lla!iam/!a 

l'olllc/Sif/11' 
;l!angasi 
C'llflXil<'i>lo 

fJI"ntac 
San Antonio 
San Go!qui 
Amaguaiia 
Gzzapu!o 
Aloasí 
Pe rucho 
Calacafi 
Tocache 
Jlii11do !' Yambc 
Aloa, y 
Upumbiclw <20) 

Los mtfs son de lllll)' 1//llllcrosos gentíos de !odas clases, espe

cialmente los mds !Ítllledialos a la capital!' los tres de Guapulo, 
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El Quinche, p Pomasque, porque los dos primems son Úuztuarios 

de dos imágenes de Nuestra Sciiom 1/lll)' milagrosas, con las 

vocaciones de ellos mismos, r elúl!imo t:on 1111 uorwcnto de Reco

lección de Rel(giosos Dcscafzos de San f·í-1/flrisro, por una mam

villosa eji~ie de un Santo Cristo !IJII)' milagrosa, fas cuales ji·e

cuentan muclzo la devoción. v los votos t!e !Jallo !' de los otros 
pueblos adracenfes 1:11 los co!llrafit:mpos de tpiiln11ias, malos 

temporales, temblores ¡• revcnla¡:o!lcs ilr' l'olcal/es, en Cll)'lls oca

siones llevan en procesilin /os Orf1 i!dos las dos /r¡ufgmcs de la 

Virgen, la de Grwpulo por dos fcp;rws de cuesta,)' la del Quinche 

por cuatro, 1' las colocan rcp;11lamwnte dh•iclidas en la Catedral, 

Capilla del Sagrario !' olms rf;-fcsias cercanas, como el ¡)fonas

terio de fa. Com:cpcirin, las Camrclitas )' la Lompañia, mientras 

se hacen las misiones, rogativas v ruwcnas para que cesen las 
calamidades. 

Y las distancias intermedias que lw}' de la Ciudad 1' de unos 

pueblos a otros [estdn} ucrzpadas rle !zaáemlas, !zatos, casas de 

campo, chacras(2n r huertas, de tal suerte que se puede decir de 

Quito, sirt qae sea ponderaciótt, que es una ciudad tan poblada 

de habitadores que tiene por arrabales las drzco leguas del dis

trito de su corregimiento. 
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CAMINOS QUE CONDUCEN A QUITO 

Para la COIIlll!licación, trato p correspondencias del c:ometcio 
de tan vasta p dilatada pmvil!cia con las demds de la América 
Meridional y mm con la Septentrional, por la ¡Jfar del Sttr r 
puctfos que Flllgamu•l!ic llaman DE LA on'A cosrA, licue tres vere

das o caminos f!ill'a llrgar a la capital; que el primero es de 
.')/8 IC,<;'!IIIs 11 la /Jmuta !Id Norlc desde Carlagmw; las 14 a la 

R11rmuct1 dtl "'''!' ''" las orillo.\' tld Nio ,t:(mnde de la /11a,gtlalc
lla, /1>(1 dt• ll!l\'cgacitín 1'11 (<fll~>ns ¡:/la las, j'af¡rfcaclas de un tronco 

de ccdm o de Ce)'llil, di' !'arios lil!llllilos, .. ~mndes, medianas y pe

qucl7as, qae a las primcms lllltJ/1111 c:u,\tiii'ANh' (''"!, a las scgmulas, 
B;1RIJUh"f'ON.•lS, .)' BARQ/i/!1,18 (2"), 11 llls tílfi/1111.1', 1'1111 f'I'Of'OI'Uirill a fa 

C(lf:ga que llevan debajo de lltW lo/di/la a lit)' /Jaja, cubiata de 

cmlas silvestres )' hojas de vijmJ ('1-l), pam rcsgl!atdo del sol F de 

los agmiCeros, que siempre so u frecuentes en aquel río; con s11mo 

trabajo, riesgo)' penalidad por espacio de 24 o 25 días de via
gc, estando bajo, )' sin término, mando estd i:rccido; y se llega 

al¡mcrto de la villa de Honda, que dista 40 lc.g1ms de Santa Fé, 

capital del JVuero Reino de Granada, don1k es necesario tomar 
dcscauso lte alp;tuws días, )' tiempo para lwcer la ¡un•encióll de 
hil,g'II/{Cs de silla)' de carga, r la provisión th: todo lo necesario 
ala sllhsislt'!lcia de la vida lwmana, en un camino como el de los 
llanos de Ne¡•ba, por espacio de 24 o 2:1 jornadas de despoblado 

en que no se cnCI!C/1/ra nuís qm~ agua F lelia y pastos con ablln
dancia para los ga11ados. Y se pasan34 ríos)' quebradas de call

dal, que piden ~:ttitlado en sus pasill!;es, como Río Recio, Cuello, 
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Aypé, Pattí y la China; los tres que por su fondo no ofrecen vado 
y se pasan por barca: Paez, :so/naJla l' Bac/ié; y todos tributan 
sus corrientes al de la Magdalena hasta cf tll< la 1'/ata, en curas 

· orilfas fund6 Venalcázar la ciudad de San Scbastitfn 12">, por ser 
éste su nombre, para entrar a la CO/IIfllisla dr: l'o¡l(l)'ffn; que Izar 
estti reducida a mup pocas casas, ¡>las mds, de mbiatas de paja, 
1' e!Fcci!ulario que las habita, a dun1os cli: recuas!' peones ptát:
ticos de las montaiias, que llaman vMJif!,wos (~G>, porque los de los 
llanos no s011 apro¡uisito. 

Y por esto es preciso a lodo pasagero mudar aquí los baga
lJes de silla )' de t:al;t!,a, para subir lasmontaiias d,: la Scrranfa, 
cuestas de Topa, San Francisco, y pueblo y pámmo de Guana
cas, donde tantos fu m perecido a la rigidez dclfrfo )'de sus acci
dentales repentinas intemperies, que suelen ser con maror c.rceso 
en los meses de }illlÍo, julio y Ap;osto. Y I·'C!Zcido este peligToso !' 
tmbajoso paso, en ocho o diez días [se llega] a Poparán, donde 
es necesario hacer alto doce o quince, a lo menos, para descansar 
del cansancio !' jllti¡:;a de las jomadas del Páramo, mudar las 
recuas)' los bagages, y renovar la pro1·isión de los bastimentas, 
para seguir el viaje a la provincia de Los Pastos, que dista 60 
leguas de la de Popa¡:án y 50 de Quito, óz cupa distancia nwdia 
la folontm1uela de Pasto, que, aunque no es como las del Páramo, 
es de difícil)' penoso ascenso, de resbaladeros, atolfaderos !'ca
mellones, !' los dos ríos de Guarwmbtí l' Gaartara, que por sus 
copiosos caudales, arrebatadas corrientes y porciones de piedras 
que llevan desde sus )'acimientos, gnllldes )'de menores tama11os, 
no tienen puentes ni oji'l:!:l:ll vados, ni permiten barcas. 

Y el ing;enio l' la necesidad les obl(¡;ó a discurrir un arbitrio 
semejante al de nuestms pcscmztcs, que es una unión l/e cuatro o 
seis cuerdas de c!lero de l'aca curado!' torcido a tomo, CliJ'O cabo 
pasa un nadador diestro a la otra orilla, cumulo el rio da lug-ar 
para ello,)' le estiran tle un lado y otro por los e.rtrcmos f le ama
rran a los árboles más cor¡mlcntos de ambas ribcms, lwsta que 
queda templado como /1/l estay <'n>; y por éste ·corre una horquilla 
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de madera 111/1)' [an·te, asegurada de fierro por el mulo que la wu: .• 
)'de ella pende una petaca o caja dd mismo cuero .. )' otra cuerda 

corraliza 1' larga en que atan uno l' a veces dos ca!Jallvs ensena

dos al e.rcrcicio de la TARMJITA (que dsí llaman a esta invención). 

J:' luego que en la una barranca ponen en la caja o petaca el pa

sa,qcro, asegurado por la cintura, o el fardo o cw;qn de más peso, 

p hace la seila a la otra banda, azotan al caballo, ¡• parte tle ca

rrera, a}'udándo/e la .t;cnt-c que se ocupa en esta jizi'lla, de suerte 

que en //11 instante cs/ii al otm lado el que va en ella con s(gll

ridad y sin peligro, pero con horror, si mira al río, por lo cual 

le hacetilos 1'1N.'ll!ll'liii()S la prcvcncirin de que no lo mire, sino que 
ponga la rista en la oprtcsta ribera (C'>'l. Y illiTlqllc, en substancia, 

no es la J,J¡,•,¡flrr,J olm r:o.\'1/ if//C 11/lll ll'!llllO)'il como las que hacen 

los jiusanl1:s tiiii!Ido ti:ptncnlan Fl!clos desde los tea/tos a los 

IIJIUSt'n/os, fod11 ltl t/iJi·rl'!ll'ia del !torrar consi:>te en que si se cc!w 

la risla ala t:afda ¡/¡• 1's!a, ·"' 1'1' llll patio lleno de ![Cnte, )'allí, 

JI/los dos ifll'' s1' fl!"l''''iJt'fall 1k /u siNra coa arrebatadas corricn
!cs, arraslmndo pil'dms l}ltt' s,, 1'1111 .-';ol¡li.'tllldo 1/111/S con otras, 

/wcimdo csln'pi!o que altlllorixa, !' tltf/()!ts 1:on las ramas, tron

cos p raíces arrancados de fas ri/JNas por donde frilllfhlst¡du, que 

van voltegemulo, ¡' /1acicndo remolino.\' que rli/11 cspanlo )' tnnor, 

)' turban las vistas}' las cabezas. 

Y pasando por estas y tan repetidas incomodidades, rie.1~~os p 
afanes )' cuidados, se llega a Quito, }' tiene término el l'iag-e de 

tan largo, penoso, arn'c.l:t;ado }' cnstoso camino. 
Fl segundo [camino] que.llaman de! CoRNHn DEL,,¡,,¡, desde la 

ciudad de Piara, de la jurisdicción del Perú, sube por fas monta

nas de la ,!!,Úbemaciún de Ya.r::uarsOilKO, partido del gobierno de 

jaén de Bmcamoros y, corriendo 200 lcp:uas, pasa poi' las provin

cias de Laja, Zamora )' Cuenca, )' baja a Ríobamba, donde se le 

junta el terccm )' nuís breve, de 9i'llc.guas, que es el de GuAl'AQ/111., 

pero de 11/lll misma dificultad de subida de sierra !'de montana por 

la gran cuesta de San Antonio, llena de laderas)' precipicios, y las 

de los asientos de Cfzilllbo F Alaasí, /wsta salir a Gzwranda, tie-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 11 --

T!'a mds llalla r de /llCIIOS /mgosidad rk camino, hasta Ríobamba, 
donde sejwzta con el de la Sierm, l' se rcdi/CC/1 a 11110 que s([[ue 
por Ambato l' la Tacunga, por cspauio !/¡• :16 legl/as, 1wsta llegar 
a Quito. 

Y habiendo hecho !lasta aquf dcs¡:ripd!in de llijlldla capital, 

f' tfe {os arm!JafCS )'pueblos tfcf disfrifo tfr: Sil ¡:ori"C.c:imimfo }'de 

los tres caminos de sus entradas)' salidas para la nonlllliil:adiln, 

contratación!' trdjico con las o! /'lis proPincias, se !tacen precisas 

iguales descripciones de las t¡ltc a!ml'ie.wm las veredas l:o¡llpre

hendidas en el distrito r jlfti.wlil:cirin de la Real Audiencia,· !'para 
poderlo hacer en la misma crmjiJnllilliul, es incl'itablc voll'er d 
discurso !' la pluma al con/fu de la de Santa Fé, por la banda del 

Norte, i:n las 1/idJ:r.:nll'.l' dd Río iVcgro p páramo de Gaarzacas, 
donde lo primero que se ofrece a üt Fista de nuestro íntcnto, es 
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EL GOBIERNO DE POPAVAN 

De este es cabeza la ciudad de stt propio nombre, en la latitud 

de 2 grados)' 30 minutos a la banda del Norte, y 297 de loll,!Ji

tud, la primem lfTW conquistó y la sc,~;utula que j'tmdó el Adelan

tado ScbastiliTI 1k lh:na!ctizar el año de 536 C28J, }' al siguiente 

obtuvo el tí/ufo !f,, dudad <30>, capital de este gobierno, en el dis

trito)' jarisdil:uil!n d,: 80 k,t;1!a.~ de largo y 70 de ancho, y el de 

647 la t:T'I'i'dáo d1: 0/¡ispatlo <·11l por su dilatada e.rtensión; que 

con filia al Norfu con los 1/aT!os de Nefl,a; al Nordeste, con/a pro

l'incia de ¿Jnfi(}(¡Tfla; al f h:sl''• Nl/1 las del C/wcrí; ¡• al Sur, con la 

de Los Pastos,· d1< mil)' a!i:gn: 1•isla !' /U'/'11/osa p/1/llfa, en llfl lfano 

que 110 licne en su illliU'diac!i!TI mils moo/es IJITt el caro que lla

man de la M, porque lucc1: esJa figura tli:.~rfl: t:Tialquia rumbo 

que se vea, pnr tres puntas o jilra/!oncs que dipiden la mmiJ/·c, !' 

/os dos ríos Blanco !' Cauca, que ambos mgmmteccn también el 

de la Ma.t.:da!cna. Y todo lo demds del distrito de su,gobemación, 

cercado de montañas, quebrada.s r arroyos, que todos son minas, 

P lal'adcros de oro tan fino como el de Cfzoc6, }' la tierra tan fértil 

;¡u e produce todo cuanto conduce a la coinodidad, gusto y regalo 

de sas !wbl!adorcs, con la abundancia de ca mes, be!util!as, le

,l!,'lllll/Jms, fm!as, agua ardiente de ca !la, da/ces, sebo, pita, taba

co y algodón; que de todo hacen comercio los vecinos hacendados, 

!' confribllj'c a si/ lucimiwto y e.r:plendor en las festividades l' {llll
ciones públicas}' a /a mrt,gnijicencia del adorno }' ser11icio del cul

to divino en su Cal edra!, ¡>o! ras tres parroquias}' i,;;iesias de cua

tro .conventos de las Sagradas Reli,'{iotws f dos monasterios de 
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monjas de la Encarnación)' de Santa TNcsa. Por Cll)'as circuns
tancias, era de muc!w conl'eniencia a su rct:indario )' títil a sus 
goberiuulores, antes que se scpamsen de sujurisdicci6ny se hicic-. 
sen gobiemo aparte las prol'incias del Cfw¡·¡í con lo cual des
caecirí éste; pero no cn·cuanto al CO!IIIÍII en la lwrulad )' salida de 
sus /rttfos !'a la entrada de los ramos de los dn<'ci/Os Reales er1 
la Real Caja; !' con ma)'or c.nzccir5n después del reslablccf¡nienlo 
del Virreinato del Nue¡•o Reino "1"), en que taml11út se !um¡mcs!o 
corrientes los correos mcnstur!cs, qtw llaman CH.'lS()UJ8, de Quito 
con Santa Fee, )'por esta J'trcda, la correspondencia con el del 
Perú, siendo aquí la .:uja que dimidia las distancias, donde, si 
al,gmzo de los dos se adelanta, cspcm al otro,!' luego que llega, 
cambian las /Jalifas)' 1'1/eh·cn a coger el camino que cada ww Ita 
!/erado, repasmulo los mismos pueblos, que tienen la o!JI(~aciórt 
de darles ptmtualmeate los bagagcs que necesitan, p11,~ando cada 
uno a medio real por lepJUl. 

Y en su jurisdicción comprelllh' machos pueblos, )' no twemos 
memoria de e/l()s, para espcetficarlos con su IIIÍ/Ilero )' nombres, 
como los demás de esta can·ua (.llJ !'de las otms dos, porque como 
quiera que el Gobernador con los Oficiales Reales son [()S jueces 
de la Real Hacienda del Gobiemo, como el Presidente de la Au, 
diCilcia en el distrito de aquella Gafa, ¡• cada 1/tw debe llevar es/a 
cuenta con la mzrirz de los sínodos que se pa,¡;·an a los curas be
neficiados!' párrocos doctrineros d1~ cada uno de ellos; y ilssi, sólo 
aqlll'llns padicrali individaalixarlos, )' aquí reducimos a la gene
ralidad de qae son muclws, porque desde Santa Fcc hasta Quito 
no se ve provincia nuis ¡Job/ada!' cultivada de los ji'lltos e.ljJresa
dos, J' en algmzos1 de la celebrada 1'1'1111;1 cocA <3·11, tan apetecidat 
estimada de los Indios, y particularmente de los que trabajan erz 
las mirws, por la sin¡{alar Firtud qne wntiene de que rl que lfeva 
c11 la boca )' chupa el jugo, no uccesita otm alimento de comii/i¡ 
!'bebida para mantenerse }' resistir la {uf~t.;a de 1's!c )' otro cual
qaicr tmbajo col/ la misma robustez, agilidad y jite/'za que .~í·e.~
tuviem manlcrddo con otros de !a nui:> Pt~/.{oro'sa stt/Jstancia;.pero 
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1:011 el tkji:cto de qae al que la lleva, 8t li: pone la hnca tan nc
¡.:m tlesdr: los labios lzas!rl todo lo que Si." puede dcscizbrir de las 
/mices como si fuese con po/po de humo o de hueso de cerdo re
quemado, y cuando la abre, hace afpivo fa reprcscntaáón de aque
llas pinturas que sacan los predicadores en las misimu;s para per

suadir a sus auditorios los horrores del iujienw. 
Y de' todo lzacen cunwrcio sus vecinos hacendados l' patricios, 

que, por lo general, son de sentidos mur despiertos, de potencias 
muy despejadas !' de espíritus t/1/l}' marciales, como lo dieron a 
conocer, al principio de este siglo, en. los bandos de Pambazos }' 
Tripitinorios (·1'), 1}111' .w: dividieron en estos dos partidos, los unos 
por Don Pedro Holalios }' Afcndoza }' los otros por Don Tonuis 
Troconcs, 11!11bos mpilanl's de caballos, prol'istos para aquel Go
bicrrw; )' d tflll' lcnfa posterior título no quería dejar que el del 
priml'l'o udua.w: 111111'.\' f'dc} la provisirín d1' su tiempo,!' como am
/Jos il'llfun t/;'/llilrncnlt: pardales desaparte, llcgt5 a tanto encono 

1'1 cmpc!lo, que "''' dicron /Jala !la rampalmws a otros junto a 1111 

cam, IJIIr: desde cnto111:r:s .1'1" llamad de la GuHmii!J.,1, en que has

ta callollL'S llicierou de lllllill'f'tl jim'/t!, .!;11111'/WCido.l' de alambres 
!(/'Ilesos de fierro; !' duramn los enconos ¡{¡•s¡w1fs lar;¡~·o tiempo, 
hasta que con las prot>idcueias qrw dití cf Con.wjo, comdidas 11 

los succesorcs, p el mismo tiempo por sf, c.rliuguiemtl las semi

llas del odio. 
Siendo por lo demás de genios muy cortesanos, políticos p aten

tos, especialmente cor1los forasteros, gclh'rosos p magndnirnos en 
su porte)' trato, l' con mayor e.rtrerno en el lucimiento )' e.l]Jlerulor 
¡/e sus [unciotws públicas; lo cual couiribuye mucho a la magni
ficencia, adomos p culto de los templos que son la Iglesia Cate
dral; otras !tes parroquias, cuatro conl'entos de las Religiones, 
dos mouastcrios de Jlionjas de la Encamación J! Santa Teresa. 

Por cupo con¡"anto de circanstancias, )' particularmente por la 
de las visitas del Clzocó, era mur apetecido d Gobiemo p útil á 
los goberrwdoms, p Iza descaecidu desde que aquellas provincias 
se le sepárarrm, p institupemn Gobierno aparte_ Y con el restabfe-
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etinienLo del Virreyrwto del Nuevo Neirro, 1' emmmínwüiu de éste 
con el del Perú, pnr la I'Ía de Quito, se !tan entablado los correos 

mensuales;!' la caja de su carrera!' dírcDCÍIÍII (csj 1:sln ciudad [de 
Popa¡>árzj, donde mutuamente d primero que flc,J.{Il cspcmal otro, 

y luego que se juntan; cambian /as lialijas !Ir las corresponden

cias }' las cargas de CllC0/1/h!//dlls }' 1'11Clii:E;11.\' J!III"IÍCIJ/1/rcs, }' C/ de 

Santa Péc vuelve a coger el camino dd !Hramo !' el rk Quito, el 
que se si¡;m~ de 
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LA PROVINCIA DE LOS PASTOS 

Que time pnr capital/a ciudad de San Juan de Pasto, renom
bre qnc le pusieron los su/dados de ~·bta!cdxar, cwmdo la con

quistó 13G), por la /~Tan abundancia que encnn/ranm de ellos para 

fa comndidad dt los ca/;af/os, de que siempre csfiin cubiertos los 

campos!' los 11/0!III'S, r dista de Popa}'dll 80 le,gnas al Norte; /j() 
de la de /Jar/h!l'oas a/ Nordeste,· .f'l del corregimiento de la villa 

de Vliurm: .l' :18 rf¡• las monl111ias de la Serranía que desatan tl!fc

rc!l!cs dos caudalosos, I}IIC s¡· intmporan con el Napo }'el Putu

mapo !' jn11!os cnlm!l c11 d J!!mmh5!1, !'por esto los baptizatz con 

este nombre desde .1'1/S llacimi!'ll!os; r tos otros que caen al Sur, 

se esparcen por distintos valles. Y 1'11 el de 1 'alfa, que es preciso 

tránsito de esf1< camino, se jrl!l/1111 los /res de Gnac!Jiconrí, San 

/01gc )'¡)Jasa morras, y, reducidos a uno, entra por/a ¡m!l'incia de 
Esmeraldas 1' desemboca con este nombre C/1 la ¡IJar del Sur. 

Y el pasa,t:;cro para pasarle)' ei1trar 1' salir del Falle, necesita 

hacer cuatm jumadas: la primera para bajar a la herradura; la 

se,grmda, para pasar los ríos;· la tercera, para la en esta de los 

Alacranes; !' la última, para sli/ir al al! o de la Horqueta, y respi

rar de la j'ati{!,a, sudor )' intolerable calor del ardiente c(ima )' 
corulición del valle, que no permite otra ropa en su trtfnsito que 

lrl nuis ligera de seda o lienzo, para pasarle coa mcuos incomodi-
dad; 1' con el cuidado de no hacer el menor rlesmdn en comida o 
bebida, porqac iudefectiblcmente resulta luego en fríos F calentu

ras de lar/~'!> tiempo; por CU)'as cmulicimrcs es/á c.rcepltwdo, como 
el de .11ira. en el disttito de la villa de Ybarra, cmt las mds es-
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trechas prohibiciones del Consejo, dd npartimirmto de indios 
,,IJTAYos <37l de los pueblos para el serpicio tlc las haciendas de 
ww y otro, por los sanJ?rientos estra.w1s lJIII' lwdan STTs ardientes 
temperamentos en aquellos miscra1Jies. 

Y la Ciudad tiene a la ¡•isla 1111 monlc que ji1<' pofcdn, que des
de. el tiempo de la gentilidad siempre ¡•s/Trl'o rcs¡iimndo ¡ircgo !' 

llamo tan espeso que !llllclws Fcccs oscnn•1•ía 1•/ arre•, ¡• as si lo 
VifllOS ef llllO de· 7/0; )' dcsp!II.'S, f'I'JIIIS(//11/0 es/e llliSIIIO CilllliTIO C/l 

los de 7 29 )' 73/5 para ir a sc1'1'ir la !'residencia, bajara Carla
gena }' vulvct a Esparta, rcparattlos que no lo hacía, J' m1s in/ar
maron había mds de 20 wlos IJI!C lwliía dtjado de hacerlo, sin que 
prec1•rliesc mido, temblor a otra sctlql, sitw la de ir cediendo poco 
a poco hasta qnc cc.wi dt lltlil vez, de que se infería habersé. aca
bado los nwterialcs que cebaban mw )'otro, y c!.con!inno cuida
dado con !au mal vecino }' tan inmediato a la Ciudad, a cura ¡;zl
da tiCTZc su nacimicnlo el famoso río Putuma¡>o, que señala la 
DnMON.STRN:l(!N, p después de pasar por debajo de la Equinoccial 

tres Peecs )' correr por espacio de 240 leguas, muere Ctl las ver

tientes del ¡Jfaraí'ión,. )' por esto le confírinan con este rwtitbrc los 
de Pasto, donde los patricios son tan ingeniosos, hábiles, bien 
apliciulos ¡• marciales como los de Popapdn, !' lo dieron !Jicil a 
conocer en los bandos de Pamba zas r Tripitinorios, de que deja
mos hecha mención en la descripcióu prccedcnlc de Po¡1ll)'dn, !' 
de la batalla que se dieron ambos par/idos en el cerro de la Gue
rrilla, situado en rl terrilorio de la jurisdicción de es! a Ciudad,
la cual se gobicma. por d Cabildo ¡• dos alcaldes ordinarios que 
eli,ge anualmmte, con los dwuls oficios de república cil'il ¡; eco

nómica, qtrc confirma d f'rcsidcnlc de la AudienCia, para CU)'O 

efecto anticipa las elecciones de modo que puedan verificarse el 

primer día del {/{lO s(wricnlc. Goza de un temperamento mup sww 
que tuca mlis enfi'ío que lempfado, pero sin e_rceso;.ficnc una 
Iglesia fila¡,or qtw es parmquia, dos conventos de rcl(f?iosos, un 
Cole.E?io de la Compaíiíá, p-.dos ermitas que son santaanos a la 
entrada, p a la salida. 
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rta tierra [es] tan a.t.]radecidaal eultil'o,qtll~jll·oduce con abwz
rfancia los mismos frutos que la de Po papan r CO/ll/lUC!ras venta

jas eulas dos especies de gmnos, .frigo r cebada, porqne en toda 

la carrera desde Cartagena no se eonu: ip;nal paa, ni se llace pro

l'isitJn de semejante bizcocho para los l'ill¡{eS fzasta 1/q;w· á Quito. 

ricue copia de minas de oro del mismo color!' quilates de lq que 

las de Barbacoas, pero poco trabajadas pur la r:sr:asez de cscla

I'OS tw¡¿ms y estar los indios relc!'ados de este serl'icio !' emplr~a-
dos en el de la labor de los campos,)' otras manuj'acturas;eomo 

en el aproPeclzamiento de una mina mil)' sin.1,:11lar (3B) que 110 seco-

rwee en o!m nin,r;m111 parte de ambas Américas, de que fzacen 11.11 

bamiz 11uis t'.I'JWI'ial que d del mejor charol, porque se incotpora 

con fuc¡;-o p prillll!f'llsas tlrjáe;wias de labores!' fi.f.iaras, a discre

ción de los mismos indil!s, n1 nralquia madera ca u· tanta firmeza 

!' cous/au!c J!t'f'!llllf[('!lúa, lflll' 11111/Cil le borra el agua, aunque con

tim/llllll'fllt' st' la llt'cl!t·n llin•il'ndo, ni se le quita el lustre con el 

uso del til'lltf!ll, IIIÍI'ttlnts 1111 s¡: quema o se mmpe. Y de este géne

m lmccnadomos, /1/Niil.f.i'l'.l', mttc/Jl¡•s }' a/cnsi!ios para el scrvicio 

de fas casas, di' las lltlcicl/llus y d1: '""' 1-'ill.f.iCS cnlos caminos, que a 
rw ser tan comwws, faáan 11111 l'sliiiiii/Jfl,s nomo rlt plata; ¡• de ellos 

hacen con Quito)' con todas las pm1•intias meridionales tan ge
neral comacio, que crmtinuamcntc los cs!l!njilln'icmulo en la mls-

17111 C:it!dad, _ven muchos de los .33 pueblos de su comarca, que .1'011: 

Yasqua! /01 Sucumbios 
2 Anct!.J!Il !' Abades 11 El Puntal 

S Busiaco p ]uanatu7){í 12 Tus.\'ll 
4 Saptt)'cs 13 Hipialcs 

6 Tambo pintado 14 Tuqaerres 
o C!zachaguf 15 llfocondino 

6 Ton¡;obito 16 N anega/ 

7 !liocoo 17 Pupiales 
8 Yanquanqucr /8 Potosí 

9 f<'rJIWS 19 Gualmata 
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20 Los Yn_4enios 27 M a llama 
21 Sibundo)' 28 J>¡wrres 

. 22 Huacca 29 AJa/es 

23 Tulcdn ,'/(J (:andlilftl 

24 Carfozama :u Oa/t'a 

25 Camba! /J.'! A1wpc " Grmspi, )' 

26 Mayasquer 3:; Fs!lll<mlda~ on)_ 

De los 1:ua!es el 3." de Baysaco y d 9.'' de rimes son/os dos 
que estdt:~ a las riberas de /os rlos .fuaaambrí 1' Gaap/ara que se 
pasan por las TARAwm~, de que dejamos hecha razón individual 
en la descripción de los wminos qtw conducen a Quito, l' aquí [de
cimos] que !os de estos dos paebfos son los que los cuidan y rc
nuevart siempre que es ;zccesario, pagando todos los que pasa// rm 

real de plata por cada persona 1' lo mismo por cada carga de ba
rriles, petacas, fardos, equipag;es, cajones l' otros eqai!'alentes de 
mercería, cotno fierro, acero, cera, barriles)' botijas, etc. 

Con lo cual queda insigmwdo todo lo que se pllclk decir de 
esta provincia, que, como queda dic!to, confina al Sur con la del 
Correl]imiento de la villa de Ybarra, que se sigue a ésta de la ban
da del Norte, según el derrotero que :,·eguimns del distrito de la 
Audi(mcia; pero es necesario ad1'ertir que, al Norte, queda otra 
comprendida m el mismo distrito, que debemos describir antes. 
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BARBACOAS Y RAPOSO 

Transmontado el,¡¿nm pedazo de moa! aria que parece desasi

do del ctw1po de la cortlillcm general para di11idir )' scparar·de 

fa provincia de Los !'as/os, /a de Barbacoas!' Raposo, caen éstas 

alas orillas de /11 Mar del Sur!' al pie de la misma monfat1a cm< 

la ciudad de Santa Maria del Puerto r otros tres que son 7ízmaco, 

!'alma Ncal .1' ll!ll'IIIII'Cillllra, de piaras esteudidas con tan poco 

fondo q11c 1111 permilcn sll!:~tidcro a otras cmliarcaciones que wws 

litll'l.'os tic Jli'fJIII'IIas p<ll'ius .1' /Jur¡ucs reducidos que /laman DE 

'J'.•lS<'i'; los 1'111/l<'S lmjicll/1 11 /a hullli!l dl'l Sur, r con} los de Par
fa, ó?tta)'aljaif.}' inlcm¡,•dios tle los ('11!/i·s del f'cr!Í, !'a la del Nor

te, cmi los de las pmvincius del C'ltoní !' de l'aiWlllil ·y jurisdic

ción de Tierra Firme;)' algunos, a los r/i: la olm cosla, Ncalcjo !' 

Sortsona!e, de la prol'incia de Guatcmala;pam !</ efú:fo de la pro

Fisión y consunu1 de lo que necesitan los maidionafes de·brea V 

alq!litnín para los astilleros, linfas de ,.r;:rana !' miil para !os·iJ/Jm

,1.;-es !' clzorrillos de las fdbricas de palios, par/des )' ba)'etas qae 

casi so11 tantos como los pueblos de las otras pro11incias, ¡• parti

cularmcn!e Jhlra L'sta, de ,g-éneros •¡; roj,as de lencería !'.seda que 

so11 apropósito pam el calor del país 1' tam/JiótvíFcrcs conducen

tes a la su/Jsislcncia de la l'ida hummut; porque, aunqnc de Los 

!'astas se proPee de harinas ¡• ca mes sujicientemeutc, es a muclza 

costa !' no la puede ministrar lo demás de lo mTtcllo que necesita 

rh: !lcrramientas de jicrm )' acero, cera, papel)' ,.g<inero de merce

ría, vino, aguardiente de uvas, consen,as, frutas secas, tabaco r 
remedio~ de botica, ''01110 con los barcos, porqac sólo ticrtc de 
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propios jmtos de su terreno, maíz, plátanos, ¡• aguardiwlli' de 
calla, estéril de todo lo demás):' solamc11te [!frti! de fecundas mi

rzas F abundantes lal'adcros de oro tan ji no .'' de tan snbidos qui
lates de lC)' como el del Chocti,.tan semcjaflli' IJIIC parece zmo mis

mo, efecto de la conf(~uedad de unas prol'im:ias col/ otras y gozar 
de mws mismos injlu.ms )' ser de una mis111a condicitínlas tierras, 
que sófo pudo lwccrlas separables, af tiempo de la erección de 
aquel Gobierno, la obserl'ancia de fa anli/;ua deman:aciJn de los· 
distritos de las dos Audimcias. 

S(guiéndose de la prol'idmvia de los barcos, no sólo el soco
rro de lo que unas 1' otras 1/eccsi/all, sino tambitin la particnlar 
conveniencia de los que 1'1111 a Tierra Firme con la favorable opor
ítmidad de ser ocasiones para los pasagerns }' prol'istos que lle
van destinos af PeriÍ para la vía de Parta, o a Quito por la de 
Guayaquif, que no pudiendo sujdr las costosas, contingentes!' di
latadas demoras de Panamá con la falta de ocasiones de Lima ¡• 

. del Callao, desde que se interrumpieron las armadas de galeo
nes, ni detenerse a esperar los que bajan mwalmente con la reme-

' sa de los silaados UO! para fas pfazas de Tierra Firme, se emhar~ 
can en ellos, )' unos )' otros lfe¡•an equivalentes contilz.~encias de 
dilatados r penosos viajes, si la fortnna ¡zo les fm•orccc con una 
estación feliz para que no lo sean con/os vientos )'las corrientes, 
porque los navíos}' las fragatas que IWVC[;Illllllds distantes de la 
costa, !lePan el riesgo de hNUOfl(iUN.'Wsli en los remofinos de las 
Islas del Gallo !' de la Gorgona, donde no tienen otra salida que 
l'Olva de arribada al¡ma/o de /'e rico, de la Ciudad de Panamá, 
wn pérdida dell'iage )' del tiempo, gas/o de los ranchos!' de las 
raciones 1' soldadas de la gen/e de mar. De suerte que el ducilo 

de una embarcación, si 110 es particular 11111)' rico, )' le su e cede 
este contmtiempo queda perdido, o a lo mc1zos muy atrasado, }' 
algunos, precisados a venderlas para pa.t,;·ar los cmpe!los de las 
arribadas. Y los barcos IJill' no lfn>an el ries_¡;o de Cll.{?.Ol:[[onarsc, 
porqu" demanden menos il.f{lla, lucgn que hacen la travesía de la 
ensenada de Panamá!' recorren ef Cabo de Saiz Frimcisco, que se-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



tia/a el f't,INo, r es el primero de las costas riel Pcrtí, siRtten el 

l'iagc con ¡wve_guciórt práctica cuasi siempre a Pista de la tierra)' 
por esto, líbrcs de aquel pel(~.;m; pero por lo regular delatado¡: pe

noso, con la incomodidad de la cmbarcacíón, j(¡f(t.;u ¡:cansancio 

que son naturales en/a agitación del mar. l'or lo cual, los más.dc 
lospasai;eros, !aCR'O que llegan a cuahjniem de los cuatro puertos, 

tornan el partido de seguir el viagc par lierm, lrcpaudo la elevada 

aspereza de la montarla, en ba,gagcs de ótte)'CS para los cqltlJill~es, 

r indios cargueros pamlos dueños, a cortas joma das 1'11 que ocu
pan diex )' doce dfas (si el camino está humo) r vettcer la suhida 
)'la bajada, q11e 110 es menos penosa, para salir a lo llano de la 
proFincia de !.os !'as/os !' desde allí con menos tmbajo, a Quito 

)'al f'ti'IÍ, SC,i!IÍII jitl'l'l'/1 SI/S dCSliliOS. flc SIICI'tC que SO/l JIOCOS )' 

muy 1:ontados los Fia.~.;rs que se cuentan breves !' felices de esta 
dijir:lllfo.\'11 llill'f.WII'iiÍil, J' i!IIIIIIIICI'!lb!cs los que se refieren desgra· 
ciados i'OII la totllmrii'dad di'! rimto Srtr ,v oposición de las co· 

rricnfcs q11c torn·n sif!llf/1'1' al Norfl:. 

}' dejando c.IJ!l'Csaila 1:8/a prol'itll:ia, l'.riral'iada de la carrera 

que sep;aimos Norte S11r, dislallll' ?O li·,l~lli/8 di' Quito !' qm.: los 
pueblos son: 

!.a Ciudad de Sa11ta ¡JJatla 

Tumaco 
Palma Real 

Buowvcntara 

Santa Barbam, !' 
Timbiqaí (41l, 

voll'cmos el discurso al mismo caminó de Los Pastos, donde le 
dejamos pam describir esta pmFincia; r sigue al Sur 
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LA VILLA DE SAN JHIOUFL I>E YWI!Wt1 

Dista.49lcguas th: la ciudad de San ]mm Paslo )' 21 de la de 

Quito, cabexa del r:orrcgimienlo de csle nombre, frmdación dd 

Oidor de la Jludicncia de Lima, que fu6 Presidente de la de Quito, 

Don All'am de Y/Jarm l-l"l, en tlll espacioso llano que tiene a dis~ 

lancia de tlllil le,~·rra la laguna de Yaguarcoclm_, que en la lengua 

Quecfzzíll, naluml de los Indios, qttiere deCir LAGo nh SANGRE, por~ 

que rAGUM.' es el nombre de este flumor !' cacHA, el de cualquier 

a.~tw estancada, .v_, según tradición de los mismos Indios, se le im

pusieron por memoria de una batalla que tuPieron en este llano por 

el tiempo de su p;crzlilidad, e11 que am"iú tanta de los dos c.rlrci

tos, que se lirló de su color la laguna <4'l. 

Y en liempo mds modemo liubu corregidor tan poco ad1•ertido 

)'Presidente tan poco avisado que r1o le impidieron a un inglés de 

la factoría de Pmzamá, que iba a Lima a {Ü!j}c/Ulc!lcias del asic!l

lo de un barco de los de Barbacoas, }' salió a Los Pastos_, como 

llel'amos dicho, }' llc,~ó a este p¡u·a~c, donde flll'O la curiosidad de 

constmir una especie d1~ bo!ecil/o con que la sondelÍ el centro )' 
toda fa cirCIIII/I'I'CIIcia (Hl, 

Y en !legando a la cercanía de fa villa, se reconoce que es como 

una ciudad en fa po[J{ación, m el trato)' porte de la gente y cn la 

sumptaosidad de los edificios )' adomo de las casas J' 1k los lem~ 

plu:-~, en que el primero es /t¡ 1¡¿'/esia ilfa}'or, que puede ser Cate

dral en cualquier obispado, cuatro conventos de las Sagradas Rc

li¡;iones, 1111 colegio de la Compañía, un monasterio de ¡}/onjas 

de la Conccpcitln, }' un hospital. 
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Lit una situación de llll temperamento muy sano, apacible y 

aRratlabfe que de todo abmzda, )' de nada Darccc por la fertili

dad de la tierra, por la inmediación a Quito !' ser precisa esca

la de lodos los que !'atl a Carta¡;n111, Santa Fce )' Popa}'áll 1' 
demds pmvincias de esta carrera, a la capital de ésta J' a las 

del Perú," cercada de otros ¡>allcs /JIU)' poblados, fecundos!' de
liciosos, que todos son huertas t jardines de flores, (rulas, ver

duras )' mumtas especies se pueden discurrir de granos, semillas 

y legumbres, c.rccpfuando el de 3.fira, que por la ardiente condi

ción de sn clima )' terreno estd privado (como el de Patía en 

la provittcia de hJs Pastos) de! repartimientn de indios mita

ros para el sn'l'icio de las lzal:iendas de vecinos de Quito l' de 

la misma villa, /file por la mayor parte son !1atos de ,ganado !'a

cano, ·corm!cs tl1• rl't'dos, cm/avcrales )' trapiellcs de la jííbrica 

de mid, <1/:IÍrur, tl,.';'ltardit·IIIP, alfoliqucs l' conservas de las (ru
las de lierrtls t'tilit•uf,·s, I'OIIIn l!tdo¡¡es, sandías, limones, cidras 

!' /J({fl/11111.1'. 

J' de las mo11/wias de la .\'c'rmlda baja al mismo m/!c el río, 
qaietz toma el nombre, J' a!ml'c',I'IÍI!dolr• !' /Jaiitfudole con copiosos 

raudales que le tiep,a/1, dest111boea 1'11 l'lmar; pero lw1 ji'ío, qae 

a muchos que el calnr )'la sed que brota u los pa¡hm's de la tierra 

)' los ra¡>os del sol, lns obli.[;-a a querer apa,:.rar lltlo !' otro con 

aquella agua o se mojan tm cfla pasando el vado por escusw· fa 

distancia de llegar a la puente de píi1os, que tiene a sa cat:r;o el 

pueblo de 1Uira rowrarlos cuamlo se deterioran, imncdialamente 

c.1pcrimcntan el efecto con·g'f'avcs enferml'lliades t a veces con la 

111/ll'f'ic; 1/e CII)'OS pcl(gros se preservan ·los que sufren fa incomo

didad, mimlras llegan a aZglln halo, hacienda o casa, donde to

dos gl'tlcralmmtc tienen la precaución de .sacarla del do en edn

taros 1' vasijas tic barro de todns tamm1os, poniérulolos al sol que 

la calienta /auto t¡tll' parece puesta a lumbre de jiiego artificial, 

F despmis se reduce al temperamento del ra!lu y la beben todos 

sin que a uilllJIIIIO le /zaga no!' edad. 

Y vencido este preciso paso, todo lo de11uis del camino es po-
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blado de haciendas, estancias,!' casas de campo, t•cstido de flo

res, !'erduras )1 árboles de. [m fas de tierras frías r templadas, !' 
en los pueblos. empleada /a g<mfe m la /a/Jor 1' cultivo de las tie

rms, en el beneficio de las cosccfla.\· 1' m /ralwjo tli: los telares de 

tejidos de a~t;odrin, de lienzos finos¡> !Jas/os, medias, _¡;·orros, man

felerlas, pabellones, colchas!' otros pam d mmagc de fas casas, 

p rucuyus (45l p'camisctas t/1: /a ,¡;·ente popular!' de serrir:io; en que 

se distinga m particalarmenll: e/ d<: Carambe, por d pdmmo que 

ticm: el mi sino nombn: )'la sitrracirín muna llawtra, siu sC!Ial al

guna de indicio que pur·da dar recelo de que sea l'olcdn Cli uingiÍn 

tiempo;· ctthicrto siempre de nieve que derrite el sol }' desata C/1 

arroros que la riegan )' ji:tlilizan de abundan/es pastos!' polrc

rns para cebar .~anados l'llCIII/0 !'ovejuno )'mular!' caballar, que 

todos engordan en lllll)' brel'c tiempo por /a bondad)' substancia 

del aRua !'de la rcrba. Y aquí fué donde murió de enfermedad el 

ailo de 7 3 6 Jllonsieur Couplet, Capitdn de Fragata en la Armada 

del Se~ior Rey Cristianísimo, 11110 de la Compmiía francesa que 

con cnm.isirin de la Academia de las Sciencias l' permiso del Se11or 

Don Felipe \',jité a medir el ecuador)' los grados meridionales, 

pam ill'etigttar la verdadcm figura de !á tierra (4G). 

Y el de San Pablo, por la sin,t;nlaridad del cerrillo qac tiene 

al pie el manantial de las PREN,\DJLLAS l47J, pececillos de agua dul

ce, lllll)' delgada, clara, saladable !' de buen gusto, menores que 

las anchot~as IIUÍ:s pequnlas del 11-feditcrnfneo, en tanta abundan

cia que poniendo a la boca por donde salen tm cesio de mm N.< (4llJ 

o cm1a crlfrc!egida como el mimbre, pasa el a,t;IW )' se llena en 
bret•ísill/IJ tiempo. Y las indias 1/C.~I'lls )' mulatas del pueblo las 

frien de diez en diez )' las ccllllll Cll unas ollas ll,Tlllldes o tena

judas medianas, que !lamanPoN!JUs, con que regalan los curas, 

los tenimtes )' otros partimlitrc8 del mismo pueblo a las pcrso

llllS dl' distinciún de Quito 1' de la misma Pilla; tan apetceibles, 

delicadas )' .~nstosas, que mmqae se use de ellas con e.rceso, rw 

se siente que ocupen lugar cr1 los estómagvs '· 1' de una calidad 

tm1 inocente, que las dispensan los médicos a los enfermos de 
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nitu•or cuidado p a las mujeres nuís delieados, eriados con te,¡¡a

lo p recién paridas. 

Y al respecto de las circzmstancias de tsfos dos pueblos, otras 

particulares en los demás de fa jnriscliccilin, que, en los 16 que fa 

componen, son: 

Capambc 9 Urmqui 
2 Tabaclllulo JO 'J{mtar¡ui 

3 ¡)Jira 11 Cotacadw 

4 Pimampiro 12 San Pablo 

5 0/m'lllo 13 Qui!ca o Ynta 

6 r:amtl,!.{lti 14 Ca,guasqui 
7 San;lrttouio dt: Carmrgui 13 Lachas,p 
8 Salinas o 'lhmhal'iro 16 Ca}'apas 149! 

Con/o 1.'11111 t'Otll'lll)'r'tl 1!1Ji7l las descripciones de las prol'incias 

que t:Oillf'l'l!!lllt: la jnrisdit:dún dd dislrito de la Real Audiencia 

por/a /Jmu/11 dd Norli!, t:ott l's/a dr: la rr'/ta de Ybarm, que tiene 

por límites en el ciclo al J:'madot !' ''"la liara al con[í11 del Co
rregimiento de la ciltdad de 
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Y con el camino que hemos !mido hasta aquf }'pasada la dis
tancia de las 21 leguas que hay desde la villa de San lli(L:ucl de 
Ybarra hasta el confín de este corn<gimiento, l' atraresado el ma
yor círculo de la esfera, hemos /fegado al llano l' egida de A1ia· 
quito, donde parece que corresponde la descripción de aquella 
capital; pero habiéndolo lzec!zo en su propio y debido lugar de la 
primem de todas las demtís del distrito de la Audiencia, pasa
remos a lo largo el discurso, !' la pluma al llano de Tumhamba, 
de la banda del Sur, donde la primera jurisdicción que se ofre
ce a la vista del derrotero que seguimos, es el corregimiento del 
asiento de 
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LA TACUNGA Y AMBATO 

Que distan la primera 14 le,gnas y la segunda 18 de la ciudad 
de Quito mm,!' yacen en un llano 11111)' espacioso, enfrente de la cor
dillera, que la hace de an temperamento mds fresco que templa
do, a la falda de 1111 11/orlfl< que la separa de su inmediación y a 
la I'Ísta dd tcrri/Jic Folcdu de Co!opacsí qac ha rcFel/tado dos ve

ces: la prillll'!'tl d alío"'' o98 tc.o, cotl tanto estra,go t¡ue jité ruina 
que la dcsoM !' co11 ftmfas ii<'S,!(/'/Icias, que después del terremoto 
<:011 que hizo los cdí/icios Sl'f}{t//ums de las tres parles de las cua

tro de sus Pccirularios, s/rcnc~>il'll/llt'l!lc desató dos torrentes de 

fuego y humo, y todo ~:orrlcntc m lis ifllt 1/il rfo, que 1o primero 
ocupó el airé}' obscureció los horixon!t,s, !'lo sc¡;mulo immdti la 

campar/a, arrebató los fragmentos dd dcstroxo ,v los condujo al 

río de Ataques,!' ¡'stc al de Pastaza, que se ÍIICt!IJ>oran en el del 
JJfaraflán, a cuyas ribcms tioteTl sas misiones los Padres de la 

Compañia; y t•iendo pasar tanta multitud de caddrcres, tillos en
teros!' otros lzcclzos pedazos, de ambos sc.ros, estados, castas )' 

edades, ganados r animales de !odas cspedcs,píezas de edificios, 

muebles, atlomos 1' menages de iglesias, casas y !tacicndas, es
cribieron cartas pidiendo noticias de los parages por donde hu
biese succedido tan trágica scc11a ;:amo la que lzabia representado 
el río, abiertas }' roluladas al primN viviente que se encontrase 
de la pmrincia dt< QuitotJll. Y la segunda, !lacia esta ciudad, el 

año de 7 46, causando en e[{ a !' eu los pueblos y haciendas de su 

inmerliacilin )' la de este asiento Ulla gnm mof-tandad de raciona
les F ganados, y pr'rdirlas de vecinos y lu¡cerulados de unos y otros 
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partidos, como lo e.rpresaron las relaciones auténticas con que se 
participó la 110ticia de este fatal acaecimiento a todas partes, que 
aunque no fué tan grande como el del at!o de 698, jiJé debas
tante consideración, J' más digna de admirarse la jí1cilidad y bre
vedad conque, eu mu¡> corto tiempo, ha vuelto, en ambas oca::;io
nes, a repararse y restablecerse, como si no hubiesen pasado por él 
tan desgraCiados contratiempos, porque con la fecunda fertilidad 
de las tierras p beneficio de sus fm!os, especialmente de las lanas, 
en tantos obrages de /a:;jiíbricas de paiios,pmlc/es, ha¡•etas, man
tas frazadas, colchas, cobijones, ponchos <0·1l, camisetas, medias l' 
otras muclzas manufac!ums de la misma especie, de q¡w !lacen 
esta provincia !' la que fe sigue 1m gran comercio con las del dis
trito y del Perú, de tanta salida,que necesitan tcnerconfinuamentc 
prol'eídos los dos almagacenes 1(c Lima, que !!aman de ws PA.Vr:

Ros nF. Qunv, el1mo de la casa de la Pila, en/a calle del Arzobis
po, 1' el otro de la qul' dicen de PoLvos Azuws, enfrente de Santo 
Domingo, de donde s1~ ¡mJl!een las tiendas de 111/. gremió de mer
caderes de estos ,géneros enana calle entera, que por esto se llama 

la de las !l1.4NT,ls. 

Y de todo hacen consumo en coches, calesas, libreas)' vestua
rios)' equipages del común d1~ tantas pro~>incias, que 110 alcanza 
a poderse JJestir de los de la ·tana de Castilla, )' se visten por ca
lidad')' necesidad de esta que lfamanRof',j nH I.A nr:m.'A. Lo cual 
conduce a la felicidad de éstas de la banda del Snr ¡• a la facili
dad que !wn tenido para repararse de las minas de ambog terre
motos y rellacasc, con mlis IIWJ{Ilijicencia que antes, de los sump
/uosos edificios de la ~~·lcsia Ma)'or, de los. eom•entos de las cua
tro Rd(¡;imws, del cole_4io y noviciado de la Compañía y de las 
casas, haciendas!' obragcs de los parliwlares, e.t·cepto el de las 
Carmelitas que se luz quedado )' mantiene en Quito, como lo lle
vamos dicho en su propia descripción; confribti)'Cildo a estas te
edificaciones 1' las de sus ad1•accntes, los otros pueblos .con el bc
nejicio de sus frutos, obras, labores y manifacturas, como los de 
Que.m y Pelileo, en las jiíbricas de camas, catres, mesas, batí/es, 
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silfas, escritorios, papeleras y escribanfas de maderas e.rquisitas 

!'primorosas hechuras, lisas y el/lbutidas a la anl(<f!W moda de 

E~pmia, ['modernamente a la inglcsa,por los ejemplares que flarr 

llevado algmws mercaderes, comprados m las jizctorías de Pa

namá !' Por/obelo, con rara semejanza a los ori,t;inalcs, y ing-e

niosos lllll'I'OS secretos que se pilcden equivocar con ellos; porque 

en arlc ele imitar quanto l'een, son inmitables los indios de ambo:, 

pueblos. Y los de Puxilli, en la labor de jarms, vasos, vasijas r 
utensilios de una tierra muy egpecial, propia del mismo pueblo, 

de que tiene ana conlimw saca para todas partes con mucha uti

lidad por el a,gradablc olor !' buen liilsfo que commlica el barro 

al a,I~/111. Y los de .1m/Jato, en las obras de unas rosras de pan<"') 

tan siugulams l' e.rquisifas C/1 color, sabor, blandura 1' delicadeza 

pam lomar c/w¡'ola!r• !' con11:r todo g11J1ero de jí·uta, que no admi
lcn IX!I/lfllll'llr:iilu l'oll 1mda tlc cuanto se Ita im•entado hasta ahora 

de biXI,odws ¡• JJI<Iws de conjffafa )' faltona en Espwia )' en las 

Yndias, )' la JIIU'IiN!Iaridad de· que qrwriáll/lolas hacer eu otros 

pueblos con las mismas fwtillt/.\' !' mufrria!t:s y en dislintos para

ges, m mea Juu/ podido COIIS<',"ll ir/o. 

Y jiilalmcntc, que mmqm: 11u fi1'tl<' l'i'Jli'l'os ,1' l!ll'lltli•ros de oro, 

como las demás, tiene los dos ji:mudos !IIÍ!Ir:mlr·s !Ir pi1:dm sal 

)'de azufre, que se atribu)'cn a la subtcrrillll'il f!t'O.I.i!llidad de los 

J.'olranes, )'por esto inacabalilcs, que impidw por su natnralcza 
la producció!l de otros metales,)' rw son de menor utilidad al Reál 

Servido, porque lllt'f.!.'O que los primeros (andadores los vieron, 

rcconocieroJl p e.rpcrimcntaron.t' dieron cuenta al Consejo, se tomó 

la providencia de la cons!racción de los molinos pam la fábrica 

de pólmm de cuenta de S. N., de tan e.uclcntc calidad. como la 
mejor de h'spmi'a p tan alnuzdarztc que los Firrepes del Paú la Ita· 

cíat¡ llevar pam la prol'isión de la ;lrmada del Sur ¡• presidios 

del Callao y de los reino~ de Chile i' Tierra Firme, lltlsfa qrw unos 

vecinos partic11lares )' ricos de Lima obtuvieron licencias para 
construir los dos ifi/G )'accn e.r·tmmuros de fa ciudad, en los ba

rrios de JUalamlw ¡• la Jlfamcda; r con la ocasión de tenerla más 
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a la marzo !' prompta para cualesquiera urgencias que se pudie
sen ofrecer, ahorrar el costo de la conducción !' evitar las pérdi
das que se e.rperimentaban de llevarla a Gnarru¡uil en bottjas 
pcmleras, que hacen 24 frascos ordinarios de a ·? quartillos cada 
una, por la ¡.;ran cuésta de la !IWtlfaiia de San Jlnfollio, donde eran 
muchas las que se quebraban, unas Peces por dtjiculfadcs del ca
mino F otras por malicia de los cotultwtores, apmFccluímlosc de 
la munición con el pretc.rto de los derrames; con curas repetidas 
e.rperiencias )' conodmierzto del dmJo en menoscabo llc la Real 
Hacienda, tomaron los Virrc)'t:s el temperamento de comprarla a 
los particulares, duel7os de los molinos de Lima, d<jamlo la de 
los de este asienfo al ca¡;r.:'O de los Oficiales Reales)' su producto, 
conzo una de las mmas de su entrada en la caja real de Quito, 
con lo cual cesó el fmudc !'no descaeció muclw el consumo !' la 
necesidad de tener siempre provisión en los almagacenes para el 
e.qwndio r venta de la que vana buscar de las otras provincias, 
especialmente los mineros pamlos barrenos de las· minas,!' otros 
ejercicios; a los cazadores, caminantes )' pasagems, a los cabil
dos eclesiásticos }' seculares en las fiestas de funciones reales 
celebradas de ordm de S. Jff., !' pasages !' recibimientos de sus 
obispos, presidentes y Robcmadorcs, l' a las Religiones en las 
festividades de sus patriarcas. fundadores }' elecciones de sus 
capítulos, en que los wws)! los otros, todos van a competencia 
para no descaecer de los tí/timos, encat;E;mT.do siempre a los ar
tífices el :Jesempríio 1' !a novedad de iJl!!encimzes }' artificios para 
el lucimiento; !' son tarz in¡;-cuiosos que cada día los adelantan }' 
tienen/a jactancia de que en rlillRU!la parte su pueden hacer me
jores fucg'Os artificiales que los szr¡>os, di¡ que se sigue el bencfi
do de la Real Hacienda en este ramo !'el concurso de los que van 
por ella; con cuya ocasión lo,E;l'll también el asiento muclza parte 
de la salida de sus efectos (wl !' los 22 pueblos del circuito de su 
eorre¡;imicnto, que son: 
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Maror de Siccllos 12 Pu.rilli 

2 Menor di~ Sicchos 13 Tanicudu' 
3 Yungas o Colorados 14 Cumbamba 
4 Ysinlihi 1.5 Angamarca 
.5 Chisalzalo o Toacaro /6 Pila !lato 
6 Pi!! aro 17 Y zamba 
7 San Pheflj¡c 18 Que.w 

8 llfula!zalo 19 Pelileo 
9 Alaqucs 20 Quisapiucha 

f() San /Yliguel 21 Patate, !' 
11 Saquisillf 22 Santa Rusa de Pilap,uin (56) 

Y de éstos, a~t;lliws miden r tliriden la distancia de las otras 
18 k,gaas, I'IIIIIJ!Iimimfo de las 86 que col/tiene el llano !'apartan 
Quito t!d 1'111'/'"i{ÍIIIimfo ¡{,· 
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LA VILLA DE !?/OHAMIJA 

Que tiene su sitrmcir5n r~n cf c.rtremo del mismo lfmw, al pie 

de la sierra, en frente del terrible páramo nevado de Chimborazo, 

que la lwce de temperamento /lUÍs frío que el de la Tacunga, pe m 
11111)' sano, p immedia!o a an cerm que tiene en la cumbre la lagu

na de Colla, que la solía inundar, haciendo muchos daños y se 

han e Filado con 1111 desagüe que le flan flecho por fa espafda a la 

banda del Sur. Es población antigrm de la belicosa nación de los 

ludios Punwe.~en el tiempo de su ,l!,CIItilidad de quienes también 

la conquistó el Adelantado de Popa¡•dn, Sebastiár1 de Ycnalcázar 

el mio de 53/l, !'después la fmulrí !'pobló de espaíioles Don Die
j;-o de Almagro tm), compaikro del primer Adelantado)' conqrlista

dor Don Francisco Pizanv, tan gratule )' !tm poblada que ¿m die
ra con rcrdadem propiedad obfc11cr títnlo de ciudad, como las 

dos que t:onfina de Cuenca!' Gtwpaqui!, aunque también sujeta 

a los mismos acaecimicrt!o:,o que fa lizcuuga, porque (r::,·rwlmcnte 

Iza sufrido los mismos esfrag'Os )' miuas qrw aquélla, dclvo!cdn 

de Cotopacsí en los mios de 698 l' 74/J (llS), ¡• el :l." que se dice 

haber repelido después; ¡> del mismo modo haberse reedificado 

con (f!lliil facilidad}' lircpedad !' marores Pentajas en la ma¡¿nifi

cencia }' snmpluosidad de los templos de su !¡;lcsia ;!furor, las de 

los conventos de las cuatro Ref(l!,iones, colegio de la Compaíi1a, 

monasterio de monjas, )' hospilaf, casas )' !zaciMda de los par

ticulares; porque 11 ji!'O[!OrCÍÓ/1., lllllllfliC CS !IUÚ {[l'illldC, SOl/ llla)'O-
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n·s l11s ''OIII'<'IIimcias en las abundancias y cosechas de granos de 
!odas especies, _ganados de todas suertes, perduras, frutos)' fru-

tas de cuantas calidades J' diferencias se pueden ofrecer a la ima
¡.:'inación, r sobre todo en el bcmjicio de sus copiosas J' finas lanas, 

ron d mayor mí mero de obrages C59l con que fzace más cnnsiderable
mentcel comercio, de que hemos fzccfzo rcfación en la {kscripción 

antecedente; de que también contribuye el ser tránsito forzoso de 
los tres caminos que sel1ala el Plano de la DlcMoNsmACf(iN.' el ano 

para Quito, Pasto, Popa¡•dn l' Santa Fee por el páramo de Gua· 

nacas )' llanos de N!:pba; el otro que llaman del C'HASQUI o correo 
de Lima, porr¡tw es la t:arrera que eon·e en las monfa!las de la 

Serranía por Citcnca, Lo.ra, Zamom )' Ya¡;uarsongo !lasta Piura: 

l' ef ofm por la prol'íllcia de Clzimbo l' Alausí l' montm1a de San 

Jln!r!llio, lfl/1' .1'/th<' tl1• OttiiJ'IIIJilil, puerto y astillero en/a costa del 

,-J-/ar ill'l Sur, pon¡ m< ""11111 es continuo el tntfico de las demás 

J'f'III-'ÍIIt'ÍIIS por t's/,¡, stJtl im,c.wmfcs las ocasiones que se le ofre-

1'-1'11 pum dar safi!lu 11 fo.~ cji•.c/os l' ji·afl¡s de la aplicación JI tra
bajo tic s1ts latwrcs !'di' tS 11/lllll'I'OS!IS pucl!!os de su corregimiento / 

que son: 

Calpi JO l'ungalti 

2 Licáll 11 Licto 

/l Zamquíes 12 Guano 

4 San Luis !'' '" llapo 

/5 Caja/Jamba 14 Guanando 
{J San Andres 15 Penipe 

7 Funr 16 Cubigies 

8 Chambo 17 Cevadas, )' 
1) Quimía 18 Pallalanga couJ 

Bien pudii!ramvs desde aquí seguir la derrota de nuestro in
tento por el camino de la sierra que corren los correos hasta lle
p,ar a Piura, término del confín co11 la Real Audiencia de Lima; 

pero adl'irticndo que d paso de los tres que se juntan en la imme-
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diaciún de Ríobamba nos succede por esta banda del Sur con las 

·provincias de Chimbo 1' Gtwraquil, lo mismo que por la del Nor

te con las de Barbacoas 1' el Rapo.so en la de !.os Pastos, como 

lo hace visible el Plmzn de la DEMONS1'11M:IfiN, es i,_t;ualnwntc pre

ciso escribirlas, antes de tomar d tJIIIIÚIIfl tk la siara, 1:111pezan

do por la del Corregimiento de 
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LA CIUDAD DE GUA l7AQU!L 

Y respecto a que de esta provincia tenemns hecha /luís indivi

dual !' específica dcsc:ripciún que la que corresponde a la mcnsu-

1'11 gco.e:nfjica de r/Jl distrito!' de sus pohlacimws y distancias, en 

el CoM!'ENmo IIISH!mr·o que escribimos )' dimos a la estampa el 

mio de 7 41 (no, dr·dicado a la JJJag<·stad del Sc!lor Don Felipe V 

(que goce de J)ios) r'!l SI! Real F Supremo Cmzsejn de las Indias, 

col/ irufil'idrllll rd111:iúu ,¡,, sus ¡lirrlidos, ciudades, pueblos, puer

lo, rfus, aslilleros, j'mlos )' ''"lll''l'dos, uos remitiuws a él por 110 

/wca volumen es/a redul'ida IJi"M!JN.>!'IIMCII!N, en la cual sólo in

duircl!w-':1 c!Tuímcro y los ¡wur/!rr•s dt• los :!S ¡mt•l>los qnc contie

nen los siete partidos de sn corrc,!!,imieulo, ¡lilnr im>/uir/os al fin en 

el resumen de las poblaciones que Collrprnuk ,., stt jurisdicción 

cf distrito de fa Real Audiencia, que son: 

En el de la Punta de Sa!l- /U Nausar 

fa [lena 1M: 1/ A!oncfw. 

2 C11UIIf{Óil /2 En el de Puerto Viejo (<;o¡: 

/1 El ¡}forro /3 San Gre,gorio 

4 Co!ondw, }' 14 JJJanta 

5 Clzamlu)'. /5 JJfontc Christi 

6 hz el de la is 1 a de la 16 Piocam 

Puná1°3): 17 Charapo!ri 

7 lliaclw!a )' /8 jipijapa,)' 

8 El Naranjal. 19 Piclzala. 

9 En el de Yagua che <G·1): 20 Dr r! de Babaho¡>o (üül: 
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21 O.riba !' 2.5 Ton lo. 

22 Pimocha. 26 Y en el de Daule (f>Rl: 

23 En el de Baba (67): 27 Santa Lucía !' 
24 Pasagey 28 El Halsar CG9l 

Y que conduce mucho a la prosperidad !' felicidad de 1~sta 

provincia)' de Sil S pueblos, COI//0 a todas las demás de/ distrito, 

el comercio marítimo que timen pr1r su puerto con los del Perú !' 
los de los valles que llaman JNrER.wmms, por la banda del Sur; ¡• 

por la del Norte, con fos de Rarbacoas, Ef Chocó, Panamá,)' los 

de su jurisdiccióu en Tierra Firme, y los del Realejo 1' Sousonatc 

en la provincia de Guatemala que denominan nH LA oTRA r.ns.A, th~ 

cuya entidad 1' diji'rencias de los géneros ¡• trasportes de cada 

l!flO flicimos específica individualidad en el capítulo 2." del Co,H

f'ENDJO,' !' aquí, que por esta vía se abastecen todas de C!lilllfo ne
cesitan pam su sul!sistcncia, comodidad, regalo, esplendor )' lu

cimimto, )'mejorar!' adelantar las calidades)' crmdiciones de los 
efectos que so11 productos de sus territorios;!' que unos p otros se 

trafican por esta Fía, p los que conducen para su pmvisÍ!Ín l' se 
desembarcan en el puerto, navep,an el río en las balsas de que 

también hicimos c.!]Jresión en aquel tratado C70J, hasta las orilla.1· 

del partido 1' pucbfo de Babalwpn, donde cstdn las bodegas del 

Re¡• !' copiosas providencias de particulares }' prepencioncs de 

J'Íl'en•s, aperos, baga,t;es de silla p tk carga, arriems }'peones 

J'lll]lliauos del camino, lfllC eu pasCllulo las dos jamadas del pue
blo de O.liba ¡> de los pasagcs rlc los dos dos jilca ¡> Caluma, 
que se desgajan del prirmiw de Cflimlmrazo, llegan al pie de la 

montana tic San Antonio,jurisdicl,ión del corregimiento de la pro

vincia y asiento de 
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CH!MBO Y ALAUSY 

Donde, supuesta hi precisa estación del verano en los seis me· 

ses de Abril, Ma)'o, Junio, Julio, Agosto ¡• Septiembre, cesan las 
lluvias, se descubren los horizontes, se aclara el meridiano, ba
jan los ríos l' se ahre fa montat!a que desde el mes de Octubre 

!wsta eulouccs se lll!litlieue obscurecida, inundada, cerrada !' 

irllllll:csiblt• 11 la .wr(Jida ¡Jata los pasa¡;es !'las conducciones, ¡• se 
lwn• lrausi!ti/J/i: t'll esta sa/.tírt, enl'imzdo primero peones l'aqaia

nos dd 11/0IIIt: !flll' abta11 d t:!llltil!o de la .t::ran cuesta de San Atz
tonio, que poco anlt:s dt llt·~artt familad !u1ce escala mz pequeño 

placer capaz de dar descanso a los pasa~ Nos!' alas caballerías: 
de donde l'olJ>iendo los ojos a vea desdt· a !lilas ciudades, cl¡mer
to, las embarcaciones los ríos l-' lospuc!J/os, 110 se distinguen nada, 
porque se interponen entre es/os objetos }' la vista los celajes que 
levantan los tíos y el l'apor de la misma nton!alw; de suerte que 
los que lo l'ecrz la primera vez, se persuaden a que no pueden ba

_jar sin pisar por encima de las nubes, ca¡• a frecuente eljllil'ocación 
c.rplica bastantemente la ele1'aci6n de su altura. 

Y perzcida ésta l-' la sep:unda de más dilatado trámite, hasta 
subir a la C/1!11/Jre l' salir al puehlo de Guaramla, anejo de los dos 
principales de Chimbo p Alausr, que demoran a la falda de Chim
borazo, como lo sCTiala la DJwoNsm.1cJ6N, etz aquel llano donde 
dejamos situadas !' e.rpresadas las dos provincias de la Tacun¡;a 
y Ríobamba, con las cuales confina ésta. Y se proveen sus pue
blos de todo euanto necesitan para sa subsisteucia y avías para 
aperar requas !' cabal!afas de silla !' de carga para el tráfico de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



la montaña, que en la utilidad de lo que {;anan en los seis meses 
con las conducciones y pasages en todos los viajes de ida y vuelta, 
incesmztcmmfe reportan cmzvnlirnt:ia pam el resto del mio hasta 
otro vetano, y en al,ganos intetTalos, que llwnmz t:'NI'II~>TIEMl'os., por
que los inviemos no son tan rigornsos, 11i las lfuvias fati copiosas 

y por consecuencia tan altas las CI'I'CÍI'IIh~s 1k los rfos, fogran las 
ocasiones!' las apro!'ccflan, ralié/l{{osc !Id prdclico conocimiento 
que tienen de la m(mta!la J' de sus atajos, !' proporcillrt que timen 
con la situación al umbral de su entrada, los 12 ¡meblos de este 
corregimiento, que son: 

C1zimbo 

1 

7 San !11igud 
2 Alaus¡• 8 Asancoto 
/l Oaanmtla 9 Chapacoto 
4 Guamtjo JO C/uwzbe 
5 Tomavc!as 1 1 Guasatzfos 

6 San Lorenzo 12 il!lollepongo <71J 

Y despidiendo desde el tercero los vagages que !Ian sen·ido al 
trabajoso }'penoso tránsito de la monta!la, se toman otros, ejerci
tados en la tierra más llana del camino que dirige a Ríobamba, 
donde se divide!! los tres que dejamos 1~.rpresados, mmu/o nos se
paramos para se,¡;uir éste l' hacer las descripciones de esl!¡s dos 

provincias de Clzim/JO r Gtw¡>aqtti!, l!OI/lfii'Cllmdidas como las de· 
rnds en el distrito de la jttrisdict:ifífl de la Audiencia; el S([i'ltlldo, 

el i¡ue toman los que llevan destino a Quilo por Ambato p la Ta

nmga, ¡• el tcn:cro, d de fa sierra, que siguen los CHASQUJS ¡:los 
particulares que timen necesidad de !lacer 11ía¡;es a Lima o a los 
J'allcs y provincias del Pertí, ¡• no pueden hacerlos por Guapaqnil, 

si está tcrmda la molltmJa, urge la necesidad, o coru:urrc otro in
cotivcniente; el cual seguiremos fa mbién con nuestro intento, hasta 
llegar al cotzfíu que buscamos, ascendiendo por 24 leguas de se
rranía}' mmila1ia, desde el término de Río/Jamba al de la juris
dicción del corre,~imieuto de 
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LA CIUDAD DE CUENCA 

Que dista 60 leguas de la de Quilo )' [llluló Gil Ramírez Dd
l'alos el año de 1557 172!, en un llano mur ameno ." delicioso que 
llaman mlfe de Vnnguifla, en el centro de la misma sierra,." lic
ue seis le,guas r media de far,go J' otro tanto de ancho con 11lllJ' 

poca dtferencia, enmadro I'Cf'lllar )" de calfes iguales, a tiro de 
cordel que lwcc/1 liT/a bella J'istosa planta, en que se hace !'ccr el 
buen orden)' concierto de la an¡nitcctura ch>il en las fábricas de 

los edificios de los ll'!llf'los }' de las tasas, f sobresalen las torres 
l' chapiteles de los primeros r{¡~ la rf;ICsil¡ il'!II)'OI' del título de Sall 
Blas; de otras cuatro parmqTiias; siete eo!IFC!Ifos de Reli,gioncs, 
los cinco de los institutos de Santo !Jomill.,f.>,O, San Francisco, San 
Agustín, San Pedro No/asco y San r::1wl'io de !_o¡>ofa, y los dos 
de religiosas de la Concepción y Santa l'cresa; !' 11/l sampfuoso 
magnífico hospital de San Juan de Dios, C!l que compiten con/as 
curaciones y asistencias de los mfermos, el cuidado, el aseo y la 
limpieza. Y de todo forma urza hermosa perspccfil'a que es re
creo desde afuera, y dentro de la cstendida población del 11/11/lC

roso ~·ccindario de fa Ciudad, que gozil de un clima lllll)' templa
do, de unos aires lllll}' fa!'orablcs y benignos!' de llll temperamento 
tan saludable que parece no estar sujeto a los accidcufcs que los 
demás, porque no tiene memoria de haber e.1perimcntado intem

peries)' epidemias, y lo califica el copioso mímero de viejos, los 
apacibles aspectos )' finos colores de las mujeres, la robustez ¡.> 

sanidad de los moxas; pero wws !' otros de genios cal'ilosos l' be
licosos, por Cll)'ilS condiciones lo:s distinguen en las demás pro-
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vincias F en las de los 1'11/{es del Pcrtí con el renombre DH Jliom.k 

cos; de que pudiéramos referir muchos c.1'CIIlplares que omitimos, 
porque 110 es historia n{{estro asamplo, sino demmzstmcción l' 

/llC/lSl//'a de distancias }' CafllillOS 1' sf/lf{¡¡:ioru:s de piiCb/os, 11101!

/es r ríos,)' as[ sólo hacemos recuerdo, por mtfs moderno caso .1' 

más ptíbfico, el de fa lastimosa 11/IICI'fe que c11 dfa 1k loros l' en 

tiempo de nuestro succcsor )' sin 1'1/XIÍII uf.~'ll/111, le dieron en la 
plaza a JV!onsieur Scr1eT;t:;'lli, l//lo d•• {os de la Compaiiía jál!lccsa 
de la Academia de París, que fiwron, con permiso del Si'11or JJon 
Fcl1j1c V,. a medir el ecuador l"1.l. 

Y siguiendo ef hilo de mu:slra descnj>cilin_. decimos que nra!m 
canda/usos ríos ('1-1) que tf,·sdc!lilcn al l'allc de las cumbres neva

das de los al/os mmzlL·s de la cordiflcra, fe ric(!an !'le fertilizan 

para el cuftiro ¡• la producción de todo cuanto puede discurrir el 

Jh'nsamimto !' invmtarcl apetito, útil a la consen'acióa de la rida 
lzamana !'de lisonja al gusto en ca mes )'ares de todas especies, 

gmnos, menestra.1·, verduras, flores, fi·utas, rerbas, plantas ¡• raí· 
ces comestibles y medicinafcs; de suerte que de todo abunda 1' de 

nada carece, sino de vino, accílc, seda r lienzos, 110 porque no 

tenga muchos sitios )' tierras apropósito para l'illas, olirares, 
morems l' linares, sino por estar reservado el bwcjicio de fas dos 
primeros a los valles de las costas de los dos rciuos dcf Pertí l' 

Cflilc, l' los dos rí!limos af comercio de las armadas de J.!:illcoucs 

1' registros de Espaii'a, sin que lampoco les IWRII!lfal!a para lc
TII>rlos con la misma almndm11:ia por ./'arta)' Gua)'aquil en el ca m· 
bio de los j'rutos cmz que fos a/Jas!cct' tli~ loda especie de ,[/m nos, 

semi/fas, harina.1·, axúcar, jamont•s, tfl/1'.\'0s, legumbres de gar

brwxos, fi-íjolcs, qaiuoa )' !t•nfcjas; dulces de iodo ,¡;·énero de fm· 

fas cunji!adas r Cll cou&·rwzs; sin r¡ae este produc/o sea el ramo 

de la 11111)'01' srrf¡sfarzcia v utilidad de su comercio, ni fa facilidad 

de poderlo engrandeca con las labores de los minerales que tiene 
en los cerros de sn immediat:ión de oro, plata, cobre, azogue)' 
piedra azufre, por falta de operarios )' 110 darse maña de /lePar 

esclavos para lra/!lljarlas, como en Poparán: Pasto, El Chocti 1' 
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lJar!Jacoa:;, cuidando sólo del !i'cneficio di.' los fmlos p r!e lama

yor utilidad que tiene 1m él dr las lanas con las fábricas de al

j(mzbras, palios (que llaman de CrmTh), semejantes a los tapices, 

reposteros y otros diferentes muebles y ti'jidos de todas suertes, 

con 1.'.r!raordinaria permanencia en la labor !' en la fineza de los 

colores; 1' más parNculamwnte en el de commbres, dándolas el 

curtido con tanta habilidad ¡: destreza que las ponen poco me
TlOS dóciles que el ante, !'de ellas hacen primomsm: cubiertas de 

bmíles,pctacas, cajas, que llaman de costum, para los estrados, 

asientos )' espaldares de sillas !' taburetes labrados !' dorados 

con varias figuras, de que hace la mayor ulilidatl de su comercio; 

porque, desde Popariln hasta Lima, todas las casas de alguna 
distinción se l'CII adomadas con estos menagcs de sus labores!' 

malllfacturas. 

No lielll' mils que ocho pueblos, que son: 

Azogues /i Caiiaribamba 

2 Atuncmlar (j /;'/ Pspíritn S'anto 
;¡ jirón 7 Uuafaceo 
4 Pace ha 8 l'aute ¡> J)c/cc ('l5J 

Que crwfqniera por sus poblaciones padiem ser villa con más 

razón qne las de Ybarra !' Ríobamba, como se injiac de los pro

l'entos que p,ozan sus curas beneficiados, pues al de llZO,l(ttes se le 

rc,gulan, como al dt} San Bias de la Iglesia ¡)farot de fa Cütdad, 

de !U a 119 pesos en cada unmlo; al de Atuncmiar p P{u:clza a 80; 

!'a este respecto, a las demás; que es fa razón por qué el que co.[!;e 

una prebenda de éstas, no apetece otra ninguna de Catedral, que 

tenga campana ¡• coro, ni obispado de los muchos que ha¡; m In

dias, con mucl!a metzos renta que la de los curatos de Cuenca, 

donde uno que lo era de la parroquia de San Sebastitin, tcólw;o, 

docto, erudito)' discreto, Doctor Donjuan de fa Ve_t;a Bernardo de 

Quirós (?OJ, intentó in,g-eniosamentc conj'zmdir nuestra {.{cografía !' 
persuadimos a que el Todopoderoso, al tiempo de las maravillas 
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de la creación, había puesto el Pataíso en el Occidente, fwulán

dose CTI las singularidades del tcmpcramcl/to, futilidad, abun
dancia, riqueza l' otras felicidades de su delicioso palfc de Yun
.[[llilla, que es lo que a los naturah~s los luu:c di!sl'mwcülos )' más 
belicosos que a los de Popa¡'áll )' Pasto. Con lo mal damos el 
!imll: del corregimiento con el primero de la jurisdiccirín de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA CiUDAD DE LOXA 

Que ¡'lmdó Alonso de JJ1crcadil!o 177l, ea lo más interior de los 

montes de la soTaní a el mio de 546, 1'11 otro 1~spacioso va !le como 

el tf1< Yun,glfilla, !fawudo Curibamba, distantP- ~?O le,guas de la 

ciudad de C/11'11<'11 J' 811 de la de Quito, con dos parroquias, tres 

CO!li'Clllos de rdigiosos, 1111o de monjas, 11!1 colegio de fa Compa
¡li!l )' 1111 fln.l'f'ilaf tlllrc dos ríos que bajan dil'idido.\' de las mon

llllills 1/('l'il!lils i/1' fu ,·ordi{lt·rrl !' te rie,r;wz ,1' fertilizan, como al 

olm los r'll<ilm; ,1' d''V'Ili's sr 11111'11 c11 1111 paso a la mitad del ca

mino, que l"'r ,·sla cotljllill'ili!l fe ffal!lilll de 1..-1s .JIIN'"ls, !'goza tam

bién de igual fi•fiáilurf 1'11 fa /Jnm/ad dd IOiipc!'<l!IIC!I!o }' en la 

fl:rlifidad del terreno, !' I'O.f.:<' i,!UIIlfl's co.1·e•·lws de fmtos de las 
mismas especies; pero con urw dij'acnciu lf<' c¡ac dcspll<'s de lo 

que 1'0/ISIIIIIC en el l!,<lslo )',!.!listo de la /J/Illlllfenárin de su vecinda

rio l' de los pueblos de su jurisdicción, es madw lo I}Ue li• so!Jra 

F desperdicia de pefaa!las F ¡/·atas IJII<' se llevan los ríos, por las 

sierras de Angamarca, !msta salir al mar por el puerto de Gita¡•a

qzzil, por 110 haber gente bastante para el cunszww 1' para d bene

ficio de lo ilcmds; pacs aiiiUJlW lwr múc!za )' de las mismas cali

dades )' cmzdicirilt qnc los de Cacnr:a, can la immediacirin de la 

recindat! !' ip,aaldad con que pueden infla ir i'l rlima l' las cous!e

lil<'ioacs de 1111 mismo meridiano, c!'a ueccsario que fllvicsc otra 

tanta que 1/IÍII 110 so·ía bastante para acudil' a lodo, por lo ctzal 

pone !oda la ap!iCll(.'/rin }"el trabajo a (o mds prcáso r d<' !llll)'Or 

addmzfamien!o, como !a labor de la mina de oro de! pueblo de 

?amm11, llli!J' pingiic; pero ril: tan baja lq ORl que no ptlsa il1• N 
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quilates,)' por esto a vista de los otros minerales nu time la mis-· 

ma estimacilín en el comercio, aun al precio correspondiente a stl 

bajeza, !' se convierte todo en al !zafas de cajas de tabaco, llcbi-

1/as, cadenas, rosarios, C511lldincs F otras d1~ adomos mujeriles; 

porque como es mds !Jarato )'al fin es oro, s1~ /uu:c tan común que 

es mup raro)' es menester que sea TIIIIY dcsvafido el csparlol que 

las use de otro metal. Y los demds cfi•clos sOJI las Nías di' _¡;mili· 

do mular )' caballar, con que proFcc a los hacendados !' dueilos 

de recuas, calesas)' litaas de los Falle~· lws!a !Jma; las copio·· 

sas cosc!:has de ,grana si!Fcs/rc, que llaman cocNINIIL1l'"1l, para el 

color rojo en cllinlc !' IJc~~tjicio de las Zarzas de que también hace 

alj(Jinbms !' tcgidos, col/lo c11 C:acl/ca; 1' finalmente, sobre todo, el 
de los tírlJiJh•s de la <!!'IN,, iKnl, que VIIIJ¿atmellfe !lammz cAsC.-JRIUA 

os uu.1. Y los mmztcs que la producen, empiezan diez lc_guas rlfl

tcs de 1/e_gar a Cal'ibamha !' siguen Izas/a fa gobernatión de Ya

,gzwrson_J{o, distrito ¡f<; la prorincia de .facn de Bracamoros, sien

do éslc el más jizatc rcn_gfón de su i.-'omercio, porque se reparte a 

todas partes de la Amt;rica y de la Europa por la c.rce!crztc cali

dad de ser cspccíficu contra las calenturas tercianas, de que ya 

li'nfaa los i11dios uso !' conociminzto desde el tiempo de sa genti

lidad, ¡• la tomaban poniendo en una vastj'a de metal, mrwu C~ll o 

barro, del tammlo de llllll taza rc,gular de tomar caldo, 7.1/1/lO de 

naranjas agrias hasta llenarla, ~cfllf!Hfo/c 1!11·.~o la dosi~ del pcsu 

de un caracolillo (que es lo mismo iflll" el de mt real de piafa de 

nuestra mom~da) del polvo de lr1 ''il-~"<'llrilla, tan molido como el 

tabaco, dcjdndolo estar m injilsilí!!lun·tala Twra de entrar d ji'ío, 

que la /O/l/il[Ji/11 )' npaillli'!J/(f[Ji/1/ <111<' indcj'ecfififel1lc/l!C eril /'C" 

medio fc/Jríjltito; cr/.1'11 r:oii!J!osieirin han mejoradu después mzcs·· 

Iros físicos espaliofcs lwcirint!ola mds S/1111'<' l' con el mismo efecto 

poniendo Cll nwlqnicr vasija dos tazas de agua con 1111 pur/o de 

borraja )' el li_Wio de dos naranjas (si son peque/las, tres) hacién

dolo lwn•ir hasta qzu quede en la mitad, que se cuela _v esprime 

r se le cc/111 el mismo Jh'So de cascarilla )' 1111 tcri-lmdllo de aní" 
car, dcjdntlo!o al sereno_, )' lomdndulo por la· mmlana en-el díi! 
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111tcrmedio, )'si es dol>!e, antes de entrare! frío; pala tercera Fez 

causa indcfeetib!cmcnle el mismo efi'~:to, co1110 lo tenemos c.rpe
rimcntado cu nosotros)' en Íll!lllfl/erablcs pcrsorws a quienes he· 
mos comrmicado esta indiarur. receta; ¡• si no le !tace, no es por 
defcdo de la composiciún sino del e~pccíjico, porque en éste ¡me
de haber la diji:renda de que cuando se des¡m.·ntfe del tronco p de 

!as ramas del árbol, si le dejnn1wsta que se cai{!.a, se abre con 
la lzumcdad, le desecan el sol p el aire, ¡• se pone blanquizco p 
pierde la virtud, de suerte que antes es nocil'o que ptm·eclzoso; 
pero si a¡¡fcs qne se ca(~a, se cogen indios negros joma!eros que 

le recojan, pagándoles a dos rnilcs al día y la ponen a cubierto, 
para que por sí se enjugue, se trrercc por sí miwro )'hace cañntos 
como fa eanda, quedando colorado por adentro )'con su natural 
¡•irtud, cupo reconocimiento}' e.~pecaladón no se plll'lil~ hacer don
de nace, ¡wrquc s1' compra empaquetada, por estilo corrieule del 

conu:rdo, 1'11 pelucas de cuero de a 6 p 7 arrobas, en que por rw 
¡wrdcr ji·ulo los duciios, mcxclan /11 mala con la bziena para dar
fe salida a toda, mmquc Sl'l/11 .con ll~<runa baja en el concierto de 
la J•cnta por el beneficio tld lodo;)' .wí!o en los prwrtos de la ban

da del Norte, cuando se wz/Jarca pam l:ilmpa, se puede hacer; 

)'nadie como los in,g!eses, a quienes lu:mos visto en las factorías 
de sus asientos en Portobclo y en Cartagellll, zaramlcar!a para 
que despida el polvo que cría en la tierra caliente )' la consume 
scpamndo la buena para los remedios !' apartando la i]lli' 110 lo 

es para a~mJVet:lwrla únicamente en los tejidos de lana, dando 
cuerpo a tos tintes de medios colores, en cura eonj'ormidad corre 
f(Cileralmmte en el comercio público, )J"sólo en Espmla /zemos vis
lo en el Ministerio del Señor fllarqués de la Ensenada tmer una 
,I;mcsa partida igual, electa!' escogida para la botica de la Casa 
Real el año de 52 en los mwíos de guerra «La Európm> 1' «La 
Castilla,,, del cargo del jefe efe escuadra Don Francisco de Omz
co f' del capihttl de navío Don Antonio de A¡;//irre. 

Y sríplasenos esta digTcsiún dt~ Botánica, que parece extrmla 
tle nuestro intento, !' 110 lo es porque conduce a hacer ¡•cr el irzte-
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rés que reporta Cll esta prortizda el comercio de este jmto sin el 
trabajo de cultivarle, asi la ciudad como los catorce pueblos dt 

la jurisdicción de su corregimiento, que son: 

Sara,guro }' Ofia S Zoromn_;;a 
2 San Juan del Valle 9 Domingllilfo 
3 Zaruma JO Catacoc!w 
4 Ynluc 11 ¡Jfalacatos 

.5 Gaanchanamd 12 San Pedro del Valle 
6 Gonzanamá 1 .-, 

,) San Lucas de Ambocas, )' 
7 Caria11wn.:::-a 14 El Cisne rs~J 

Con lo C/lalnos hemos puesto en el término del distrito de la 
Audiencia por la banda del Sur, con la p,obemación de Ya¡;uar
songo, parle del gobierno de la provincia de 
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]AEN DE BRACAMOROS 

Fundr1cirírz )' po!Jlacirin de Diego Palomino <R», en el valle de 

Clwquima¡•o <841 el alío d¿ [>49, distante 60 legua.s de la ciudad 

de Laja)' /50 de la de Quilo, rodeada de varios montes que son 

minerales de oro de mejor lq qac el de :Lanzma, )'comercia con el 

trd/'a,!.(O )'paso preciso de la sierra con los valles,!' rll contrario, 

de los l'al!r:s co11 la sierra, en e! tra,gino de lo que entra )'sale )' 

JIIISil ¡)()r d Jllli'/Jlo dr· ras Ca!ml!crhas, del partido de Ya,¡;zwr

songo (<:>J, lllll,,I'O de la jflri.wlietirín de esí1> /,;obiemo, donde rema
tan)' Se ill'l/{11111 los /1101//l'S rft' fa ljllfrlll O C:•lSC,I/IILL;l DE LOXA, lfi/C 

según lo que llr.vamos l'is!o )' 1/LI'tlitlo, desde 10 lcp,uas antes de 

llegar al valle de Cucibam/;a, oCLIJiflll de frmtc ?O Norte-Sur ¡• 
de f01ulo sin medida del Este-Oesle, la distancia lf/W IUL)' desde 

aqllí lzasta fas inaccesibles montafias de la cordillna ,r;-crwral, 

que sin•en de barreras)' fmrrancas alas riberas del Maraílrín; de 

suerte que aLmque se esté sacando, como hasta ahora, en los si

glos que quedan por lo pm'l'cttir, siempre sobrará mue/m leíía de 

los árboles de aquel fruto para cef1r1r la llama del ü!timo fuego 

dementa! qrw Iza de venir a reducir a ceuiza el mundo; Cll)'fl inte

IL;~mda quería tener aren::::uada y sabida el Setlor Don josseplt 

Patiílo 1' las de los [rulos de oro, plata, vicuiia, cacao, tintas 1' 
bri!samos de {os demás reinos ¡• provincias, F lo que cada una se 

apartaba de las costas rle los dos mares, del Norte )' del Sur, pam 
practicar co11 este conocimiento las providencias acordadas en la 
junta de los mios de 26, 27 ¡• 28, reserFadas a su intcli![Cilcia p 

a la del SCI7or Don Fcli¡w V,!' drj'cridas hasta el de 7 44, en que 
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se cumplianlos ,J() de las condirio;u's esl!imladas el de 714 m los 

tratados de lapa?: de Utrcc!z, con e{ zini1:o )'importante objeto de 

hacer titiles todos tos efectos)' jiutus de la ;'r/onarquia Indiana al 

prol'edw )' usuji·ucto de su ducilo, la i)fonan¡uia Ca!lilica flttm

pea; lo cual no pudo tener efecto por laanlinililda 11/IIC!'Ic de aquel 

ministro en San 1/defonsa el día c'J i/¡• NoJ'il'!n/Jrc dd de 736 (H<O_ 

r dejando este parcatcsis m el estado lJIIC lo puso d tiempo, l' si

_;;uicndo con d CI-!ASQU!Ia carrem qm: 1/cJ'I/ f!/1/'ll !h·_[(lll' allámiao 

de su destino, baja de fa sicrm por la cuesta de fa Go/Jema1·ián 
de Yagaarsrmgo, dejando 1'!1 l'llalus poblacionts de las tres ciu

dades 

1 1 Valladolid 
2 Loro/a,)' 
3 Zamora 1 1 

)' los dos puc/!/os di' 

1 Las Calml!erizas 

2 5:anliago de las /1/onta!l.as tR''J. 

r cntmndo en e! ralle de Piara, corre 20 le.<{lllls de tierra/lana 

)' llega a la ciudad de San Jltigucl, qzw tiene el blasón de :>cr la 

primera que fundú en aquef \'asto dominio sa insigne Adelantado 

)'conquistador Pi?:mTo, el mio rlc 5/1:! 1.'8', donde le .mcn<dr: al co

rreo de Quito corz el de Lima lo mis111o que C0/11'1 de Santa !-h· 

en f'opa)'dll, que el primero que 1/cg<l espera al olm, )' /ucp,"o que 

se jantan, truecan las cll!:gas de las corrcs¡Nmdcncias, eucomien

das ¡' encargos de los Virrcrcs !' rfc los f!tirliculan::s, /Jajo rfc la 

mzítua cuenta r ru7.Óll de lo que cild!l 111/0 l.'lllrc_<{ll por mwnorias 

firmadas del /cniL'll/c del correo IIWJ'"r de f__ima. Y conclnída la 

diligencia, J'lf¡'fi'CII iwucdiutumcule u ¡mrlirpot los mismos cami
nos que lu111 lltl'illlo, el uno flOr el dr: los valles del !'azí !' el otm 

por el de la Sierra, con qaic11 uos es preciso I'OII'er, porque se nos 

lian quedado u! Oriente e.rtrm.•ic!dos de la carrera que hemos :>e

guido, los otros dos _[!,ol!iemos de la jurisdicción de la Audiencia, 

desviados de las veredas de los tres caminos que se _juntan, r se 

rlil'lden en el distrito r immctliurióll de la villa de Riobamba, que 

son Qai.ros )' Jllczceas _v 
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XÍBAROS Y MA YNAS 

Que conquistó .1' jiwdri Don Diego Vaca de Vega, ¡•ecirw lla

<.:endado y encom<'IIIÜith:m de la ciudad de Lo.m, el at1o de 617, 

en virtud de capitulaciones estipuladas con el \firrc)' del Perú, 

Don Frauásco t/,: 801ja !' Aragón, f'ríncipc de Squilacllc, con la 

condid<ín de la J"''l't'illidad del gobiemo de lo que crmqaistast: 
pam sf .1' fhll'tl s11s sl!n:csorcs 1&0!, que a consulta y informe del 

mismo V/rrq•, apmluí ." conjinmí el Consejo. Y con estas j'aculta

tles !tixo la <'111m da. collr¡u/.\·lrí la provineia, la redujo a cristian

dad." policía, r pum calll·lal dd tfislrilo jimrMia ciudad de Bor

ja wu!, dtirulole cslt: uo11t!Jre <'11 oi!S<'<fttio dl'l Virre¡• que le lwbía 

concedido ¡• llevado la co11jil'llladr!n de la t>onquisla, pariente mu¡• 
immcdiato del Santo de este twmbrc, terca ( icm:ml r!t: la C'ompa

tlía (f"!; situándola en el paraje que seria/a 1'1 plmro de la JJu,uoNs

TRACJON, pam dar mejor y 11/iÍs fdcil en/rada a los misioneros del 

colc,gio de Quito, destinados a las reducciones 1' conversión de la 

immensa gentilidad de las orillas del ¡Jfaraiiriu, donde se c.rplil)'il 

el río, fuera de aquel peligroso r lzorroroso paso, que sella/a el 

plano, del cstrcclio del Pon,go (\12) (que en indiano idioma quiere de

cir PUr'rll>l) de tres leguas de largo !' 2/5 Faras de ancho, con tan 
arre/Jalado curso de su precipitada corriente que se navegan en un 

cuarto de lwm, !'con hm estrepitoso ruido de los c!zoques del agua 

erzlas petlas de su an~os/ura, que necesitan los que se entregmz a 

tan arriesgado pasage a tw poner la vista en el río y !lepar tapa

dos los oídos con alp,ml<ín para no quedar sordos por a(t¿unos días; 

i' assí son más !'(E{tr!ares las entradas por esta Fía que sólo corz-
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duce a este fin, p no iiene otros frutos que maíz, plátanos )' mi
nas dt• oro, sia tmbajo ni lal1or, ni mrls pueblos que los de 

La Ciudad dt· Hmja 

Ma¡•rws F 
Xíbaros <"'1l, 

Que propenden muc/w gerzcmlrm·ntt' a la odosidad .V st; marz
tienen de lo que adquieren t:ml facilidad de los otros pru·blo.\' de 

Jaén}' Laja. 

y finalmwf<;, ra C/1 las t:l'f'Ci117Íi18 de Quito {se llilflaj d Go
iJÍerno de 
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QUJXOS V MACCAS 

Que es un gobicmo muy inji•lix WH, porque aunque es/á la u im-

1/i<'diato de Quito, es 01 lo Jlllis áspero, cerrado )' fraJ?,oso de lt< 

1/Jonfwla qur .w: 1!//Ctli> ponderar, de do u de se desgajan varios dos 

que lodos .:acn a las orillas del !Harmlón, por lo cual rara , .. ez 

111111 visilado los iro/JI>I'Ihhlorl's sa jurisdicción, que por lo regular 

lo 1's sinnprl' a!.t.:tín l'l'rillo di' Quilo, por la corta utilidad del sa

lario, que no le a¡H>Il'<'i'tla IJill..";ti!Jo nm la precisa calidad de re

sidir ca él, )' assí /un·,• su J'l'sid,•Jida i'!l cs!tr capital, )' .wílo l'a 

cuando llar alguna 7wvcdat! cal ti' los indios di' los pocos, cortos 
!' distantes pueblos de su distrito, o se lo mlltldllll la Audiencia o 
d Pn•sitü:nte, por a(grma octtrrcrtcia que se li' oji·cxc:tr dd Rf'al 

Servicio o providencia del buen ,gobierno, cotJ/0 la de dar escollas 
)' ausilios a los misirmems de la Compw1ía que suben r bajan a 

pie, con indecible trabajo, alas rcducciollcs que tiene en las libe

ras de los dos ríos, el Napo )' d 11iarafión, !' la COIIlllllicación por 

,•/medio de los caras )' tcnicnh•s que pmw el Gohcmador nz cadu 

puc/lfo, pam la correspondencia con el cofc,li(io )'con el particular 

pmcurador de las misiones, al fin de las noticias, remisiones !' 

cnndncla dr' los socorms .IJIII' continuamente piden, necesitan }' 

logran oporfllllllllll'llli: por esta J'ia, más l!icrt que los de las otras 

reducciones por la de MapJas, respecto de estar más cerca, 1' dis

tantes del f'onp:o ti/IÍS !le 71! !Cf}.llas, )'para e! tal cual dcscansn, 

las tres ciudades r/1~ 
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Baeza 

Archidona 

Avila de los Cofaues 

Y los pueblos de 

Qllli'os 

!ltunquijos 

Yumbos 
Maceas<~;¡ 

Que las ¡írimeras no merecen tales rwm!J¡·cs, ni atin los de los 

pueblos más miserables de las provincias qne ll~mos visto. 

Y de los de ésta, enfte los dos primeros, están los de los ca~ 

nelos que verdaderamente son de es/a especie, pero tan silt'cstrc, 

dspera r inculta que 110 se puede aplicar a ningan aso, como lo 

reconocimos en extracto /u:c!w por el alambique; J' q1w si !SC cut" 

tivase 1' /Jcncjiciasc, como lo practican en la ca m palla de Asia los 
holandeses r los 1/alura/cs de la isla de Ceildn, pudiera ser que 
fuese como aqw!lla (DG). Y los otros de los Yumbus p liJa ceas son 

de ww condicilinlan!oqJ~ r incapaz de racionalidad para redu
cirlos a cristiandad }'policía que parece imposible, por rmís que 
trabajan los curas J' doctrineros para conse¡;nirlo <rr;) l' que son 

monstmos de lucera espcck mtrc los mcionalcs JI los !Jmtos, }' 
por ésto de mérito llill!' recomendable a los que viven desterrados 

del trato civil lmmano de otras p,c!l!es en los l!Cilcjicios curados 
de aquellas incultas soledades, para ser !Jrct'CliiUJii' pmmovidos 
a otros de mejor sociedad 1' más descanso. 

Y el de iJ!laccas <OSl time ddanlu d lcrrililc t'olc<in que partici

pa de su nombre }' continllamcnlt; esld n:spimndo jiu:¡;'O p humo 

que ocupan el aire)' apa.(~anla lttx del sol; )' lllllllJII'e no le hemos 

visto !' es!d tan dislatrli: de Quilo, en el parage que scl7ala la 

DEMONSTRActriN, fu:mos o!do {/i;sdc aquella ~iudud con el t'ien/o 

por el Leste (sic) !' el silencio de la nocfw t!tferentes t•eccs sus 

bramidos !' los gv!pcs de la inferior guerra que tiene CJI su centro 

como de batería lJIW estd en opaaciún de lar¡.{a dislancia p se co

noce por e! mido. 

Con lo cual liemos concluí do las carreras de los tres caminos 

p !tOS llallamos de vuelta otra.1•ez en fa principal ciudad de San 
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f'rancisco, donde es consiguiente que lla¡;amos, en breve·epílogo, 
un resumen de lo que hemos visto. 

RESUMEN 

C/tuhuJe,<;. Pueblo.s. 

1 Popapán 1 
1 

Quito ......... 
-

28 
2 Pasto 2 Poparán ...... 
3 Jaén 3 Barbacoas .... .5 
4 JJJa¡•nas 4 Pasto ......... 33 
5 Qui.ros 5 Guayaquil .... 27 

6 Cuenca ....... 8 
("on((.•:imi<'fl((),o;, 7 Loxa ......... 13 

1 Quilo 8 .Jaén .......... 2 

.'! Villa d<' l'lilll'f'll 9 Borja . ........ 2 

."1 la 7(u:u f/.lfll JO Bacza ........ 

4 Rfol>am{!a 11 Arcliidona .... 4 

.5 GIIO)'IIqtlil /.'.! AFila ......... 

6 Chimbo 1 .• ,J Va!lado!itl . ... 2 

7 Cuenca ¡.¡ Í:l/ff/()f'l/ •.•.. .. 
8 'Lo.ra 

VIlla.~·. 

1 1 Ybarra ....... 16 

1 

2 Ambato ....... 6 
3 Ríobamba .... /8 

. ·1ii/enfus. 

! 
1 1 Tacung·a . ..... 16 
2 Chimbo ....... 1/ 

191 

Que en suma son cinco Gobiernos, ocho corre¡;imientos, catorce 

eiudades .. tres villas, dos asientos y 191 pueblos; pero por este 
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cómputo no se puede hacer cabal Nmcepto de la población, porqtie 
faltan las parroquias de las cinda(/cs que no son/4, como parece, 
sino 33, porque la de Quito time ocho con los dos curas rectores 
del Sagrario de su Catedral )' las seis de los barrios; Pop~}'án, 
cuatro; Cuenca, ciTzco; r Lo.ra, dos; qne son 224 pilas baptis
mo/es p otros tantos curas bcrzcjidados, para la crt.l·t~llanza de 
doctrina cristiana !' admiaistraci6u d1: Sacramentos !' para el 

tanteo prtttlencial estimativo de lo que impende la Ncal Hacienda 
en Jos sínodos p estipendios que se pagan del ramo de tributos r 
tienen su anual situación en las ctfjas de Quito, con la razón de 
los que goza cada cura, SCi-iLÍII los pueblos; fallan/as capellanfas 
de los monasterios d1~ monjas, las de los hospitales, p las sacris· · 
tías que son: 

Capellcmes de .ttrmlas. CapeUanes di' Hospitales 5'acdstias. 

Concepción de Quito El de Quito Catedral de Quito 

Santa Clara de Quito El de Yba,.,-a !'asto 

Santa Teresa de Quito El de Ríobam/w Guapaquil 

Sa!Jia Teresa ác Tacan¡:a El de Caenca Caeuca 

.Concepción de Rfobamba El de Pasto IAJ.ra 

Concepción de Cuenca El de Lo.J"« Rlobam/1a' 

Santa Teresa de Cuenca El de Caiiarihamha Arcltidona 
Concepción de Lo.t·a !Jaeza 

Concepción de rbarra Ávila, f 

Conccpcüin r./e Pasto Aiacoas 

Con ad!'e!leticia 1/IIC las cuatro sacristfas últimas las sifven 
seculares pobres irzwilidos, porque IW Iza)' clérigos que las quieran 
r todos ,¡¿ozan }' cobran los esltjll~ndios de la Real Caja, como {[ec 

vamos dicho, en virlad de presentaciones de los Presidentes como 
administradores de la singular!' sa~rrada regalía del Patronazgo, 
que siendo de tan ccmtiuua repetida provisión es también resbala
diza ocasión pró.rima que necesita especial concurso p au.rilios 
de Dios para que 110 se les resbalen los pies del juicio p de la 
conciencia, en el uso de la adminis!Ntción, a !Ós que la ejercen. 
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REAL HACIENDA 

.V habiendo tocado, aunque (an de paso, a uno de los mmos 
de la entmrla rlr~ la Real Hacier¡da en la caja de Quito, y el más 
pingue que es el de los lribu/Ós, }' de una de las pal'les de su 
aplicaciórl a los sfrwdos y estipendios de los curas, de los cape
llanes fk monjas, ltospitales }' sacristfas,· p las demás a los 
salarios dd /<i"sr:al l'mfr~clor }' de los Corregidores, reedifica
ciones y rq){ltos d1' las (~'lcsias de los pueblos, gastos de cera!' 
papel para los mormmcnlos de Semana Santa, y de remunera
ciones, revisitas p r;¡fl'fas l:tlcaf(¡s, !' los residuos, antes en enco

miemlas de dos l'idas de parlimilares de estos !' de aquellas Rei
nas hasta elaf!o de 719 en {jltl! ~w: e.l'tin.~11irmm !' agregaron a la 
Carona, !' después en pensiones de ser1aladas caulidades, tJlle ha 
venido a ser lo mismo; no scrd e.rtrm1o ele nuestro asumpfo d(t;-a· 
áws aquf que éste p los dermis ramos de la Neal !lar;ienda que 
componen la gmesa de su entrada en las Cajas R.~ales, so11: 
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DERHCHOS UEAU\S 

Alcabalas 
Almojarifaz¡.;os 

Sisa y uuión de arruas 
'tributos 
llacimda Ncal 

Comisas 
Azogue 
Décimo de nro y plata 

· Oficios vendibles y nmun
eiables 

Jl!overws de diezmos 

Mesada eclesiástica 
Vacantes y c.tpolios 
Media Anata 
Papel Sellado 
Condenaciones 
Nappes 
Tabaco 
Agua ardiente 
·Composicióa de pulpcr!as 
Póll'om de la Tacwzga 

BodcJ!.as de Babalwro 

Y que del torio de lo que fmctijicau, se pagaa los salarios efe 

la Audiencia p de s11s dependientes; los de los Oficiales RealcSJ' 
snbal!emos de la Caja; las f'Nllt'Sas p cmulm:J:ioucs de los situados 
ammales de 30365 pesos pam el ¡m:sidio de Carfa!!,ena; 12() 
para d de Santa Marta, y r:rt estos uwdemos años el de Mara
carbo; los slnodos !' estipendios de los enras !' sacristanes de las 
ig1esías !' capellam:s de los li!O!Wstcrios y lwspitafes y pensiones 
asig11adas por S. M. a los parlicttlares de estos y de aquellos 

reinos, en el residuo de vacantes de tributos; y más puntualmente 
con el aumento que dimos en nuestro tiempo a la recaudaciól! de 
un millón p 2()0{)()0 pesos de dearfas atrasadas capas omisiones 

p esperas cmn negociaciones con liJs deadores y utilidad de los 
Oficiales Reales, l' 32000 en el mmo de tdb1Ítos con el desc!tbri-

11 
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miento de indios e.ristentes qa;: se daban m las cartas cuentas por 

muertos p ausentes; p sobras de caudal para cumplir con estas y 
las demás cargas p pensiones de la Caja, como las funciones !' 

festividades del Misf1~rio de la Concepción er1 la Catedral, de la 
commemoración de la batalla de Lepan/o en Santo Domin,t¿o, 
honras de los soldados d¡funto.s que murieron en la primera guerra 
del principio de este siglo por dotación especial del Señor Don 
Felipe V p libramientos e.Jtraordinarios de S. M. p de los Virreyes 
antes del del P!lrlÍ p d!l;pttés del del Nuevo Reilw de Granada fll!l). 
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CONCLUSJ(JN 

Con lo cual queda rlemonstrado el distrito de la Audiencia de 
Quito, las provincias, lW!Jiemos ¡• corre,~.;imientos qae comprende 
s11 jurisdicción; las druladc.\·, villas !' asientos y ¡mcblos que 
ocupan los territorios de cada rmo cr1 particular; los caminos, 
distancias 1' veredas que conducen a sus establecimientos }' resi· 
rlencias; los montes, valles, cerros, montañas }' ríos, con la dis· 
tinción de los que son pdramos !' t'r1lcanes, y sus sitaar:iones; los 
climas, temperamentos, tierras, fertilidades y abundancias de 
los frutos que producen; los tratos, contratos }' negodaciones de 

stts comercios, y las vías por donde se erJf/wrtiean p eorre.~ponden; 
los derechos que contribuyen a la Real Hacienda, p las cargas, 
consignaciones p pensiones en que se reparten y convierten sus 
productos. 

Y de las descripciones de es/os objetos y rld P1.,1No nMmNs
rnACTJvo GP.oanAr.¡co v rimnor.nAFico, qrw vr1 por cabeza, se puede 

l'enir al conocimiento de !JUl.' es m111 provincia compuesJa de mu
chas que forman la dilatada tu:ltensÍ!irl de 1111 reino de los más 
grandes de las Indias, y que en aqrrd giro que posem y trafican 

los espar1olcs, desde Carta.rerw por el rfo grande de la J11agda

!ena, llanos de Neyba, caminos de sierra desde el páramo de 
Guanacas hasta jaán de Nracamoms, valles del Perú, desde 

Piara hasta Lima, }'siguiendo al St!r la carrera del tercer correo 
del ,t.;obierno de aquef¡•ilninafo que llaman DE LA cosTA, porque 
corre, como el de Quito, siempre a las orillas del llfar Pacífico 
por las provincias de Cañete, Pisco)' Nasca, Moque,J.;Ufl, Arica y 
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Arcquipa, donde para, p slgiJe la costa por los puertos de Ylo, 

Co!nja p Copiapo hasta Coquimbo, eonfín de la Audiencia de los 

Reyes con la de Cflile, redacíáo a llfl calfcj611 de 1280 leguas, la 

maror parte de ellas desiertas !' despobladas y sólo con/as curtas 

poblaciones que han quedado de las de los indios que nzcoutraron 

los españoles al tiempo de lat:oru¡uísta, 1' alas que fundaron los 

primcms conquistadores, como lo llevamos espr-cijicado en sus 

descripciones, 1' todo lo demds inculto, eriazo p dcsicl'fo, sin más 

ade!rmtamicnfo que la poblacir!n de tantas tierras l' pam la rcduc" 

ciún de tantas fe,giow:s de ,r;<:nli!ismo, p las misio11es de los de !a 

Compañia por el Perú en los flio.ros )' de los de Quito en las 

riberas del Napo p del JV/araiión; !' que de lodo lo conquistado)' 

reducido, lo mrfs pof;fudo, I!Hfs fértil p más rico es la provincia 
de Quito, ¡Hm¡ur: rat:r: debafo del ma¡;or círculo de la esfera qw; 

la diritfi: 1'11 .dos !' la mide de !,ermztc a F\mientc, sobre lo más 

cnzillc/1/c rk/ gloliO fr•núr¡¡u:o. 11/mndan!c de cuanto es 1/Cccsario, 

a./u r:ouFodntda, n:.t;·afo }' r:ollst'IWZcir5n de la vida humana, llena 

de IJW/llcs y rfos IJIIC sr111 já:111ulos minerales )' law!(/ems de oro, 

cercada por todas parft•s ilr: sir.·¡ 1'11.1' p montañas rf¡: tm1. difícil 
adicto pam su a:~censo, iJ"'' r·o11 cllaf,¡tlir.'l' iiiiJii'illintn!o son imu:" 

ccsib!cs; !' finafmeute, lan poblada t:o/1111 sr: ''" en las descrip

ciones de los partidos de su jui'isrliairJ11, con J¡j,,. gen/es dr' las 

cuatro clases, espmlales elli'Opcos, qrrc l'llll rk estos rl'iaos desti

nados .a empleos, !' a,9,TC.[!.ados qac los van sirFicndo, )' a l//los y 
a otros los llaman ctJAP!iTONES noa). Y en 1/eg·ando al!d es muy raro 

el qac continúa lo senitlnmbre,porque ésta está reducida gcneraf. 

mnitc a los esclavos ne,;;ros, mulatos p :w11dms, ¡> !os otros cum" 

1/1/Íil!Jit:llfr; se apfican a la mercancía, cu qnc muchos suelen hacer 
jiJiilllza; !' los principales corz familias o sin ellas contraen alian

zas COl/ fas dr: /os 0//'0S CSjiUilofcs J!Of!'iCios, IJ!le flammz C/1/IJLLOS, 

origillarios de {os conqaistadores y encomenderos, p de otros que 

Izan ido. r:on i~uales destinos. V de este modo se aumcntmz las 

dcscciu!enci'as, crecen r sr: reparten 1' participan los caur!afcs, las 

'tierras)' las llar;iózdas, y sas tlueiios se reducen a la conveniencia 
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y beneficio de ·sus ji·utos para mantener sus casas y familias con 
abundancia, regalo y sobresafientc decencia, lwciendo unas vidas 
descansadas y tranquifas, sin más necesidades F cuidados que 
ir/as a 11isitar cuando les parece por pawo )' por dipersiárr de la 
ociosidad r· sin. meterse en descubrimientos, labores y beneficios 
de minas y lavaderos de oro; aunque estén (como esfdn muchas) 
en las· tierras que son posesiones de s11s haciendas. Por lo cual 
dicw los del Pertí }' los (li:l Nttel'o Reino que 110 lutp ca las Indias 

pnll'incias más ricas y más po/Jrcs que las de Quito, pon¡ u e como 
poseen las marores riq11ezas de aquella parte del Nuel'o Jlitmdo 
en sus nwr1tes F en sus ríos, manteniendo las unas encerradas en 
sus veneros, p dejando perder las otras, l!el'adas de [as con'ietzles 

.al mar por la !lo.redad, ocio l' pereza de sus habitantes que no 
las labran )' m!tivau porqttc no las necesitan para manterwrse, 
cot1tentándose con la bondad de los climas, benig'l1idad de los 
temples, ferlilidad de las tierras p fecundidad de los frutos. 

Y las o/ ras dos clases de la muc!rcdumbre de la población, qtte 
llaman DEL COLON, lujos de espailoles en/as Indias,)' en las negras, 

NESTizos y AJOL.4TOs, cuyas succcsümes de éstos son Q/J.1RTERONES <1111 l, 

!'en pasaiulo de tercera generación, son QmNTHIIONEs \102l, tan hlarz
cos que se equil'ocan con los del primer origen, de fiCilios !' con
diciones tan uniformes con srz calidad que se puede lwcM paralelo 
de similitud eon ellos y con los aHNIZJIIIOS de Constarztirwpla, lzijos 
de turcos y cristianas cautivas (de qnc se compone la tropa mds 

a;glferrida de los c.rérd!os dd 0/IIMII}, !' decir sifl nin;gm/11 des
proporción que estos genfxaros sott los mestizos de la Europa, y 
aquellos mestizos los ,t::tmlzams d1: la América. 

Y habiendo corzc!uido con el discurso de núestro asmnpto, nos 
resta la rznticia, que oji·ccimos en la primera descripciútt de la 
capital de Quito, del fil'llll rfa monstruo de la lzidrosfática, que 

tanta parte nos ocupa en el PI.t~No de Tluestra DeMoNSl'IIAct(m )' 
tantas veces se !lit hecho en las rh:scripciones de las !Jf'ovinoias. 
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EL MARAÑÓN Y AMAZONAS 

Del cual solicitamos con diligmcia avenj¿uar la etimologfa 
de es! e nombre F el que había tenido en el tiempo de su gentili
dad, mliéndorzos de los misiotwros jcsuítas, prácticos de diferen
tes idiomas de fas immmerables bárbaras naciones que ¡nwbfan 
sus islas)' sus riberas, )' lo.mtis que se pudo sacar, jl!é que no 
había tenido al,;;mw (lOJ) y que los tres que tupo después de la con
quista!' tiene !lasta !lo)', se los impuso Francisco de Ore!!ana; el 
primero con el de su apellido, como descubridor, cuando bajó con 
Gonzalo Pizarro desde (.2/tifo e! mio de fij4(), )'habiendo éste fa

bricado en las playas del Nap() d bet:tralltlll que j/¡é la primera 
quilla que surcó sus !l/illlls, se le cnlrcprf para que 11110 por el río 
1' otro por tierra prost/;uiesen el dcsea/Jrimicnlo, ddndolc a Ore
llana el orden de que ert ltallalfdo lagar cómodo para poblar, le 
esperase;)' faltando a su obscrl'ancia porque 110 le encontró, o si 
le hubo, 110 le consideró apmpúsito, o lo que se furo por nuís cier
to !' ejecutó después, que fué buscar la salida !' venir a Espmla 
a solicitar la conquista, no le pudo encontrar Pizarm en nin{;UTIO 
de los parages, que siguili el viaje por las mdtgcncs del río, r 
perdida la esperanza de e!lcontrarle, consumidos los bastimentas, 
podridas las ropas, deshechas Í' acabadas todas las prevenciones 
para la entrada, muertos los caballos!' la mayor parte de la l?Cil

te, resolvió voll'crsc a Quito; adonde lle¡;v nwrarillosamcn!c, !lerzo 
de miserias, desdiclws !' tmbajos que son indecibles, sólo con 80 
tspmlolcs de los /14 O que llcvú a la empresa y ni un indio de los 
'40 que sacó de aquella ciudad para la infeliz entrada de tan 
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desgraciado descubrimiento, como más individualmente refiere el 

Padre illannel Rodr~gucz en el SflfO impreso en llfadrid el mio 

de 684 <101l. 

Y volviendo a Orellana, siguió sa naJJegación pasando!' tocan

do en aZr.:mws islas de las innumerables que tiene el río donde las 

mugeres solas le recibieron de guerra!' le dispararon jlecllas con 

impulso de tanta fuerza que pasaban las tablas de las obras 

muertas del beigantín, ·p por eso le inipuso el nombre de las AJJA

f.()NAS, llas!ll estar cerca de la boca doJlde con mapor ancllllra es 

más crecido el número de las islas y ma)'or sin comparación el 

conjunto de tantos y tan caudalosos rios <105l_, como por la banda 

del Norte, el Pastaza, el Tigre, el Napa, el Putumaro, el Yupu

ru, el Negro, el Urabu, el de las Trompetas y cll!mbicu, qtte cada 
1mo antes de jnntarsc es un pequer1o Jtarañón, )'por/a del Sttr, el 

Gual/aga, el Uca¡;ale, el Ynta, el Cucfzima, el de la Modra, el de 

fos Topajos, 1' e! de Auriparza, sin otros imutmerables mds infe

riores por tillo !'otro lado, que fuera lll/t)' prolijo !' molesto el e.r

prcsatlos, )'sobre todos el Apurimae, r¡ue nace en/os al!os de una 

serranía del Perrí, que corre desde Arequipa hasta el Callao, eo

l:iendo tantos caudales de otms por las proJJindas por donde pasa 

que le equivocan cmt el !'l'rdadcm Marll!Ión, !' prc!cndm que lo 
sea el Apurimac (JOG), )' este es su nombre desde d tiempo de la 

gentilidad;)' los de la provincia de Los Pastos, el f'ttlumayo, )' 
los de Quito, el Gaamaní, que baja de las mont(ll/as de Qtujos. 

Pero dejándolos cu esta dispnla de que tenemos a la t'ista la 

dt:cisiórz, t'olveremus a alcanxar a Ore/lana, que sr:t.;uiendo su na

vc_~aci<!n, llegó al paraje dmule CT"I/11 más frecuentes las entradas 

de tan caatlalosos ríos que se c:mzabarz )' cor1 tanta fuerza que 

suspeudían F rebasaban las corrientes del principal !'formaban 

tl'molinos !' laberintos crz que repelidas veces estuvieron á riesgo 

de perdc~rsc con el bergantín J' en tanta confusión que unos a otros 

se preguntaban lo que habían de hacer, como le succcdii! al mis

mo Orcllarza con otro del pilo!a.g-e, que le pre_gw¡tri si estaría ccr· 

ca la boca para salir al mar !' le respondi!J que no sabía nada, 
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sino que estaba metido en una marm1a de aguas que sólo Dios la 
porfía comprender, 1' que le replicó Ord/ana: ¿Marafia? ¡¡Jfara·· 

lió ni, 1' que con este nombre le llamaban en el resto dd FÜI{(<', 

siempre que hablaban de él. Y después que cncon!ramn la sali

da a la mar !' en la isla de la Trinidad, primera población r 
puerto d1! espmlofcs que tomó después de tantos riesgos, a la ban
da del Norte, frente de /as bocas del Orinoco, también famoso 

río que baja de las tttonfmlas del Nuera Re<ino, de donde siguió 
el via¡'e a Esparta, F pidió ett la Cdmara p jtmta de guerra del 
Conse¡'o de Indias la conquisía de las muchas F ,grandes pobla
ciones que llubía descubierto en el _gran río Jlfaraihin, conjinmin
dole con es/e nombre en el memorial de la prctensúin, que se le 
uoncedió como la pcdla 1' se le libraron los despachos. Y volvió a 
Quito, donde tzo produ;'crou efecto alguno ni en el Perú ni en el 

1\'twt'o J11umlo, donde lo solicitó F nadie quiso interesarse con él 

en !an drjicul!osa cmprl'sa, corLla mala recomcrulación de haber 
faltado a /a conjiaruw "'' (;on xa/o Pizarro !' tan reciente la fu

nl.'sta memoria p el /wrror rfd laslimoso fin que había tenido, con 

!anta parle de culpa ,\'ll¡'a, /a en/m da de aqul'l candil/o al desea·· 
brimicnlo l' conquista de uqucf/as vastas, inca/las !'bárbaras re

giones. 
Assi quedarorz l' desde enlrmces no se Fo!J>irf a tmtar mds de 

este a;,;umpto, /w8la .que el ar1o de /,560 dclcmzinó el Sellar Fe

lipe !!que cesasen en las Indias las cmzquistas con la fuerza tk 
las armas !' que se llicicserz por el Sllll!'C medio de las reduccio
nes atrarendo a sus naturales cnn el tl,gasajo r /a blandura de la 

i11stmcción de la doct'rina cristúma )' de la predicación evan,gé
lica; a curo c[ccto. [rarzqucú el Consejo las licencias para las 
jimdacioucs !' esfab/ccimientos de las sagmdas Rc/igioncs con 
este cargo que cumplieron crm zítil efecto en tlifl'i'fllfes pamges, 
.y últimamente la Comparila, el m!o de 598 (107l, lzallantlo adelan

tados estos prop;resos en las poblaciones domesticadas del trato 

con los españoles 1' del c.remplo c/c. su rel'crencia p respeto a /os 

J'itos de su profesiún en la fe católica, fundaron en las ciudades 
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principales los cole¡;'ios para el mismo fin del adelantamiento con 
su ensC/111/lza 1' ·doctrina, )' para su pro,grcsión en los infieles, 
dilatados campos de la idolatría, estableció a e.!¡1ensas de las 

mismas provincias)' con los au.ritios 1' socorros de sus cat6licos 
reres las misiones para su permanencia F Wlll'CI'Sión de tan in
numerable g'i!nlilismo c11 el Perú, Chile. Para¡;uap, Tucumdn, 
Nttel'o Reino de Granada 1' Quito. 

A este zíltimo destino, en una de las conductas espiri!uales i/cf 

siglo pasado, fué de su,geto hecho el Padre Samuel Fritz, de na
ción alemán, Llflo de los meEs e.rcclerttcs cosmógmfos, que han ido 
11 las Indias; el cual lue¡;<J que ltcgó a fa provincia, pasó a ser 
j'ervoroso operario de sn Inslilulo en las reducciones de los jíbaros 

!' JJia¡•nas cws), 1' al mismo tiempo j'Mmó el designio de rc,~islrar, 
ver J' reconocer el do, buscar stt!'erdadero on:gnz, medir sus dis
tancias, demarcar los otros que engrandecen sus raudales, las mon
tanas de sus riberas, l' finalmente, fcvantar e! mapa gcognijico de 
todo; ro cual puso en prclctica por espacio de 35 mios, co¡z los tra
bajos; incomodidades y penalidades que se pueden considerar, ¡• 

son inc.I¡J!icables l' dz:~nas de la ma¿•or admiraciún, la paciencia, 
trabajo)' constancia con que perscJ•eró en ef cm¡JCilo de tan grande 
obra, hasta que la consiguió. Y volvió con erra acabada 1' concfuída 
a Quito el 7 06 (JOD!, donde al sr:g1ticnte de 7 fi 7 /!,Tafló con d buril 
fa{dmina de tan singular trabajo, dedicada ala illa.[tcstad del Se

r1or Don Fcll¡Jc l', por mano de la Nca/ Audiencia, qaim la remi
tió a Panamá el de 708 all'n:sidm/t !'Oficiales Neales de aque
lla Ciudad, para que la din:t.:icscn en tos p:atcuncs que se hallaban 
en Cartagena a cargo del General Conde de Casa ,1!egrc, con la 
ptCJ!CTlción )' advertencia de !file la remisión la actuasen en el na
vío en que se embarcasen los Padres Procuradores de la prOJ>in
cia, que se tlirir:imz en la misma ocasión a E~pm7a, }'tuviera!/ fa 

des,f!tacia de ser batidos y derrotados de la CTwmZ:,~a escuadra in· 
g!esa, al comando del Almirante Carlos Wa,q,gcr, en la tml'csúr 
de Portovelo a Carlagena, dcsput!::;. de hec!za la feria el día 8 

de junio jueves de Co1pus Clzristi el mismo ailo de 708, en que 
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fué presa del enem~go el galeón gobierno de la ,1rmada <Nuestra 

Seiiora del Rosario», del cargo de Don Nicoltis de la Rosa, Con

de de Ve_gajlorida y con él/os procuradores con los caudales de la 

proJ'incia para el costo y la conducción de otra misión, y la lámi

na del Padre Samuel, que separadamente guardó el Almirante F 
llevó a Londres. 

Después tm•imos el ano de 7 2 9 el de8Úrw de servir aqrrella 

Presidencia y solicitando si por accidente había en el Cole_gio al

guna estampa, nos llevó tres el Padre Procurador de la Provincia 

Totluís Nielo Polo, que tlijo haber encontrado arrollado en m1o de 

los I'Sfan/es. de la procura de su cm:go, de las cuales remitimos 

una al Sc!7or Don]oscph Palillo elatio de 32; otra dimos el de 3fJ 

a los individuos de la Compmlía francesa de la Academia Real 

de las Scicncias de l'arfs, que pasó con permiso de S. ;Yf. a medir 

el Equarli1r, la llictidiaaa r f'rados de longitud)' latitud, para 

at'l:rip,flllt la Ftrdadcm /~!~"lita de la tierra, l' la otra reservamos 

en tll/estm poder pata lo qac se nos prtdiesc ofrecer, como ahora 

que hemos guiado el comptis )' la pluma sobre los ¡mntos de sus 

observaciones)' demarcacÍOIWS. Y IÍI(ÍIIWI/ll'/I(C d alío de 744, CS· 

!ando ejerciendo la Presidencia de J'anamd )' d Gobiemo i' co

mando ,gmcral del reino de Tierm Firme, s11pimos por D. Tomás 

Hidman, Capitán. de la balandra inglesa «La Neirw de I-lrmg·ría:. 

que la ltfmina c.ristía con estimacirín en la Cámara del Almiran

taz_I.{O, con otros documentos de navegación lomados de los cspa 

tlo/cs en aquella guerra. 

Y en conclusión, para i!l'ilar dtufas, resolva disputas p dar tlll 

claro corwcimiento, perdadera noticia )' ¡mnf¡wl intel(gencia dl'i 

¡Jfaralíón p Amazonas, pondremos aquí la itzscripci611 que puso 

en su plano el Padre Samucl, grabó en la Id mina que c.riste en 
Jngla!erra, !' lmsump!ó en la estampa que tenemos a la vista !' 

dice assí: 
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DE LA LAMINA DEL P. SAMUEL PR11Z 

Este famoso río, elma¡>or en lo descubierto que llaman ¡>a de 
Amazonas, ya rlc Ore/lana, es el propio ¡Jfrmuión, nombre que le 
dan los me}orcs cosllu5grafos desd1~ su origen y todas 'sus prorin
cias superiores .. 1\face de fa fa gana Lauricoclw, cerca de !á ciu
dad de Gaamuco en el Reino del Perú; corre 1800 leguas hasta 
salir al mar del Norte con 84 de boca. Junto a la ciudad de Bor
ja tiene zm estrecho, nombrado el Pongo, de 25 !'aras de ancho )' 
tres lq;uas de largo, de tanta rupidez que se navc,r;an en un enar

to de /lo m. Una F otra ribera desde la Cliulad de Jaén de Braca' 
moros (desde donde es nave¡;able !lasta el }llar) están pobladas 
de altísima arboleda. ricrie madera de todos colores, llll!clzo ca
cao, zarzaparrillar corteza que llaman de c!,Avo, para guisados, 
r tintas; entre sus imwmcrabfcs peces, elll!iis si11.~111ar es la vaca 
marina o PP.xh Bum· 01°), asi dicho por la semejanza; susténlase 
con }'C!'lia de las ori!las ¡> !a !wmhm pare)' Cl'!a cm1 lec/te sus hi
juelos. Es abundantísimo de tortugas, amwdí!los, lagartos o co
codrilos,)' tiene al,l(!l/las cali'/JI'Ils úm disformes que se tra,gan a 
un lwmbre. [;/z sus mmzhu1as ha)' feroces li¡;Tes, jabalíes en abun
dancia, dan/as)' otras muchas especies de animales con variedad 
de colores, en s!Ts vegas. Esld puhladísimo de inmunerables btir· 
baras naciones (las de más nombre van notadas en este mapa) 
síngularmeute en los ríos que le entran, de los ca ates al{!,wws tic

nm fama de muclzo oro. Los Portu,gueses pos~en !zacia !a boca 
al,g1mas pob/irciones, r en la del Río Negro, una fortaleza. 
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Tiene la Compaiiía de jesús en este Rl'lln río una mur dilatada, 
trabajnsa }' apnslúlica misiún, a la cual entró d ar1o de /638, 
cura cabeza es la ciudad de San Francisco de B01ja, provincia 
de los Jila¡'nas, distante de Quitu 300 leguas!' se e.rtiende por los 
ríos de Pa:-~taza, Guallaga 1' Uca}'ale, hasta el fin de la provin
cia de Oma¡¿uas. 

Va se a ella por tres caminos espesísimos !'en gran parte a pie 
por jaén, Patatc 1' Arclzidona, en euros puertos se embarcan los 
misioneros en canoas, navegando largas p peligrosas distancias 
/zasta sus reducciones. 

Y pasa a referir las muertes de algunos a manos de aquellos 
ildrbaros eon Slll.'t:esos l'erdaderamente prodigiosos. 
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t) En in <(Relación del Estado polltico ,y militar de los provineim.;, ciuda-

des, vjllas y lugar~s de In 1\.udicncia de (,¿nito~ dudn por slt l'residn11te el 

!Vlurqués cte Se1vanlegrc al Vincy <le Nueva Granad<:~::' (Quilo, 13 de Scp~ 

i.icmbre de 17'5'1) sP. din~ que .:o:cnln cluclncl se halla situmla hnju la lfuen cqui~ 

noccinl en tJ minulos J l-;egundos de Latitud Austral y en ~OS grados 15 mi

nutos ·15 scgnndos lil~ Luugituch. (Arln1raje de /!miles entre el Perú!' el 

Ecuador . .nommwntos auc.ros al Alegato del Perú, presentados á S. ;Jrf. 

el real Árhilro, por Don fosé Pardo 1' Barreda [Madrid, !90S J. Tumor, 

p{¡g, 139.) 

No concuenlnn las obHervuciones, al precisar la situación aslronúmit::a de 

quito. Woll, en su obra Gcograj/a ¡• Geologfa del Ec11ador (Leipzig, 

18U2), pág. 515, da lns siguientes cifras: 

Latitud S.: O' 13' 34" 

Longitud O. de ParíH, según jorg-e ]ltall a) 8\lu 4fí' 

b) 80' 45' 25" 
La Condaminc n) 801) 30' 

b) 81" 22' 

Vclnsco 80' 47' 15" 

lilllllhO!dl 

SI.IIIH'I 

Pett~r 

01° 4' 38' 

80' 47' 15 

80' 51' 54" 

Algo nnúlo::;o ocUlTe cuu Gunynquill como el mismo \Volf indica. Por esta 

falta de prccisi{)u) no lralaltlos de conegil" I<Js demás oiluacioncs astron6mi~ 

cas que du el autor. 

2) Sobre el volcán Pichinrhe y sun P.fltpcioncs, v~a~e Antonio tle Alcedo, 

Dicl!;otwrio geog;rúfit;o~ !dslórico de las Indias Oct:idellfale.s· (Nludrid, 

1'18G~1 rr.n.) Sobre la de IUCO, véase además Manuel Rodrfguez, El iliarafián 

¡• el Amazonas (Mmlrid, 1684) pág .. 330. 
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3) En In Re/a6ór1 hisiótit•a del l'iajc a/l'cuador (Madl'id, 1í4S), por Jor· 

gc Juan y Antonio Ulloa, á los fmaf'cos He les llama gl/a¡•vos ,¡ qne• 

bradas. 

4) «El c.et·ro del Panecillo Ae llama a~r porc¡ne su figura tiene semejanza á la 

de un pan de a2úcar.» (Selvaalcgre, Relación c.itada, pág. 141.) 

5) Sobre esta erL1pción i.lel Cotoparsí, véase Federico Gonzá1cz Suárez, His~ 

tona p;eneral de la República del Ec:aador (Quito, 1890-93) IV, 375. 

6) Lo causa tle esto guerra civil pa1·ece que ftté la divi:;;ión que hizo el inca 

Huayna-Cópw del imperio, dejando el Cuzco á Hua"car y Qnito á Atahuall

p[J, Sohre estas g;ucrras civil1~s, y h1 entrada de los espaf1olc~, cfr. González 

Smín~z, flisloria dd Ecuador) I, 81 y n, G1; Jmm de Velasco, flislairc dtt 

Ro¡•a!l!IW de (Jaito (Pmls,1810)_T, 248; y Miguel Cabello y Balboa, Histoire 

rlfl Pt~rort (Pnrf:;, IH-10) JIIÍgH. 265 y siguientes, 

7) ~-kp;úH 1\!t'.t~tll~ ( f)¡'¡~t·io110I'Iü p;cognífico .. hfslórico de las Indias Occi-

dcnlaks, n, 1 ,flllll) (1/n t'llldml ll<~ Ll111a ct;bí situada en una espaciosalianura, 
llmnadn ~~1 vnJI,~ do Hh11111:, de qnh-11 d<\Hj)U(':::~, conompido el vocablo, se llamó 

Limn». 

8) Lima fné fuu<lacla .,¡ ano HiJO. Cfr. Cl~>w ,¡., 1.<!1111, f.a Ci'óllica del PeriÍ 

en el Tonto xxvr de la Biblintccrr de Autom~-1 l·:HpaDokH d{~ l{Ivadeneira, pá

gina 421. 

9) «La fundli y pohl6 el Capitán S8basliáu de Bclolcózar, que después fué 

Adelantado y GotJcrnaL(or en la provincia de Popayán, en nombre del Empe

rador Don Carlos nuestro Señor, siendo el adelantado Don Francisco Piza

rra, gobernador y c.í.lpitán general eJe los reinos dd Per(r y provincias de 

Nueva Castilla, a11o del nacimiento de nuestro Redentor Jesucristo de 1534 

nilos.» (Ciczn de León, l.rónim del Perú, pág. 382.) 

1Ó) Vdnsco dice qne 13elnlcúzar tomó po~esión Ue Quito en nombre dd Em-
perador Cnrlo:< V el dia de Pentecostés de 1534 y la llamó San Pedro. (His
toire tl!l Ro¡-·aume de Quilo, n, 87.) 

Según Gollz<'i!ez Su{trcz {Historia del Ecttador, u, 22:1) se fu.nú6 San 

Francisco de C{ullu d ~';) de Agosto de 11534 pot· el Mariscal Don Diego de 

Almagro, á 1n~ tln\c:nes de Henalc.ázar. 
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11) En el Jndicc ermwl<í.gicn que el P. Rodríguez pone nl fin de su libro r.ita-

cto; El .~larwlrin r el .-1maxrmas, se lee: ;:En 14 de .lvbrzo de 1541 se dió · 

título de Ciudad y escudo de armss á Qttito 1 y fill esc.ndo es una ciudad pin

tada ~ohre tlnos montes.)) 

En el Ms. 27J4 de la Dibliotec.n Nacionnlllc Madrid, rpte contiene Noti

cias stwras r reales del Perú por Dfez de la Calle, ni folio 153 vl1elto, se 
encuentra un grnhado de este escudo, que es el fJIIC hemos reproducido en 

la cunrta Jlí.igitm de cubierta. 

En 155G obtuvo Quito dos c.éclulils rcnlc~~~, fed1ndn:; el 1,1 de Febrero: una 

Je-daba el título de Jl!a¡• Noble y Ji!ll¡' /,ca/J y !u otn1 c:l¡nivilq~io JP- llevar 

e1 estandarte real por ]as ral]f'.S r.J dfa ([IW 1~! i\ynnht11lk111:fl S~lliC~e. (Cfr. Vf.

Ju.sro,' Hls!olre da Rornume de Quilo, 11, ~H,l-5, y Nls. ?.'/34· de ln Biblio

teca Nacional, fol. 1!.i3.) 

12) El ObiRpado (\(~Quito fu( ~rlgido PQI'llttln de Pnulo m L1fd t~ Ue Enero, _ailo 

de la Encarnnrh~u (((~ 1[)1:1. (Arbitraje de limites entre el Perú !' el Ecua

dor. DOC'lllllCII!O.•·," ({/l(',ro.•; ú la Jl-femona del rerú_, presentados á S. ¡lf: el 

real Arliilro, por Do11 Nnriauo H. Comeio r Don Felipe de Osma rMadrid, 

1005]. Tomo ur, p{ig. 17.) 

Vclasco dice que fué erigido el Obispado eu 1544 «y no el nfio siguiente, 

como quieren algunos:>. 

El primer Obispo ftté Don Garcfa Dfaz Arias, consagrado en Lima el mio

ma año. (Histoire da Ro!'aume de Quito, n, 214·5.) 

13) No se expidió en Monzón la cédula de fundación de la Atuliencin de Quito, 

sino en Gnadalajara e12fl de Af(oeto cte 151i:l. (Cfr. Jlr/Jilraje de ffmiles, 

Afemotia del Perú, Documr:ntvs, ur, 11.) Eu.l\·\onzótt se expidió el27 de 

Septiembre del mismo ililo In cédula dclnombrnudcntu de PreHid~nte á favor 

de D. Hcrnnnclo do SnntillálL (Cfr. Clonzólcz Suúrcz, Jli<loria del Hcua

dor, m, 1.1.) 

14) No coiucide la descripción de los lénninos de In Audiencia de Quito que da 

A.lscdo, con la de Selvaalegre, CJUP. din~: <<C01nrrehenúese bajo esta Capital 

stt Corn~_!;ilni(~rl\"o, P.! del asiento de LRtnrungu, Villa de Rlobamba, Gobier

no de Mncns y qtlijos, Asiento úe Chimbo, Gobernación de Gtwyaqtdl, Ca~ 

rrcgimtcnto de las cittdades de Cuenca y Laxa, Gob_ierno de jaén de Broca-

, moro::1, Misiones de Mnyna.s, Corregimientos _de la villn de Iba na y Asiento 

de Oiulmlo con lo GobernaciUn de E::;mcruldm; y ~:;us puertos.>> (Arbitraje, 

Alegato del Pen~, Documentos, I, 139.) 
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En la Real Cédula de fuudaciún 1 dtaJa en la nota anterior, se dice: <<y le~ 

avernos seiínlado por límites, por In costa haLiftla pnrle de la ciuJad de los 

Reyc~ tmRta el puerto d~ Pnyta exclussibe, y hJ tierra atlentro lm~ta Piura y 

Caxamalca y Ch'acha¡Joyu~ y Moyobnmba y J\'lotilones exclussiue, de mane

ra que la dicha Audiencia tenga por distrito hazia la parte susodicha los pue· 

blus de Jaén 1 Valladolid, Loxn, <;amor a, Quenca, la (;m~·a y Gtlayat}nil, con 

toJos los demi.'ts pHchlos que estuvieren en sus comarcas y se poblaren; ha

zia las parie::; Ue los puehlos de la Canela y f1uijo-:; a ele tcucr los dichos pue

blo::; con loR dP.más (}!le se descnbriercn, y por la costa hncla Panmnú hasta 

d puerto de Buenaventura ynclussihe y por la licrru Ullentro Pasto, Po¡myán, 

l Cali} y Vuga y Ch8pachinca y Guarchicono y toJos los dichos lugares con 

su::; términos yuclussiuL! y todo:;; lo~ clemá5 lugares rle la provincia de Popa

yán nn de quedar ú cssa Allllh~tH)a y de los cticbofi límites emos nwndado <lar 

nuestra proui:::;ión en forma á In dkha Audiencia». (~lrbilroje de limites, J1c

moria del l'erú, noeamcntos_, HI, 11 ,) 

i5) V~mw la nota G. 

1G) Ln !UIH~rl.c d(~ N!Hwz Vt~lu luvn lngnr t~l18 de enero de 1fi4n y no el afio 

lfl'H, como t\ir.c AhH:1Io. (( !\"r. Uonzúlez Stl~trez, IIistoria del T:cuador, 11, 

p<1p;s. ~15U y siguic.•ntes.) 

Núiicz de Vd:1 fué cnlcrrmlo ~~~ In lg-lc:·du Jlll!Toquinl, que era la Vera Cruz, 

primer templo erigido en (iuito y lltHIHHio dl~~¡ntó:-~ l ldéu. En el sitio en que 

murió, ::;e levantó la iglesia de Santa Prb.:n en eollmH.!IIIol·ncióullcl S8nto 

del día. 

Sobre p3rroquia·R y c.onvenlol:i de quito, v~asc Gouztdcz Suúrcz, ob. cit., 

11, p~gs. 227 y siguientes. 

17) González Suárcz (Historia df'l Fcuador, nr, 332), no indica el nombre de 

San Fernando, al hablar de la Universidad úe Qnito. 

~S) La clúustlla de Prerc.ión del Seminurio d7 Sun LuiR de Quito y la aproba~ 

dón por el Rr.y en 30 de Ntlviemhre de 1!J!X), constan en Rodríguez, El 

Jl.farafiún !' t'/ .~1mazonas, p~ga . .35 y ;J(), Tamhi(~Jl este autor indica (!J<lgi

na "J7) que th~ aqnel colegio salieron \tambres muy ilu:-;tres, pero no nombra 

á ninguno. 

Cfr. Gon:t,{tlez Snún.:z, Historia ele! Fruador, 111, .3-17 1 y Cltnrttrc y He

rrera, Histnn·a de la.<;,· misiones de fa Compailía de. jesús en el 1UaralirJn 

espa1lol: llni-li'O'l (Madrid, 1901) pi1~. ~4. 
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19) La plantilla de los emrleaJos civlles y militm·c,; de r~nito ¡mecte verse en 

Selva~ legre, (ArbitraJe de lfmite.\·J Ah~p;nlo del l'en~, nouamcnlos .. I, pá

ginas 13~ y signientee.) 

20) No coincide la enum'eración de los pnr.hlos del Cn!TI'gilnknlo dr: Quito que 

da nue!-;tro autor, con la de Selvaah:grc. Fnltuu en la rk AI:H~dn: Lttlttmbarn

hn, GualeH, Conchnr.ot<). En la tic Sclvrm!P.grc 110 flgma11: .San Aulonior 

Alnngasi, Canzacoto, Tocnclw, Yrnuhn y Chimbacallf!. Pueutho y Piso los 

con::~ichm1 como lln~, micntrns que ¡Ktl':l nn~~lro autor Hon tU JO tooll). Otnu.; 

vurianteR ortográfirr~::~ oc dan en el vorabnlado. 

Una :(Oescripcic)n de las dudn(h~s, villas y ~ueblo.~ del Obisprnlo th~ qui

to» (quito, 14 de julin !.le 17S.rí), sin nombre de nutor~ señ.:.1la !25 pm~blon, io

dos compr~ncltclos 011 la nncstl·u, y omite Conotoc.o, Ca11ZDcolo, Tocach<~, y 

Mindo y ·vam/Jc.. A Sn11 Anton(o le nñade «de L1dubamba~}. (Cfr. ;Jrbi!ra¡e 

de fimllcs, .-1kmorr'a del Peni, Doeumcnlos, 111, 49). 

Ln (~llllliiOrar.[,ín dada por Jorge Jmm (Rclaaión flü;tórica del ~~faje al 

Ecuador, u, 417), coincide con la de nuestro autor. 

21) Chacra l!S una <~viviP.mln rtíRtica y aiRlada:.) segú11 el Diccionario de la 

Neal Academia, y una <dwciendH de cnmpm>, segi'm Alcedo, Dr'r:cionario de 

las ltulias Occidentales, volumen Y, apéml. s. v. 

22) Champán: <(Nombre provincial r¡ne tlnn en el Nuevo Reino de Grmtndn á 

lns emhnrcncioneR curt r¡lle navcgnn el Rfc. gnmde ctc In Magdalena <lcsde 

.Mompox á Honda.>> (Cfr. Alcedo, Diccionario_, Vol. v, 1\p(~wl. ~. v.) 

2.1) Barqueta es unn «~mbarcadón pcr¡ 11<~i'ia de lm-1 Inrl1ofl. '1'i~tiC do~ varas, 

puc.o mús ú menos de larp;o, y nwdtn tle 1111r11o; es dP 111111 ~;ola pl(~zn, excava

da r.on fuego c'1 imünuncnlo¡ 1\~nul!"n (':ll ¡Hllt!a por :nnhus extremos,)> (Alce

do, /)if'l'iowrrio, vol. v, 1\pétHI. ~. v.) 

211) l'ijao t~H IIIW «pl:ut!n lllliY cnnu'm que produr.<~ el vástago unas hojas muy 

graml<:s, de UllU vmtl dt: turgo y llH~Liin de nnrho, en las cu<.~les envuelven [los 

iudion·¡ !tHhtR las rosr1s pnru trnsporlarlas como en papel.)> (AlcL:do, Diccio

mu·io, voL r~ i\.p6nd. s. v.) 

25) San Sd111~;ti{¡n de la Ptntn ftté fundado por Bctmlc.ózar en mayo de 15.38, á 

2° '20' d1~ LuL N. y :.:! 0 I51 de Long-. E. de (~uito. (Cfr. Velasco, Ht" . .,~toire da 

f/Oj'aunw de Quito, u, 1m.) -
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26) \'aqniano ú baqueano .. práctico de los ClJminos, trochat~ y atajos de 

algún paraje. (Alcedo, Diccionario) vol. v. Apénd. s. Baqueano.) 

27) Estar: Cabo grueso que va tle la p;avia mayor al lrim.¡_uete, y el que va 

de éste al bauprés. 

28) He aquí cümo do.:scrihe la tarabita Chrmtre y I-Icrrera: (.;La tara hita conR[ste 

en una c.uercia ó maroma de bejucus 0 correas Lle enero de vaca, compuesta 

de muchos como hUm:. de seis ú ud1.o pulgadas ct~ g;rue.so, la t::l1al eStá tendida 

de una orilla ú oiru, con alguna inc.linación y sujet:1 fuertellleJlte en ilmbas c.'i 

dos palo~: entmo de éstos hi.l.Y un torno(> molinete que templa y deja tiran le 

la maroma, cuanto es nece:::;uri0 para el dccto flLJe se pretende. Descansa so

bre la cuerdu gruesa un znrrún de cuero de vaca capuz de recibir un hombre 

y de I)He en é1 pnctla n::c.o'6tarse. Eslú :-;u?.pendido el zurr(m en dos hon:.one?. 

que suben po1· lu nm1·omn y de ca.Ja 1ado U ene su cuerda para la seg-uridad 

del qllc va ¡~u cima. Pnrsto e( qne 11 n de pasar en el zurróll: le dan {¡éste des

de. i.ie.rrn~ 1111 cmpujúll fuerle y pnsn con el caballero prontamente al otro 

lado.•> ( lf!'sloria de la:; tm:'ílones lfe la r7ompmlfa de Jesús en el ¡JJaraJ1ún 

espnrlol) púg. 01.) 

Alcedo (J>icciouario} vol. v, AJ>t'ind. :--\, v.), Ua la mismu descripción que 

su pudre. 

29) Sobre lu fundación d~ Popayún, véase Cicza de Lt~¡Jn, Ci'ónicn del flerá, 

púp; .. 382. 

JO) V el fisco dir.e que el título de ciudad:-;(-! dió á Popnyúu por rC~dula de 27 de 

Octubre de 1G58, y por otra ctc lil de Novicmhre, el de Muy Noble y Muy 

Leal. ( Histoire de· Quito, n, 224.) 

31) El obispado de Popayún fué erigido cou el título de Autioquía en 1547. 

(VeiaRco, 1/istoire de Quilo, 11, !.!24.) 

32) El VineinaLo dA Sauln Fé se rroeó en 1717, :::;..:: suprimió en t7~J, y fué res· 

tablccido por c.édtlin en 20 de Agosto de 17.3D. Entre olra:::; provinrias que 

intPgrf'ban c:ste virrcinai.o, se indkan ':IUR del Chocó, Rei\10 de Quito, Po

¡mián y GunyaqniJI>. ( Arhitraje de límites, /Jlemoda del Perú, Documentos, 

m, 3S·43.) 

3.3)' Scgtín la <:Descripclúu ele hm ciuctm1cH, viil8s y. pueblo::; del Obispado de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-77-

Qnito-Qtdto, H julio 1755», comprendfa el gobierno de Popayún las riuda~ 

des de San Jnan de Pus los con sus put::>:hlo~. Barbfll.:nns, Izg;~mngue, con los 

pueblos de Santa flúroara de Timbiquf ó Yt.La d" Gallo. (Cfr. Arbitraje 

de /Imites, ¡JJemoria del PetlÍ, DOCJl!JlCJJios, 111 r ·W.) 

Cieza de Lcún incluye en,tre las pobl:1CiOUi.!~; <k Popllj'Úilins :-:;iguientcs: 

provillcias de Guumllin, GuaniZ.a y Guanaca; dt~ lo·; Jl{u'z, Uttachicone, Mus

teJes y Bu m ha; puP.blus ele Mal\msa, Poliwlara y Pulnce, Tcmhio y ColHzH, 

Zatara, Cuchesqtlio, Barrancas, j11ntu~. Los Capitanl!~, Pat.i!t y lw; provín~ 

cins de Chupnnchita; 1u pmvim.:iu de ]os Abmle.~ y lo::; pueblos de: Iswrcal, 

Pangan, Zactlanpus, Cho!TOS del Agun, Plchilimbuy, Tus les, 1\ng-nyl'lll, Pa~ 

gua!, Chuc.lmlllo, Los Pa:-;h~s; Iv\ojonLlino, Bejendino, H11iwcu, UttajHIIZilll~ 

gua~ Jv\ucox(lnduquc, Guacuanquer, Moc.axrmwt~, Cib11ndoy y l 1asioc.o, 

(Grrinica del Perú) pú~. 38.)-5.) 

Vela::;co pone lns siguiP.ntes polllaciones en Popay<.~ll: Rl centro: lpia!eH 1 

Guntmai.Uc!.~ y F11ucs; ni Oeste: Snrn1ycs, T¡¡guerres, Maytmws, Yasqua~ 

le:::;; nl EH te: lmazacauw.tas, Bcxondinn~ y NleonRidinu:::;; al Nordeste: Sebon~ 

cl~ycs, 1\'locoas, Pic.himbis y Cuyles, Chapandticas, Mf!stcles, Abades, Ca~ 
c.hna, Patios y Boxol.:u,, (Histoirc de !.}aitu, ll, 112 y 113.) 

jorge Juan y Antot1io UHoa úan los siguientes pueblos: Suntingo de Caii, 

Santa Fé, La¡.; Cuatro Ci11dmles, T1rw.1Hfl, Ciuadnlnjara Je Bugn, Sun Sebas

tiún de lR Pinta, Almoguer 1 Caloto,, San Juan de Porto 1 El Raposo y Bar

hacoaR. ( Nclar:ión llistórh~a, u, -±G2.) 

Antonio Alcedo (niecionnrio, :-;, Popay::tn) considera úPopnyan como pro~ 

vinda del Nuevo Heino de Granada y seílala en el! a los si_gnicutr~s pudJ!os: 

Ciudades: Almogut•f·, An~erma vieja, Ans~.:rmn Blievu, Darhncuas, 

Rugt-1, Cali, Caloto, Cartago, Pt~sto, Pu¡my{!n, Turo y Hondani/lo. 

Villa: La CandchH·ia. 

Ptt~hlos: Tnqtt~·n~~, Unurlliud~ Cumlml, Ipinlcs, Suph.l 1 Quit.:bralomo, 
Pn"-'Jas, ln:;ú, l'llpiillv:;, <~mlo~mllla, U11nitura ú Ciuaitaril\o:t, Tul\laco, 

.Snlltn f.udu, VuqllliHt¡ll!·r, ~3nll Luí~:, Mercaclc.re::;, Patíu_, CJ:uiiichtw, 

Lli!llO ( rr!llltlt~, Tuloll, [ ,¡¡ CJ tiZ del RH¡JOSO, Cafws Gordas. 

Puehlt)': d!~ indio:;; ( :rttr !le Almaguer, Puras(·_. Pulindara, Toloro, P.ui~ 

saco, Tambo t") Al!o dd l{t~y. CuctlllllC'O, Julamii.o, Pr111ic¡uitá, Tirnhio, 

Ynn:1cmm~. l'nekn¡~l: y liuanvfa . 

. l1) Coca, e:=; un arbo!illu pc~qudio, de c.olor verde c.lnro, que tiene la lloju 

J.)arecidn {¡la del ¡wnwjo y sn udUvn nwclw en el Pení. En J;¡ pruvincin t.Je 

Santa Muda la 1\mmm /layo. Equivale en In virtud y u~u ul betel d1' la ludia 

Oriental. (Alcedo, J>iccionario, vol. v. Apénd, s. v.) 
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35) No encuentro noticia de e:-;ta l=!:llerra rivil entre Pnrnhuzos y Tripitinorios 

en Popayún. 

3G) Según Ciezn de l.eún <da villa viciosa ele Pasto fnndó y pobló el Capitán 

Lorenzo de Aldana en nombre de sunmge.•:dad, si{:ndo e] Rdelnntudo Pizarra 

gohernador ..... de los reinos del Perú, CJi'ío dP-1 Sei'l.or del 5;1G uños)}. (L'róniea 

di:/ Perli, pág. 386.) También Jo Jice nsf Alc.edo (Diccionario"· Pasto.) 

37) «La mita consiRtP- 1?:11 (JtJe todos los puehlus deh~n rfnr ó. lrts hncit.mclas de 

~u pertenenc.ia un mí mero determinado de Indios, parn que se empleen en su 

trflhajo y otro mímcro se emrlP.en en las minas, Cllanclo habiéndolas regis

trrtrto st18 dueño~, lmn i.:mlgr-guido fllle -se les concecta mita para hacer sus la

horcs con m(l!-1 conveniencia,>> 

Debían harer mita por un afio, y luego relevárseles; asf e!itaha dispuesto, 

pero no Rn guonlabo. 

En 1.1s r frlf'iC'IJ(Ifu; dt' Bclllbrmlío gmmba un mitayo d~ 14 {\ 18 pesos al afio 

y un pedazo de ticrrn parn sembrar, como Je 20 á 30 varas, hal,iendo de tra

hnjnJ JOO el fas lm<'n fnlq•;m. Fu In P. haciendas de rcbafios ganaba 1S pesos, 

pero el lrnhnjo 1~rn lllaynr. l·:n los obnlgcs (¡ fl1hrif'as ganaban loi-i indios un 

real al día y eran lntlndwl l!orriillcmcnte. 

Lfl Acnrlemin dice que tqnlltP erH <-:un repn1·limicnto <¡nc se hace por sorteo 

P.n]os pneblo:; de los Indins ¡mm SIWIII" el u(IIIICI"O corre~pondiente de veci

nos que dehen cmp1ear~P en los trahnjo~ púhlk.os,)) 

Cfr. /1/otidas .•;ecretas de Amó·ica por Jorg-e Jnun y 1\.ulonlo lHloa (Lon

drC's, 18~G) págs. 2G7 y siguientes. 

38) P;:¡rece que el bchin de la provinc.ia de PnHto no era proc.ectente de mitm, 

slno una e~recie de resi11a (]He llamtllum .-1/opa-mopa. Se le llamuba tmnhién 

mncoa. (Cfr. Alcedo, Dicc?/onario, R. Pa . .,to y vol. v, Apénd. s. mnvoa.) 

3!)) J,J '~Descr¡iu.:IIJ.·1 tle! Ohi.·,.:pado de Quitm> (Arbilrajc de limitrs, Jl!emona 

del Perú, Doeumentos, 111, 4Cl) pnne en la provincia de .Sm1 Jmm de Pastos 

los Jmehlos cte Tilf]tlerres, Znpuyes, liipiales, Pupblc~, Cumbal, Mnllnmu, 

Carlozanm, Buezaco, Chachagní, Motitní, .Scg;om.lay, Funes, Yaqtmmquez y 

Ya:.:;qual. 

Cieza de LctSn aiímh-.: H ~Htns fiualnwtsl, Chapo/, 1\o\ulc~ y TurcA (Cróni

ca del PeriÍ, .385). 
Respec-to de Esmcrnhlas hay quP. advertir que Al sedo lo cita romo un pue

hln de In pr oviHcia de Jos Pastos, pero se describe como provincia aparte en 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-79 

la Relación de Selva alegre (Arbitraje th! !Imite . ..,·, flk:'~·alo del Perú, Doca .. 

mantos .• 1. tGG.) Contiénen~e-dlcc Sc~lvn:di~!~l·¡~ t·ll ~~-~ j)n_,vinria de f:Rme~ 

mltlaH, {~con los Puehlos cte Mar y la dttdacl dP I .itttottt·:t ~~rl:~idtl por r!l r.itado 

Pedro Maldun<1rlo, 21 poblac.iollr:!;;, l~ll ¡•:dn llllttwrH: ln:t 1 1111'1 (o:t dt~ Tnmnco, 

Todn, San i\·\aleo de EbtnCraidfl:--\, AlarHIIt':;, Lu < ~lllltt:t, NHVt'J',III, 'l'nlllhillo, 

Niguns, Cachillactas, MinJo, Ytulllll·, <;ontlli~~-llll'i, ( :ntt:1¡¡('olo, :;¡¡ulo Do~ 

mi11 go y Nono». NtHese llUP- J\·lindo y Y:uul¡¡~ lo~; rit¡¡ A J:a~do 1'11 111 juri:.dir.

cicín de Quito. 

Lo <:Des('r/pciárt del Obispado (/(! Qfli!rn (..-Jrbilr'aie e/(' /imr'!t·s, ,Jft'mo 

ria del Perú, Documentos, Lll, ro dir¡~ qut~ (·:compremle denlro dt: :11111 Hllli 

tes cinco puehlos en las co:-;tn:; d{d llHII' del Sur, y r¡uince en lo lukrlor do 

las mont¡:¡fu:n;¡\ y nombra Tumuc<J
1 

li11~11llili y In Bahía tk San Matet~. 
Alc.edo (!>iccionnrio) dn lo~ lllhiluoLI puehlus que su padre. 

40) Situado: Snlnrln, tittddo cí reuta seliulnclos sobre nl~nnos bienes produc-

tivoR. 

41) Yn vimo.t; e11 l:1 lJoln 3.Q r¡11e b proviarin dP- Barbacoa:; ost<1 incJufdn e11 la 

tle Popnyúu . .Sc~lvllalegre menciona <'las provincias de BnrhacoaS,), pero no 

como iHcluídns en la de Esmeraldas. (Ndación cilada, pág. W7). 

42) La villa de San Mi!!:ucl de Ybarra fné fumlmla el 20 de Septiembre 

de 1G06. (Cfr. G.onzálc:z Sltúrc:z, Historia del Ecuador .• JV, 10.) 

43) He aquí c(Hno describe Cieza de León f'.i origen c..\cl 1\olllbrc de (~sta 

lHI?;IIIIa: (t fa,g,"/laJ"COC~fl(l, Q\ie en l11tl:!Hira Jcllglla quiN<~ decir mar d!~ ~m1g1·e; 

adonde, a11tes l.Jtle entrasen los c~paiiolc;, en d P!!rú, d 1 ey U11nynncapa, 

por cierto enojo qtw Ie ldcil~l·otJ !t1!\ d1~ CnJ·nu 1 ~11ü y d\~ otros pucblot~ á él 

t:omarcnJJO!>, l'!H.'JJl:JJJ Jo~ llll~llJHJ:; iudim, f!lll: JJJ!ilHió ¡¡¡;JI;¡r JJJ<ÍS de veinte lllil 

hombre; y ('l'lwrlo:; !:IJ ('~;la ln¡ 1,1!\lll; y rntllo lec:.; 1111\erlu:-; fue~>Cll tnntm;, pa

rcsdn ¡¡Jg¡"¡¡¡ lHr~·o de :.u/Jgl\' 1 por Jo ciCid dh•rou la ~;ig·nificfJ,:ifín fi nuruUre ya 

dlr.ho.:) ((.'rr;nlt·a dt·! /'t•tli.l p(IJ~·~i~SO.) 

Jorp;!~ .Jullll y t\u(on!o r Jffoa dall ('S(n rcla(o respecto {¡ In lagunn de Ya

glllll"l'(l\'lt,l: vM\'lliOrnldt• por lmh!:l' ~;ido sepulcro de lo::; de Otabalo ruando 

el XII llH'a llllll,YIIn-< :i'qmr t:ou:~iguití :.:11 VC'UCilllienttJ; y L:H fuerza de !8 tnur.hn 

rcsi;;lt:ulia 1]11!~ lud,fnulwrllo ú :,us nrmns, hizo degnllar ú Iris que se le rin

di<:rou, llo nu:uo:.; que ú lo.~ t¡IIC a¡m:~t'>; con lo cnnl se ensangrentó toda IR 

laguna y~~~ qlll~d~'¡ d nombre que tiC".nc que significa. lag-o de sanJ.::rc.), (Re

lacióll histórica dc!Fiajc all!."r.:aadorJ u, 411.) 
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4.4) No he·mm; podido idP.ntificar c~te per;;onaje inglés, que ~~ondeó la laguna 

cie Yagua.rc.oclw. 

4!1) Tucurn: d .ierlZo de ul~oLlón d0. tejido ordinario, q1a~ hnr.Pn en las provin-

cia~ ctel Perú y en el Rdno de Quito, de <¡l\e hay mt~r.hí!':'.imo con':'.Umo, por

que es de lo qnP. se viste la gentl~ rnm1in, por lo cual ¡;e hace lle él un gran 
comercio.:.~ (Akedo 1 Diccionario, vol. v, Apl!nd. s. v.) 

·1G) N mi" Re di re en el fl.r/rado del l'iajc de M. Lle lA Condamine, sobre lo 

muerte de M. Couplct. 

47) flreñadil!a: ~:Pez pcqucfiiln y muy regalado qnL: se cría P.ll la laguna Cui-

cochu d(~ la pr11viuda de Otalmlo y Reino Ue Quito; P..S de llllJ pulgada ctc 

largo y no tiene. e!'>cnma. nlgunn; lo e:::;timan allí tnnto, qne rontinuamente 

sr~ran porciones grandes, y lm; esrahechnu pnm cn•liarlap, ~ rl.iferentes Jlafn 

tes y dcjn IlHtthH ui"ilid8cl {¡los indlos. E8 e!:-lpecie de bogmlla, lme.de ser el 

Cnillapdll d1~ IIcrll{u¡dcz.>> (AkcdP_, Dict.donario, tom. ·v, npénd. s.v.) <<Pez 

fi~~~:~lo111o: f"ic~ll(~ el cuerpo aplnnndo, h hocfl muy ;::¡ncha y ndornada con dm1 

hnrhllln~; en Jo~: ¡•xh·(~mo~.;; lo·.; dicnks ~ou tnuy menudos y faltun en el pala· 

<lm; la HIP.ln rnntla\ <'~;1{1 llliiY \u:lHHtliL:' (Diccionario manual de !alengua 

cspafwla el\-~ Síttllmino Calk.j11.) 

48) Tolora: <·:EHpecie de cnen que se nfa Cll lulcJ~~~~ua de Chucnito dt~l Reino 

del P~rú, que Ptl algnnos ¡mmju::; tit:nt~ \'m;J y llH'Ilia eh~ nito; de ~lla lmr.en los 

indios bahms para navegar y lrner ú tierrn loo ganado:> y los frutos; pero 

suele estar tau tupida, que e:-:; necesmio tl ft1crzR de brazoJ uhrlr el pa~o.:» 

(Alcedo~ Diccionario. vol. v, Apénd. s. v.) 

~m) Selvnnlcgrc (Rclaúón citadFJ, pág.1G4) asigna orhop11eblos al corn~gi· 

miento de la villa de San !Vtiguel de Yharra: /v1ira; Pinwmpiro, Cnrnngue, 

San Antonio t1P. Canmsue, Salinas, TtHn\nwiro y Gagua~quL 

Ln Ocscriprión t!c! Obispado de Quito (pég. 48) en11n1era: Tulcún, Gun~ 

ra, Tu:-;_s3, Mira, El Puntal, Pim::unpiro, San Antonio de Cun.mg;ne) Salina, 

Ttnnbnllzo, Qnilc.J, C<.1f{,Liasqui. 

Nú!1~s~ qtw 1\!~;t~do incluye en E'l corregimieulo de San Miguel de !barra el 

nsieuto de Otubalo, qn(~ Selvaalegrc lu de¡;;rrihe sep8!·adamente ( Rela

ciún, Wf)) .V le a:,igna Jm; puP.hloc:; ele Cnynmhc, Tahar.111Hlo, Alonlaqui, Co· 

tacnche, San Pablo, Toen che y Urenqui. 

. Alcedo(Dicciouario, ~. v.) tnmbién describe el asiento de Otabalo como 
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rm-regiulicnto separarlo del de I!mrra, y le asigna los luismos pnch/us, con 

las variante:;;; de Fontnqui y Urc.uqui. 

Jorge Juan y Antonio Ulloa (Rcfación /Jist<iriccr, 11, 411 y 414), también 

dan separados el corregimiento tic Y barra y el n~;jc¡¡!o de Or:!lwlo, con Jos 

mismos pueblos. 

50) Ln Des(.'tipdún del Ohi.,)Jado de Qn/!o (pór-;. 4U) die<-! que La Tacnnga 

disla dieciséis leguas de Quito, y I-Jambato, siete de la Tacnngu. 

51) Véase la nota 5. 

52J GonzS.!ez Suúrcz dice <¡He por dedo de: h t~rupciúJJ de Cohlpacní lu::; ha-

bitantes de la región dl~ Ln Tnrunga quedaron i11comLmicado~•- pero no huhla 

de las famosa~ carü1s C]tW 1111(~~;[¡ n autor menciona. (Cfr. Hlsforia fle! Heua

dor, 1v, .1i'5.) 

S1) J'onc/10: 1:Mnntn cwtdmd<l que nsnu en J.~ América 1\·lcridional y·¡mrtirll/ar~ 

mente c:Jl cll'crú y Reino dP. Cllile !Jara andar á e<Jballu. Tiene en el ceutro 

una ahcrl!u a por donde entra la rnbeza y queda colgnnLlo !JO!" todas partes, 

y r.uhicrtu y abrigado d ct1erpo. Hay al ~~unos, bon.i<Jdu:; de Gc:das y 9e oro y 

plata, r.ostosfsimos. Tamhi~nlos suelen ur,<:~r algunos se1loras.)> (Alcedo, Dic

rio/lal'io, tnm. v, A~1éntl. s. v.) 

51l) Llamaban á estas 1·osca~ esperiale~ de Ambalo allnllas. (Alcedo, Diccio-

nario. vol. v, Apénd. n. v.) 

GG) S81vunlq~re süJo indic.a, entn~ la~ producciones del asiento de Ambato y 

Latnr.unga, lm; paños y la pcJ!vnrn. (Rdacióu, pág. 142.) 

fin) S el vn:llf~i~rc ;u-lig'll<! /i. L<t Tw:ungn, con variantes ortogrilficns, die-cisiete 

puchlos, por el nli!;mo orden lwsla Pilahalo, inclusive: excepto Pillaro 4Lte 

flnmll Pulllvo. J)¡~~c\c l7.nhflmha un adel:.111te Jos cnn:sideru del asiento ele Hnm~ 

hnlo, qne {~1 po1w C(JlJIO (lel c.nrrr:gimicnto de Riobamba; y uiiad1~ lo!-> J1Ue

hlo:; de Th;nlP.o, Bailos y Pillaro (ob. t'il. págs. 142-4). En ustc u~iento nota el 

¡JJ·ouwulorio de 1\m~Hnlglw, en cuyo pie nacen <J¡~m1s nitroso·srt!fttrosaR, y 

r.erca dd cual pasa el río Nnpo. A San Miguel le agn~t~<l }de: Mollellambato>). 

A Pntale lo considera también r.mno río, y lo llama ncte.más Baño~: y afiade 

los rfo8 de San Pe.lipc: y Guaprmtl.". Con~igna t¡uc se hnn descubierto minas 

de pl:.lüt, que no ::;e r.xplob:m. Imlic:a la produc:c.i6n de l!."nl!la 6 cochinilla. 
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Lo Descripción del Obispado de QmYo (pág. 40) s(>lo sefíala 12 pnehlos: 

tos S ichos:, AngamarcG, v~~inlivi, Tü<J.GlHO, Saqnisilí, Puxili, Tauicuc.hí, San 

Phelipe, 111ululiulo, Alaqucs, San 11\igucl, Cumuamha. A Ii1unbutn le sefiala 

nueve puehlos~ que no ctlllnH?m. 

Alc.ctlo (Diccionario, ~. Rioóamlw) tnm!Ji~n consictera á Ambato cnmo 

de1 coJre~imiento de Ríohnmba, e un lnR scb t'J!timos pueblo~; que da nuestro 

uutor. Estos mismos ftsigtinn jol'ge Jnan y Antonio Ullou, uutH'JIIC icniendo 

ú Ambato por partido i1ldepemliente. ( Rvlación flistórie.a, 11, 4~4.) 

57) Acerca Jc la fnnclac.i(m úe RíobamLa, véase Gonzñlez Suiirez, Histo-

ria dd F.rnnrlor, u, lG4. 
Velasco dice que nllf sr: reunieron Sebasti<ín de Benalcaznr, Diego de Al

nmgro y Pedru de Alvnrndo, y que ahaudunuron In puhlar.:i(in el afw 15~4. 

(llistoire de Quilo, u, 48.) 

5H) V énoc la nolu G. 

!iD) S('lvnnlc·r~re (NI'Irlt'!Úil ci!nciH, p:'tg. 1:13) indka que había en Rfobumha 12 

tllll·n.!';t•N, t'll ln~1 qr11~ :w l"nllr lrnl'llll ni rrfto lmsta mil piezw; de !J!j varw; cada 

IIHII, y ehpf~t·lflrn lll:t c)n:u~:t t!t~ lo:1 pnho:4. 

1.8 JJe,\'C•ripdóu tld Ohi.\¡Wrlo lh~ (Jallo (p1íg. fiO) n:::¡mta la produccitin en 

800 piezas, cuyo vnlo!' e:1 de 110 pt•:.on por pl(•za. 

Sel\.·m1kgre (Rclacr(Ju~ p(l~~.:. ¡,-¡~i) 111J!a 11di'IIIÚ:~ d dt~:-a:u!lrilnicnlo de minas 

de pfatu, que 110 se explotan pOI' raJlu dt~ lH'I"ilo, 

GO) Scivrwlegre (ob. cit. pág. 14.3) emmwrn c11 el CtHTt'r~imicuio de I?fubn!llhu 

los ml:::;mos p11eblas y por el mismo orJen qne uucslro autor: ~ulvo Puuy, L¡LH' 

llnma Purún. 

Ln Descripción del Obispado de Qaito (p<ig. !JO) 1~> IJ;:¡_nm PHnin é incluye 

todos uqttdlns. mi~mos puehl0s~ meno".-> Pa\!alrmf?~a, Qlle to lJon~ en Cllimbo. 

Jorge Juan <'oin.::idc c(ln Alsedo ha¡.;tn en d onleu. (Rda ... ·ión IIislórica, 

11, 423.) 

()J) -::.Compt!!U/!0 histórico de In /)I'OI'Úu:ia .. partidos, ciadat!cs, astille-

ros, rfos 1' pucr/n de Ciuavaqu/1 en las cos/as de la 1/WJ: del Sur. De~ 

rlicn(\o nl l<cy nne~->l.ro Scflnr en Sl\ Rf'a\ y Supremo Co11sejo d~ [11dias pnr 

Don DrLlNJ.'W> rw 1\r.srmo Y I-IrWRI~T~A, presidente qne fué de la f~f:::J!_ Au

diencia dr~ Quito, ( iolwrmulor ~· Ca pi ti u gcrH'~mi de lrrs pmvinciAR de. f:;!l 

distrito . .I\1\ndrid, por !\"lanuel Ferntí.ndcL:, año de MncCXLl. >> ( 4.'' menor, 
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Dl:.l ráginas. Cnn nn plano de In ciudad do Ciunyacp!il, hecho por el mismo 

autor.) 

1\.lseclo consigna, P.n dicha obra, ((lÚ/-!:. l) qnu la dudad eh~ GuaynqHH ftté 

fundad u el 2Ci de julio de J:"i.11: jH~ro <~~ pnr <~rror d(~ copia, porqnP. ú conti

nuar.irín Ji ce lJlH:! fné la segunda dudud del Pmt't, sil:ndo lu primera San Mi m 

gm·.I de Piura, ftmdada, segtítt él, eH [[i.'l!~. (Va luu:l! wdar e:-1le error Gonzá

lez Suúrcz. Véase JJ;storia dd l:'Nutdor, 11, G:l.) 

Sitúa Gnnyaquil á Q" líO' lfllibrd 1\.m-drnl y_i.!()()" mr de lmq~llud. Dice que la 

población hl<1nca en li.-3-1 era e[(~ l~UHIO ulnm.,;, Le mdguu lo::; tui:-;I!IO:i partido::; 

y pueblos (p<ig. ~)que ~igncn ú ,·onliuuari(Jll cnnue~_;tro l·cxto. J .os rios prin

cipales son: Dante, Babn, Bulmllnyn y Ynguar.he (póg. {1). 

La nchuinistnv·ióu erlc·~li:'t~lira D~duha encomendada á un Vicario provinR 

ciul CJUL! dcpcudfn del Obispo d<: (~ulto, y;.\ diez párrocos: seis de la clcrc

rf(l y r.ml1To rt~l~lllítrc::; de: Snuln J)outingo, Smt Aglls[íu y la Merc.eJ. Habfa 

mlrntM~ tres ronv(•ttlns <k rcllglo~o~ dP. S unto Doi.Jingo, San Francisco y San 

Ag11slfn; 1111 Cnki~io dt' In ( :om¡wíHa, y nn Ho;;pitul dt.! lo~ Hermanos de San 

.Junu d(: Illi!H (p1í¡~. ltl). 

PolílinlllH!Ilk :;e gohcnmbn por un r.orregidor y siete ic11icntcs; y las funR 

<:inncs adu1inislrativas lns desempeflnbau un cabildo de dos ak.nldes ordina

rios, doce regidores y dos oficiales reales, contador y tesorero. De guar

nición militnr había 1111 batallón de sdH cornpañ_ím; milicianas, con un maestre 

de campo, ttn sargento mayor y seis ("apitancs (púg. 15). 

Lo mUs interesante de Guayaquil era su agtillero, único en la costo. de.l Pa· 

cffko, y que tenia en los montes de la misma ciudml toda~ lus nmdems de 

construcción que pollífl necesitar. Desde mt fnudad611 ltm~tn l~l ai'io 17~G se 

hohían fabricado en éllí"li bajt:J¡~:~, y súlo (~JJ d ni'lt1 !7J!l Hl~ hub[a exportado 

matJera pul" vaJor de 32.fl0() p!!SOS (p¡~¡~. n\). 

I-l:'H·¡: uolnr el rll\l\)r In uhuudaur.i11 d1• 1Wll'l'(tl:1 1 rttlebra:; y lagartos en todo 

el t<~rtnfno <{¡: ( iunynqtlll1 (l1!1ll1:1tdnun(•t·dnfn:l rllt'io:;n:; de curac.ione~ de Ias pi

("lldttnH\ th~ vlhorn por l!t:vnr cnlgndo:1 nlr11dlo dientes de lagarto (pfig.2G). 

~-111 prntln,T]I\11 v :111 ,.i,11lt~rcln t~t·a ILuporlautc, lmlJiéudose 11egado á recau

<IHr 1 i~ll 1 (,lfi1 ,\H·I.I ,\() Jli'HO:I. 

l·:ft•rln d1• :11:1 l'!lldl[(l fnu rlcn, lt11hfH ::-~nfrido las invasiones rle varios pira· 

111:1 lu¡~l~·:¡¡~:;. 1 ,11:; 1111'1:1 nolnhlt~~ flll:m11 la tle Eduardo David en 1087 y la de 

(in11kru1n l huupl1:rn: t'll 1'(()7. A causa de estas inva!'1iones propuso el Ca

h!\do for! ¡¡·¡l·ar lu pnhlttch',ll, logrnndo ni fin e¡ u e se dispusiera construir un 

fuerte (pú¡~H. H2·Dt). 

62) Cfr. Comp"udio llistóril.'o d" Guaraquil, pág. 35. 
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6.1) Cfr. Compendio hislórieo de (iuaraquil, pag. 44. 

G4) . !hid. púp;. 48. 

n.'1) lhid. pág. !14. Puerto ViC!jo fué la primera ciudad de In provinc.ia, situada 

á cuati"U kg;uas de donde ortualnwni·c üe halla. Se tra~laclú el 1G28, á causa 

ele In invaRMn de los piratas holande.;;;;e~, mandados Por jacoho Hcrcmite 

Ckrk. Era ciudatJ tml importante que tenía CHhildo, y rentaha ú la Ha
cienda 37G2J pe:::;ns. 

()tJ) /bt"d. pág. G2. Las cékbres bodeg.1s ú al111acenes cte Babahoyo ~;e arren-

tbban cada oJlo por 2000 pesos, y en ellos se descarguiJn todo lo 4ue entra

ha por el p11crto y lo qur. venia del intcdor. Se celehrabu una feria tle !::ieis 

meses y produda 447GO pesos. 

f:i7) !hid. p¡íg. CJS. 

OS) !hit!. púg. lfi. 

GD) La Ncfacldn du :-)elv;wh~gn~ (p(q~. u-,¡) dice: <~Las poblac.iones de la pro_ 

vincia de nuayaquil sou: la Pnna, JVlurhulH, l~l NHITtlljal, Y aguache, Ojihar, 

BHha, el Palenque, Dmrlc, Bal.·:wr, }luerlo Vi<.!jo, Maro y Clwugón, que es 

cabeza tle la Pueute de Santa Elena.>) 

La Desr.njJcdún eh•! Obt"spndo de Quilo (púg. !l~) llk~ qtte Gun.vaquil ~~estñ 

rompnes{o de :'lir-~:le tllenieutazgos con otros- [wdos C!trrts, y ('Oin~u cu esta. 

forma: Dabnoyo, rlonde re.:;iden lns reales hml~gus ú c.arl!;O d0. 1111 aneudador. 

con los pueblos anexos lle Oxíbur, Camcnl, Quika y 1\-\augnc.he.s;Daule, The

nienta7J<u, con los pueblo:; de Santa Lucía y el Balsar; Baba, tltenientazgo, 

ron lo~ pueblos de Srm Lorenzo y el Palenque; San Jac:h1lo de Y aguache, 

Thenie.nt8.7J!O, con hudegns, tiene lo!-> pueblos d.e Nnuzas y Alonchc:; Lup1má, 

Tlie.llientazgo; Pucr[o Vie.jo es C"imfad y Thcuicntazgo con los pueLJim; de 

Jvlonte Chri;,ti, Picml':i1ln, C!Jnrapoto y Xipix.npn j r.ndn uno d~..:: e:::;i.os tiene 

stt cura con alg:nnm; ¡nw!Jk~ilu~·; In punta d~ Santa Elena contiene los pue

blos de Cliollg;ón, el Morro, Culonche y Chanduy~;.. 

En el cdnfonne de los OficialeR Re~ le~ de Guayaquil, dado en virtud de 

auto rle visitn, :-;llhrl! el número de pueblos, rlll'atos ·y tenientazgos de dicha 

provinci:-:¡·.,. (Ci:11 ay¡a¡ull, 4 cte noviembre 17!:"¡(). Véuse en Arbitraje_, -'1-lcnwria 

del Perú, DocU!llf'lli0.\' 1 VI, 2~'2-4) se asignan a Guayaquil vciuticuatro pue

blos, divididos en· nueve kuicntazgus y doce curatos, en esta furma: 
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Tenencia y curato de la Pttntn: La Ptmtn, Colon che, ChaudLty, Morro 

y Chon~ún. 

TeJJencia y cnrnto de Danlc: DnuJe y S.1wta Luda. 

Tem~ncia y curato de. Palenque. 

Tenencia y curato de1 Balsar, nnexfl fl Daulc. 

Tenencia y curato de Balm: Buba, Pi mocha y Sumborond(Jil. 

Tenencia y curato rle Ojibn. 

Tenenda y curato de Yag:nachc. 

Tenencia y curato de la Pn~llmlu: Pugnmla, Mnchala y Naranjal. 

Tenencia de Puerto Viejo: curato de Puerto Viejo y Pichotn, curato 

, de Xipijapa, cumto de Monta (mudado á 1\-\onte Christi) y Citara

potó, y curato dP. PkoH~a. 

70) He aquí cómo dcsr.J"ihc d winuw AJsf'rlo las bnrcos que Uflan e.11 la provin-

cia de GnHy~u¡ui1: .;·:l'rcntr~ntnn [loH comerciantes] el río Suya con !Jalsas de 

remo, 1m~ la <¡l!C! s<! jmrta con otros dos 1 que son Tnuru y Bala o, desde cuyas 

bocas !Htvc,._.;uu cou VC'IH, ~:~íiudiendo á h.1 cmbarcar.ión el embono de tma qui

lla poHfizn, que cmuic.ndn P.!pfnno y le a~eg;ura de volcarse, y le ponen una 

cxtruonllnnria l'spetie de timón, llamado g;uare, 110 conocida en otra nin

guna parte entre todas las invenciones cte la Núutica, porque es unu nnió11 

de cinco tablas de cinco varas de largo cada una y mediu de ancho, que in

troducid~ en el agua cutre los palo!':. 4uc forman el p]an p~n· la parte de popo, 

á corresponJcncia de la Jlltnla de ptotl, le manejan muy fúcilmente con una 

caf\a, cumo el pizote antiguo, qne se usaba ante~ qtte s~ inventara la rueda 

de molinete, el cual la hnce de sul.il gobierno, fúcillluJuejo, :..;egura ti la bolina 

y prompta á montar lo~ remolino:-; de los rfo!-1 y lus rollo!-! del Mar aunqLw 

vaya sobrecHrgndn del ordlnnrio JH~so de ~~00 ~~ .100 l!I"J"Ubns.;> {Compendio 

flislórioo de la dudad dt~ ( ,"twrm¡uil) p{q~. ·1~.) 

71} SC'Ivnall'l~n~, c11 :-~u Nl·lar·it5!l (p{¡g, JtJ!l) atribtiyc {¡ Chimbo siete pueblos: 

Rnn Lnn~nzn, A\-inllodo, Chapacoto, San Miguel, Guaranda, Guanujo y 

'l'niiiHV(\\w¡. Nu lllt:llrloun ú Alausy, qtte parece incluirlo en Cuenca. (Cfr. 

of1, ('//. p(q~·· lfi\l,) 

L11 nt·srTi¡)(•ftín del Obispado de Quito (pág. GO), dice: <<El co!Tcgimien~ 

l"n t\1~ < :IJhnho ..... con.<;,ta de ocho pueblos qtte son: San Lorenzo y Snn Mi

Htt<·l, At"UII<"olo y Chupacoto, Gnnranda, Palla tanga, T,omahdtu:o «El aHiento 

dt~ A.lnu~;{, nl.Sill" de l{fobamba y distant'e catorce leg-uas tle esta villa, ron

iietle;· Jucln:-~lvc, ciJJCO pueblos rmmerusos y Ron: Clnmcho:-, Guasnntlws, 

Zihumbc, Tigl"úiJ.t) 
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Alcedo hace notar la fertilidad ele Alaus f. (Diccionario, s. v.) 

72) Sobre fa funúaci(Jn de Cuenca, cfr. Alcedo (Diccionario, s. Cuenca.) 

7.3) En fa Relación histórica de Jorge Juan y Antonio Uffoa (n, 591) se 

cita á M. Scniergues, compañero del botánico M. Jussieu; pero ni uquel\os 

autores ni La Condamine citan el raso de su muerte 1 que. nuestro autor con

si gua. 

74) Lo~ cuatro ríoH principales de la provincia de Cuenca son: Yanuncay~ 

.1\lachaugara, B::H1os y Tumebamba, ~egún Alcedo. ( DiccioTiario, s. 

Cuenca.) 

i5) A Jos pueblos que Alsedo consigna en 1a provincia de Cuenca, Selvaale-

gre (Re!acián, púg-. 1!l0) aiiade el de Molletnru, aparte de dividir en dos el 

úe Aluncaiiar (Hntun, Cniíur.) 

La /!c.\·cn¡n·ilitl dd 0/Jispado de Quilo (p<íg. 50) añade tatnblén Moffetu

ro. lgunltllr.IJlf~ lo 1111mlí~ Jorge .Juan. (Relación histrJrica, u, 431.) 

70) No hc111o:. podidoldenl.lrJcar c1-dn r.nrn de la parroquia de San SebaRtián de 

Cuenca, llamado Don Juuu doln Vc~t(H Beronrdo l10. <~uirós. 

77) La ((ciudml de Lojn.ta fundó el cnpll{lnl\.low·IO d1~ Mc¡·cadi\\o en nombre de 

S. M., el al1o Ud Señor de 15!6 ailos.>~ (Cieza ((¡~ Lt~(ÍI!, (.'rdl!lca del Perú, 

pág.410). 

A Lojn In llamaban tnmhién La Zarza. (Vel,sc.o, 1/isloirc de Quilo, 

11, 211.) 

78) Selvaalep;re (Relación, !Gl)alrihnye la inferioridad del oro de Zaruma á 

no saberlo explotar. 

El pueblo de Zaruma lo fumlri Alfonso Mcrc.auiflo en 1549. (Vefasco, His

toirc de Quilo, n, 338. 

79) Sobre la cocliinilla, cfr. Akedo {Diccionario, vol. v, Apéndices. v.) 

80) «La virtud febrffuga de la corteza de la quina la descubrió un indio al Co-

rregidor de Laja, y ~ste á los jesuftas, que la tnmron por vez primera en 

unas terciauns ¡H . .:rniriosaR (]He tenia In ComieRa de Chinduír1, Virreina del 

Per(/.,. Se empezó ~1 llf>O de b CJllina en polvos llmnados de la Colldcsa 
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·en el Perú, y en Europa. de los _/t~.-.,·uffa,,·,., que In trajeron á Espmia el JIJ4U 

y á Roma, donde se la llmnalln poh•o.-..· dt·! (.'atdt·nal dt· J.ugo, primero que 

1:;¡ recibió Lic m¡néllm;. En 1079 el lugl<'~~' HolwriD 'l'nlhol: la pt·epúní con un 

métm.lo oeguro, y Llc=:;pués se geuernllzú ~~~~ wto 1~11 !oda l·:uropa. (Airello, 

Dic,:cionarlo, vol. v, Apéml. ~,. Qufuu.) 

jorge Jmm dice que M. ]!IHHien fut'! <¡lllt!llln ('~iltHih'• y dlt'1 ú rom1rer como 

febrffugn; antes sólo ~e mmlm cotuo ! lttk. ( Nt·lrw/rJn !tlslfjrit·a, 11, 'JtlO.) 

Sin embargo de tollo r~:üo, l~ll Su u 1 .o!'t!IIZO <h!l J•::;rorlul 11c cx.pidi(, 11nu 

Real Cédula en 21 de NovlelliiH·o dl! 1'1'/H, dnudu ~u tlk(\ ni Vlrn~y del Perú: 

~<Atendiendo á los nu~rlhn.; y IH!t·vidou dn 1 ). Sehu~Llún JmH!l' l,o¡wz l{ttiz, y 

á lo qtte vos me habéis lnfor'mndo H11hn~ Hll t:clu 6 intcllgc:ndu en el rll!t>t~tt
brimiCnto de la quiun, ohjdo 11111y digno de~ 111i [{c~al atención por su 1-!:nlllde 

utilidnd pmu In row.;l~l'vncJ{¡ll dd l~t~ucro humano, he vc~nido eu l\o1nhrurle 

par~ qlle sr~ Clllplr~~~ ~~u ~~lt:)UIIJH'JJ de c~tc precioso tomo y en el beJJefirio de 

la cnncln, ron lm; dc~m{llt dc~Hcuhrlullculos qtte pueda hacer en las provin

dn8 ~~~~ Suuln Jo'{~ y (l.nilt~, ro u d sueldo anual de dos mil pesos, Uesde qnc 

HP. vc~rif!qucJ su dc~st:ullmrc.:o.)) (Archivo liistórico Nacional, Cedulario ftufi· 

001 XXXI, fol. 11,1, 11. 0 1 JH.) 

Es dh,llnlu !u qui11a ele la cascarilla ó quinaquina aromática, t_ambién fe

hdfugn. (Cfr. Alcedo_. Dü.:(;ionario~ vol. v, Apénd. s. f:ascarilh1.) 

81) Tutnma: ({Espcdc de cnlabuza, común en la América, que partida por me-

dio, limpia de sus tripas J' semillas, y seca, se hacen dos cuencos regular

mente de un pie de diámetro, y grueso de tres Hnens, ñ los cnnles dan tam

bién el nombre Ue Tutumas.» (Alcedo, Diccr'onario~ vol. v, Ap~nd. s. v.) 

82) En la Descripción del 0/Jispac/o de (iui/o (púg. Gl) falla entre los pue-

blos de la provincia de Lojn, d ll!unado el Cisne, que Al sedo incluye. 

La Rdaeit5n de! Sdvnuic'gre (pt'1g. 100) eoincidc~ t~xac:tQmentc~ con la t.le 

1\.h·H~tlo. Nolu lalnlilt~ll Sdvnalt·grc: la tthumluu.t:ia de producción de cochini

lln on Lo)n. 

J.a <~11111\H~radc'm que da .}o1·gc jurm (Relación lzistórica~ u, 430) coincide 

tnmhiéu t~XHl'llllliCUlc éou la de nuestro autor. 

H3) Sobro In fnndacii.\n ele jaén de Bracan10ros, véase la «Carta de D. Pedro 

de In <insnl dirigida ni Consejo de Inclir1s, particiramlo entre o ti as cosas, 

la fnndnci<'>IJ de Jaén ror Diego Pnfomino.-LoR ReyeR, 21 de Sepliembre 

qe 1540,}) (Arbitraje de //miles, 1l-!emoria del fletú1 Documentos, v, 15.) En 

la pág. 18 se lec; (< ••••• recibf cartas de Diego P~lomíno, que es el que ha y do 
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á poblar los Bracamoroo, en que dize que ha poblado 1111 pueblo que intituló 

Jahén. y que eR buena tierra fértil la de su comarca y en que hay muestras 

ele minas de oro y plata.>> 

84) ·~elvnalcgrc (Rc!acldn, pág;. 162) situó á Jaén en las márgenes del río 

Chinchipe. El río Chuq11imayo e'::ih\ junto á la desembocadura del Chinchi

pe. (Cfr. llrbifraje de limites, 1Henwria del Perú, Documelllos .• v, pági

na vm.) 

85) Yaguarsango comprendía en su jurisdicción las poblaciones de Nieva, 

Santia¡;o de las Montañas, Valladolid y Loyola. Por Real Cédula de 23 de 

1\r\arzo úe 1023 se repartió s11 terrilorio, agregando Loyola y Valladolid a1 

Corregimiento de Loja, y Santiago de las .M.ontafias y Sauta María de Nieva, 

al de Jaén. (Cfr. Arbitraje de /Imites, Memoria del Perú, nocamcntos, Y, 

püg. 10~.) 

RG) Sohn~ la orden ~~~~ PnUño ú 1\Jscdo pnrn que diera cuenta de todo lo que 

pudiera inlcrcHur ú J·:~~puila en 1\mérica, véa~e el At~iso histórico del mismo 

Alsedo, eu In dedknlorlu. I .u Juut·n ú q11e oc refiere en el texto está intli~ada 

en el ,lfemoriaf. (VéHI'lü ~~~ prt'dogu, p(lf!:. x.) 

87) Seivaale~~~·c (Nclaciótt, p!'1g. 1/i~), nlrilll1ye ú Juúu de Brac:amoros los diez 

pueblos siguientes: San joscf, Cl!llo, Onudor, ClmrnpP., Pucara, Chin

chipe, Chirinos, Pomar.a, Tomependa y Chuchnugu. Noln la producción 

de cacao y de tabaco. 

Los mit;mos pueblos indic.a jorge Jmm, (Relación hlsldrica, 11, 488.) 

En la Deseripcirin del Obispado de Quilo (111, pág. XLI\•) nu oe hace men

ción de esta provincia de juén. 

88) Cieza pone In fundación de San Miguel de Pinm en el aflo 1531. (Crónica 

<le/ Perú, p!Íg. 412.) 

González Su:\rez ti ice que esta fundación se verificó el 1532. ( llistoria del 

EcuadotJ n, GG.) 

89) Véase el «Tflttlo de Capitán general de la provincia de 1\laynas, con in-

scrcióu rle las Cnpit.ulaciones para la conC]uiRt~) otorgm.lo por el Prfncipe de 

EHquilnche, Virrey del Perú, il D. Pedro Vaca de Vega.-Callao, 17 de Sep

tiembre de 1618.;> (Arbitraie de limites, JJ1emon'a del Pertí, Docume'n

tosJ 111, W4.) En Jns r.apitulacion~s. Don Diego se titula «Corregidor de 
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Yaguarsongo:.). En el mismo tlocumento (ptl~. 20R), se fe dice «vecino de 

Loja'''· 

Según indican los Sres. CorJH~jo y Os m a ( Arhilraje de !unifes, Jlcmoria 

del Pcrli, Documento . ..,·, 111, pligs. xx¡ y siguienlcs) Vaca cte Vega fué d 

pncifkn<Jor de Mayna\;; Jo::; (Je~cubridon~s fuero u mucho tiempo anlcs Fran· 

ci!-it::O Pércz de Biheros, Juan de SaliunR y Alonso de Mercadillo. 

90) De la ciudad de Borja !->C dice que s11 « lntitw1 es austral de cuatro gra-

dos veinte y ocho miluttos, y por d Oriente a1 meridiono de Qttito un 

grado cincuenta y cuatro n1itmt.o~,;.¡ (Descripción del Ohispaclo de Quito,. 

pági1Ja.4~). 

!H) Don Francisco ele ilorja y t\ragún, Príncipe de Squilac:.he, era nieto de 

San Francisco: lmhicudo sido sn pndrc, Don Jnan de Borja, hijo segundo

del San lo Duque <le ( inudlu. J·:n IG\4 fué nombrado Virrey del Perú y llegó á 

Lima e\ lH dt~ Didemhn~ etc Wlfí. Cfr. Bethencourt, Historia gcncalógloa 
!' lwrdldica dt: la J1!onarqufa J--.~·pañola, Casa Real!' Gratules de .E_spa-

1/a, 1v, pú~s. ~04 y ~i~~llientes. 

SJ2) J~ongo pnrec.e que t:.ignifica estrecho 6 angostura. (Alcedo, Diccionario_. 
vol. v, Ap6nclice s. v.) 

Sobre el Pongo de Mnnsetiche véase ./lrbitraje de lfmiles, ~Hemoria del 

Perú, Documentos, 111, púg;. XXT; y Chun(re y Herrera, Historia de las 

misiones de la Compnúfa de}f!SlÍS eu el 1ifaraii<~n esparto!.} pág; 45. Se· 

gún La ConclumitH:~ ten fu unaR !'iO varas d~ nncho y dog leguas ele largo. Aña

de que e~ fúcil equivocarse, COillO lo haC:Cil lo~ CJHt: dicen que tiene 2.J vara~ 

de ancho y tres leguas de Jnrgo, f¡ caww d1~ la ¡H::n;pectiva. (Cfr. La Con

dantine, H.tlraclo dd1'Íaje de Quilo al J~arú, p{lg. 21.) 

H:-9 St:lvunlegn: (Nd¡n-id!J1 /H~g. ]()~)dice que ~c~J Gohierno de Maynas, se 

cxllonllc ú lnilo lo t¡llt~ lnH Mi8ioucs que 1.1cuen allí cotablecidas l~s Pa

di'CH .Jnnn[ln~;) y Rt~iiala las siguientes poblac.ione:s: (<San Bartholomé de No

col¡¡, S1111 Pedro de .1\.gmu·ico, San Estnuis!ao de Aguarico, San Lni:-1 Gon

zn¡~n, ~;aula Cruz, el Nombre de Jesús, la Ciudud de San Prandsco de 

Borjn, Snn lgunrio Uc .Ivlainas, San Andrés del Alto, Santo Thomas Ap6Rtol 

de 1\IJdous, .Similn, San }oscf de Pinches, la Concepció!l de Cagtwranes, Sau 

Pnblo de Uuarola, el Nnmbrc de Mari u, San Xavier de l~uaci1teR, San ]Hall 

1 Rnpli:stn de los Encnbellados, la Reina de los Angeles, .San Xavicr de Ura· 

1"l11es, la PrcscntacMn de Chavitas, 1~ Encarnación de Paranapuras, la Con· 
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-ccprión de .libaras, San Antonio á.e la L8guna, San Javier de Chntnfcuro, 

San l\.ntnn1o.A.bad de Agua no, Nucsim Seflora de las N\eves de Yurimaguas, 

San Antonio de Patlua, San jouchin ti e la Grande Omagua, San Pedro Após

tol de Napeanos, San Pllelipc de Amaonas, San Simón de Naguapo, San 

Francisco RegiH úe YarncoR, San Ignnciu Ue Pehas, Nuestra Se11ora de lm; 

Nieves, San Francisco Regis de ·BavaJero. Hay también otro~ pequeños 

pueblos.» 

En la Descripción del Obispado de Quito (púg. ~S) se dice que son 24 

.~m; pueblos, qne no se nombtnn. La cabeza úel Gobierno se dice que es San 

Francisco de Borja y qne el princip·al puchlo r.Je las misiones eo Santiago de 

la Laguna, ~->ituado ú h.J orilla deil"íu Guallaga. Se afinde que se extienden 

aquellos puehlos hnsü.1 los confines con el Brasil. 

En la obra del P. Manuel Ro<lri[';uez, El MarmJó¡¡ !'el Amazonas (pá

gina .144), se hace <:or1star qve las misiones de Maynas comprendían á los 

siguientes p11cblos: 

Prlmel' Pnllido 

Cunltn de Gorja 

Su u Lnis Gonzaga úe Maynas 

.Sun lguncio de Mayuas 

Snnla Tt~rerm de .Jesús úe Maynas 

t

, 1 .on i\11¡~Pl<'H de H.omnnytms 

Segundo ld<~lll 1~1 No~1ll1n~ <lt~ .le:~1·1:.¡ tle lo:-1C:ronado.s 
Suul•ruud:;co Jnvlt~r de los boyes 

Tercer fdem 

Concepd6u de Xchcm~ 

Nu!.!stra Sefiora de Lorcto de Purnnnpurm-1 

Chayavitas 

M.unkhcs 

¡Santa Mari¡:¡ de Ucayule' 

San ja\1ier Ue Chumkuros 
1 

Santiago <le Xitipos y Chepeos 

~nn Loreuzo de Tibilos 

C11arto !de m San Antonio Abad de AguannH 

Sauta Marfu de Gua llaga 

San José de Maparinas 

San lgnario de l\-1nyurtmas 

San Estanis1ao de O lana vis. 

Chantre y Herrcrn, en su Historia de las misiones de la Compaliía dfJ 

']es lis en el illara/Ión e .... ¡mflol (pág. 280), enumera exactamente estos mis-
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mo~ puebloR y eu la mismo. forma (sah•o trocar el primer partido con et 

segundo), al dar In descripción de In mi Biún en 1G82. 

Sobre lo conqllh.:;ta de los nmyuas y ]Qos jíbaros puede consultilrse el Arbi
' traje de limites, 11-lemoria del Perú, {)t1ell!JW!l/o,o.o, I 11, p{l~. tí9. 

04) La Gobernación de Quijos fné fnnclmln por Gil Ramlrez de Abalos en 1559. 

(llescripcióll de Quijos ¡;or el Conde de LemnR: Arbitraje de /Imites, Me

moria del Perú, Documentos, 111, m.) 

95) La Relación de Selvaalegre (¡n\g. 14ú) pone oi Maceas como perteneciente 

al Gobierno cte Quijos, situada á 2 gra.doH 30 minutoH de latitud amdral; y 

bajo su jurisdicción indica mlcmús \of! piH..:blos siguientes: San Miguel de 

Nanráez, Baraonct, Junn Lópcz, Lcciía Pain1, Coplleno y Aglluins. 

A Quijo:; dice que perh!IICCC!Il varios pueblos, cuya poblac:lón detalla muy 

minndosan11~11te, y soJJ: Pnp~1yndn, Maspn, Baeza, An.::hidunn, MkhagneJJi, 

Sn11 .Jnnn de Tl~IUI, Nnpo, .Snnta Rosa, San Jitan de Catapuyo, La Limpia 

Couccpdc'm, Lot·cto, J·:l Su\vador, Avila y San josefdc 1\olotte. 

En el <durcmuc del Uobcrnadur de Quijos, Don Juan Basnb6 y Urquieta, 

Hobre la cxle11t>ión del territorio de su jurisdicción>> (Maceas, 1.0 Uc Mayo 

de t7.'i4) ~e citan los siguientes pueblos: Papallacta, Muzpa, Baeza, Archi~ 

dona, Mizugnalli, San Juan de Tena, Napo, Archidonu, Santa Rosa, Avila, 

San Juan de Cotapino, La Limpia Conrepci(Jn, Nuestra Seüo"rn de Loreto, 

San Salvador, San josepl1 de Motte. (Arbitraje de limite.,, Memoria del 

Perú, Documentos, III, 102.) 

En la detalladfsima «Descripción de In Gnhernución de Quijos hecha 

por el Conde de Lemus)> (Madritl, lGOR}, !-i(>io ::;e iudican Baew, Avila, 

Archidona y Sevilla del O m, c¡11e sog1ín Selvaalcgrc (otJ. cit., 149) se debe 

identificar r:on .fv\ac.w~. (Cfr. A1 fn"lrajc de límifes .• 1lfemorla del Perú, Do· 

Clll/WllfOS, 111, ~m~t()l.) 

1lti) ~iuhn: In l".llllclu y Holm~ lodo::J los Ucmús productos del gobierno de Qui~ 

joH y M:tr.cwl, véa~D !u /Jcsc:njJcidn de (.}rufos por el Conde de Lemus, 

qlle\ fU~ dtn en In nota anterior. 

H7) Eu (~1 luf'ormc. citado en In nota 20 se dice que lm; indrgeuas de Maceas 

<:;Jl¡\u ¡;/(~l!lpr<: embriagados. 

98} .. A Mun:mJ J¡¡ fuwlú Pedro del Villnr, por orden de Pizarra, el año de 1540, 

en In rlh"l"ll del rlo U puno 1\ Moro na. Pué destruida ·y re"tablccida por Juan 
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{le Salinas ~on el nombre rle Sevilla del Oro, que después se c.ambh> por el 

cte Maceas, de c.uyo gobierno fué c:apita1. (Cfr. Vel¡;¡:;;r.o, Hisloire de Qui

to, n, 212; y Arbitraje t/() lfmites, Jliemoria del Pettí, Documentos, rrJ, pá

ginao IX y x.) 

1JD) Pam el estado de ln Hacienda en Quito y en todu el Virreinato del Perú, 

véase la obra d~t mismo Al sedo, titulada ¡Jfcmorial lnformath·o del Comer

cio en el Perú, y m<is especialmente el «Mapa y rc!:iumen de fu Real Hacien

dR de In Cax.n de Quilo, firmada por Don Dionioe.io de Alscdn y Herrera, 

PreRidcntc de lo Rcnl Audiencia» en 30 de abril de 1730. (Bihlioteca úe la 

Real Academia de la Hislori8, Pape/c.•·; l'arios de Indias} D. 90.) 

'JOO) Chapetón: «Nolu!Jru qne Uan en la América 1Vleridional á los europeos 

r~;~dl!.n lle!=!:ndu\:;, como P.n la Se.pte.t~lriuna1 Cachu))im>. (A\ cedo, Dicciona

rio, vol. v, ApCud. :-:~. v.) 

101) (,'1/arl••t'lin: Id jo ¡J,, llltdalo y blanca ó blauco y mulala. SegLin el Dlccio-

mrrio e/(' la bhrl :kadt!flll({ h' .... pnt1ola, (<díjose así por tener un c11arto de 

\tn\lo y tiTt\ \~~~ ~~~1pm1o1.~~ 

10~) (Jm'nlerrJu: !d liJo (,) llljn d1~ hluuro y r.unrlcroufl, ó al contrario,, (Alce-

do, Dk·cionario_, vol. v, 1\pt':nd. 1-1. v.) 

103) Los indios llamaban n\ Anmzonu~ l'atafluliuga ú l)arwwguosu. (Dic-

cionario encidopédico lilspano-amcrlnruo, s. Amuzouus.) 

104) Cfr. Mnuuel Hodríg;uez, El .:lfnra1lón !'el .Amazona . ..,·, p(Jg. 4. 

Sobre la d~::;grnciuda expeúidón de Gonzalo Pizurro al Amazonas, 

cfr. GonzL'Ilez Snárcz, llistoria del Fr.uador, 11, p{q~R. 271 y siguientes; y 

jmH~ Chantre Herrera, Hi.<:."/oria de las misimtc.':.' de la Compmlía de 

.fesfls e'l el .'I.Jarallón espar1ol, págs. 7 y siguientes. 

105) Sobr" los afluentes del Mara film, y en general sobre todo lo referente á 

este rio, véase el urtrcu\o 11-laraiJ.ún del J)iccionart"o ele Alcedo~ que reslt

mió todo lo escriiu por los autores citados ea la notn anterior; y el E.r

traclo de M. dt~ La Condamine. 

lU(i) Uno de los que~ conf11ndeu el.l'\'\aruñón con el Apurimac eH Chantre y He-

rrera, ob. cit.) ptíg. 54. 
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107) No parecen exactos lo" dutos de Alscdo "ohr" el establecimiento de las 

Ordenes religio::;as en América. El P. Rodrfgucz, en un lndicc cronológ:f .. 

co qtte pone como apémHce á R11 nlwn Fl ¡Jiw·atJ"ón 1' d Amazonas, da h:lli 

siguieutes noticia~: En 1510 van lo:-1 ))ominku:-~ ú ln:-; Judiu'd, En 15~0, lm; 

Ordenes tic Santo Doming·o y rJc In Mcl"cecl \'WI <:tl Prní poi" el Mar del 

Sur.-En 1Fi50 pasa al Perú la Or<lcutk Snu Ap;usllu. 

Por Jo que tol::.a á la C01upai1fu de Jcstí~, (!ll lGC\7 Jlegnn Jlguuos Pudre::~ 

á Lima, donde ~m¡Jieznn ú Lruhnjar; y :"t Quito llegan e( 1f185. (Cfr. Chantre 

y Herrera, oh. cit.) ¡ní¡.;s. ~~.~~-) 

lOS) El padre Sumucl Fritz, oriundo de Bohemia, se ocupó ptincipalment.c en 

la redttcciún ctP. los 0111uguw;. Fum\ú c.t1atro pueblos: Sa11 Joaquín, en la 

tlcscmbocmlura dt:lt fo (iunrani; NueslrnSei'lornctcUuadalupe y San Pablo 

Apóstol, en la riht~ru lzquierdn del Marnlión; y Sun Cristóbal, en la derew 

clw. f~ui~o cnHverlll' ¡'¡ lo:-¡ Zttrimagmu';, Aznaros, Llims ~ I!Janorna.s; pero 

encoutn'1 st~rim; dll"lntlludc~:-. pam agrupar 1m;, por el miedo que éstos tenfan 

:'t Ion pot·tugl!l~!·WH, qttl! ucostumhrahuu á roburlos y venderlo~ como e:-;cJa

VO!I <~ll l'utú. l·:slo fnó causa tic que hiciera un viaje para protestar ante 

d ( ioiH!rumlor de Pnnl, teniendo que navegar ttnaf'i mil leguas. El Gober

nudor !e di6 In razOn y él volvió ~~a la~ tierras de Ion Onwguas e hizo en 

cHtn 1utvegación una dcman.:ilción eubal r arreglada, que diú nueva 

lu:r. ú los predic.adorcs del l•:vangeliu, del curso .. brazos l' islas del rio 

,lfarmióll.» (Cfr. Chantre y rlerrem. ob. ci/ .. piigs. \!9fJ.·.300.J 

IOB) Sobre el nwpa del Ama7.on8~, lu~d1o por el PndrP- Frilz, véase en el Pró-

logo~ pág. XXXll. 

1l0) J>c¡(~ Rac'r: \'1•::, ia11gntndl~ t.'owo uuiJccerrodeafw y medio y en Ju c.1bC-

Zll, !'1 lt:llt~r IIHli\H y cJn·ju:-~·tltJ s¿ <lií"erP.nc.iaru de él; tiene por todo el c.uL:rpo 

nl¡~ullml pjdo:t uo tii11Y lnrgos, á modo de c.erdas blaurag, y muévese en el 

ugnn ru11 do:t ht·nzmt ~·orlon, que en formarte palas, ~ítvenle Ue remos, dehu~ 

jo tln lt11\ t·unl<-:~ licue la hemhra lus pechos, con que mantiene con leche los 

fl!jtHI qllt· JUir<' ..... SHsténtase tste pe~Gido sólo de yerba que pace como sf 

l"n•·lu huc·y vr:rdndcro.;:. (f{odrígucz, El ;llarm1óll }'el Amazonas) pág. 10"7.) 

St··lt~ th·:H'IIIl(~ tumbiéu en Chantre y H~rrera (Historia de las mr'sio

Jlf~,...,· Jlt!./t'.\'!11/o ... ·, pág. 106), y en Alcet.Jo, (Diccionarlr;>, vol. v, Apéndices. 

Manutl). 
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ÍNDJCE DE NOMI3lmS OEOOI~AFICOS 
CITAllOS EN Ll\ OBRI\ 

La ahn.:vintura Var. He rcfier<~ ú vnriau(e~~ que e[ mismo Aft>P.do da en ~u/les· 
t:l.'ipciót! .. 

Las ubrevbltm.1s SdP. y l>c.'ú.'l'. éH! rel"i<~n:ll á variantes indicarlas <~11 la Re!a
l'ión del estado ¡mlflit·n r militar de fa Audict!Cia de Quilo .• por el Mnrqnés d~ 
Selvnnlo¡~n~, y (~ll In iliHÍIIilna /)c.•aTi¡wión cid Obispado dt~ Quito. (Véanse pfl
gluw~ XX$ y XXXI.) 

1\ 

A~t,\I>H~. V(:¡uu~ Am.·rrra. 

AL1\l"IU\NI·:~; (Cuesta de los), pág. 1G. 
ALANG.'\Sl, pág. (i, 

ALAQUES, pá~. 32. 

ALAQHES (Río), p<'ig. 2S. 

ALAT.T5Í, ptigs. 4, 10, 34, 38, J0. 
ALOA [Se!P. 1\lv"r], pág. 6. 
ALOJ\SI lSelr. AlvaRi], pág. fi. 
ALONC'HE, pá~. :10, 

AMACUAÑI\, pú~. (), 
Al\1.'\í':ON,\S (IUo), pú¡~~ •. ~~. ('~~~ (1:\, (iO, O_l. 

J\l\IBATO IS.di'· lllllllhl\ln], p;'q~11, :\, 11, 
~~~~,.~o, .m, fí·l. 

A,u::HH :\, p¡'¡¡•,. •b. 

i\M(Um',\:i, ptWu, .1, IH. 

ANl'U\','' \' 1\u,\ill·.'•, ¡di/',· !H. 

J\¡.;,;:\J\1,\Ht'k
1 

pJ'JII: .. t~. 

/\.'W/'11: ,·, ( ill¡\~d'l, púg. ID. 
Al':'l'lll!,HI(r\, pi'q(. ~~~. 

AN r¡c,,\ N,\ (Vok(tU dt~). plq~. 1. 

1\:~.\f,I!II'I'O, pt'i/~~1. 1, G. 
Aoi~IL'AN,.\ (H[o), pi'1g. 0.\, 

Al'Ul~li\1.'\l: (l<fo), p(¡~~- (!J. 

ARCfiJLHlN¡\, púg~. !JJ, !i·1, 5[), Uh. 

ARI:;:t¿UIPA, púg~. GO, 03. 

ARICA, p¡jg, ml. 
AsANCOTI 1 Descr. Arancoti], pi'ig. 3D. 
AstA, ptí¡;. fí3. 
ATuNC:\ÑAR [Sc!J7. Hatún, Caflar], pá .. 

gina 4~. 
ATUNQWfOS, pdg. fi.1. 

Av n~A, p(¡gs. fí"!, !ifi, !iD. 
A VIL/\ ))1·: LO:~ COJ•':\Nl~.~~ pfig. 5.~. 

1\Yl'i'•: (Río), p{¡g-. !l. 

1\ZOC:IJIO:S, p¡'¡~, tJ~~. 

B 

IL\111\ 1 p(¡¡~. 37'. 
HABAICOYO, pc.'tgs-. 36, .17. 

Jl,\c/1/C: (Wo), pág. 9. 
1~:\J•:Z,\, págR, [13, fi4, GS. 
BALS•'" (El), plÍg .. 17. 
B,\HDACO:\S, pág~. 4, 1(), 1~. 23, 35, 37, 

'12, 54. 
BARBACOAS Y RAPOSO, pá¡~. 20. 

B,\RRANLO DEL RRY, pág. 8. 

BLMCO (Río), pág .. 12. 
Bt)HJA., pógs. 50, 51, fi,·~. 671 (iH. 

BuEN,\VENTU!-.'A,,,IJI:'tgs. 2U, 22. 
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Busi,\CO Y juAr·.,¡,\i\mü [Dcscr. Bueza
cn], pág. lH. 

BlfYSACO, pág. Hl. 

e 
CABALLERIZAS (Las), págs. 4H, 4!:1. 

CM~UAS.QUT, pág. 26. 

CAjAll/\I\1R.o\, pág. ;tl. 
CA.]Al\1:\ I~CA, pág. 3. 

CALACALí [Sclv. Calacati], pág. G, 

CALLAO, pügti. 2, 30, GJ. 
CALPl, púg, :14, 

CALHr~·rA (Río), p{lg. ,3·7. 

CAMEAYA fSeiJ>. Cumbaya], ¡¡¡íg. 6. 
CáNCllA!.,\, p>lg. 1\J. 
CANZACt)TO, pftg. fj, 

CAÑARIBAl'tiDA, púr;s. rl2, !):). 

c,\ÑI~TE, púl-(. C!J. 

CA!{ANCtJl rsc/p, Camuj.~U(~_], Jlúg. 2(). 

Ci\UIM\1¡\J\1(~/\, JliÍg'. t17. 
CAnl.oZAl'IIA, pllg. lfi. 

CAWI'i\GFN''· pl'11~~- r:, n, IH, ~~~t, r1n, :;-r, 
G9,(jfl, 

CASTILLA, púg::~. 9, 2U. 

C.o\TACOCHí\, flág. 4í. 
C.wc,, (Río), pú¡:;. 1~. 
CAY/\1\lBE, p{tg, ~(). 

C1\ YAMBE (Púrumo de), pág. 26. 
CAYA>lBE (Vnlciin de), pág. 1. 
CAYI\Pt\S, pág. 2G. 

Cf<:ILÁN, pág. SJ. 

CEVADAS, pág-. 31. 

CIJ/\CHAtarí. Véase Tamho pintado. 
CHAI'III·:o, pág. 34. 
CH!\NDUY, pó).!;. ~(). 

CH,\PJ\Coro, pf!g. JD. 

CnA ~~,,PO Tú, púg .• 1(1. 

CHTLE\ pc.igs. :~o\ 41, GO, 6J. 

CHILOGAI.LO, pfig. 6, 

Crrrr.m.-\cALLE ó SA,, jnAN EvANGE

LisTA, pág. /j, 

CHTIHB01 púg~. 4, 10, ;H, 3~\ 38, 39, 54. 

C«IMO:OR:\Zo (Volcán de), púg-s. 1, 37, 

38. 

~H"lilORAZO (Púramo tle), púg. 33. 

CH"A (Rfo de 1"), pág. 9. 

CHISAIIALO ú ToAcARO [Dcscr. y Selr. 
Toac:mm], pág. 32. 

Cuocó, púgs. 12, Ll, 14, 20, 21, 37, 41. 
CHONCÓN, pág. 3D. 

Cuui\IBE, púg .. 10. 

CHUQUIMA YO (Valle de), pó¡:;. 48. 
CISNE (El), pi1g. 47. 

CLENI"A (Volcán de), pág. l. 
COBIJA, pág. GO. 
CoLONCIIE, púg-. J(:i. 

CoLORADo:-;, Véase Yúnp;as. 
Co .. .,.., (Laguna de), pú¡;. 33. 

CoNocoro lSelt•. Conocotoc], pág. (l, 

CONSTM~T\NOPLA, pág. 61' 

C.:üf'f t\1--'0, pág. 60. 

CO<,!lll i\1BO, pág-. 60. 
CüTA(.ACIIE,· púg. 20. 

COTOCOLL,\. O, pág. 6. 

CoTIWo\CSÍ (Volcún de), régs. 1, 2, 5, 
2K, 3.l. 

CuniGÍES, püg. ;:H. 
CucmMA, pág. 03. 

( ;III,'IHAI\IBJ\1 págs, 44, 4fl, ·1-8. 
Cllt•:l.J.o(Wo),¡níg.tl. 
Clll•:j\ICA, p(q~:~ ... ¡, 10, 33, 40,42, 44, 45, 

[)tJ,!)fl. 

CUI\ll\t\1., pt"lg. l!J, 

CULWUAl\IJlA r.\'dl•. CwmbambnJ, pági~ 
na 32. 

Cuzco, pfig. :l. 

D 
0AUL~ 1 ptq;~. ,17. 

DcLEC. VéaRe Paute. 
DOI\11 1\'I;UlLLO, pi.lg. 47. 

E 

ESMF.RALPAS (Províuc:ia de), págs. 16, 
w. 
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De esta Descripción geográfica de Q11ito, ~1' han 

impreso caatrocientos cincuenta ejemplares 

namerculos, en la imprenta de Fortanet, 

en Madrid, en los meses 

de julio y /lgosto 

del afio mil y 

nuvecieflfns 

quince 

uñas. 
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