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CAPITULO L 
\: 

0rgnniznción política, civil, tdcsiá~ti~a, militar, y rentísti· 
ca.-E8t:ulo do In agricultura, comcréiO;--.iudustd:t y sooie· 
dn.rl do! tiempo de In. metrópoli. 

l. 

Mala suerte debe ser la de los pueblos con
quistados que tienen que adoptar la religión, legis
lación y costumbres de los conquistadores. Si, 
como es natural y nos enseña la historia, se ha 
visto lo contrario .cuando éstos han sido menos 
cultos que los otros, los americanos en general, 
por demasiado atrasados, no estuvieron en tal 
·caso y sin tener cosa que dar. tuvieron que reci
bir todo de sus vencedores. Y fortuna fué. y bien 
tamaña para América al verse de la noche á Ia 
mañana con la religión de Cristo y una colección 
casi comple;;a de leyes científicas, sacadas de las 
mejores fuentes, y recogi~as y compiladas de gra
do, en grado como lo fueran pidiendo el progt ~so 
de las luces y el mejoraF]liento de los derechos 
del hombre. 

La España que, sin remontarnos á las vici
situdes que padeció en sus tiempos oscuros habb 
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pasttdo de fenic:ia á romana, de -omana á goda, 
de goda á sarracena y. por fin; de sarracena á es
pañola;·. ya. tenía, cuando la conquista ele América, 
e_l Líber ó F~rl}n~. 7udicu'~'· publicad~ en los úl
tunos at1os del ~¡g-Jo VI! o en los pnmeros del 
VIH, el Fuero viejo de Ca:;til!a, el Fucr{l Real, la 
colección ele las 2 52 leyes llamad:ts del Estilo, la 
famosa de los f~trt/da~ el Ordu;za!JÚm/(1 de //!ca
/á y el Or,/_·ll·l'ltic¡tftJ Real 1¡uc comprendían cuan
to bueno y 1n;tl:) s:~ lni>í,t •:,:;¡:)lccido k.t~;t~ en
tonces. Lar;;<~ cuanto inúLil ¡n:·.t nttc;tro objeto 
sería la tan.:.1 el<.! historiar la mente y propensiones 
de esta leg-islación, con la cual lo.; soberc1nos pro-' [ .. Ctl raron cercenar poco ú poco loe; u eros y pnvt-
legios ele las ciudacks y v~tsallos de cucnLt, con 
quicne:. antigu.tm':ntc ':o~np.Htía:t el poucr, y así 
nos limitaremos, aUilf1UC siempre sólo de lado, á 
bs ec;pecialc:; qu~ Jictamn en cuanto·:~ Sll politica 
para América. 

Los reyes de Es¡xu1a, clueñus d~ tantos do
minios en Am(;rica, cal..:tron, accrtacbmente des
de un principio, que par.1 conservarlos con alg-u
na se(Yuridad, viviendo conn vivían :1 tanta dis-., 
tancia, eran menester un;¡ fornu y sistcm,1 el:; go
biemo fuerte y sencillo. Cnnc;erv:u· sin alteración 
su" doctrinas p0lítica~ y religiosas. y consP.rv,1rb.s 
concentrando en sí to b b sttill1 dei poder públi
co, aun con inclusión deL\ p trtc tc1nporal ecl~
siástica; ved ahi h obr<t suspicaz y n1lly atinada 
del injenio de los reyes ó d•: sus ministroc; para 
la gobernación ele las colonias. P:tra establecer
la con solidez y provecln nombraron vireycs que 
repres0.ntanJo ~\ Lrt Majestad, concentrasen tam
bién cuanto pocler era necc:sario para infttnclir res
peto, si no miedo, en lo-; vasallos. f\tribuyéronles 
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para esto la facul.':ad de administrar justtcta; de 
premiar y gratificar á los descendientes 1 de los 
descubridore~. pacificadores y pobladc,res de In
dias; de cuidar del recaudo, administración y cuen
ta de las rentas de la real haciP-nda; de la supre
macía de jurisdicción sobre todos los gobernado
res y jueces, eclesiásticos ó seculares, de cualquie
ra dignidad que f:Jeren, pue<> debían obedecerlos 
y respetarlos como á la persona misma de La 
Jl1ajes!rtr!, sin pon~r excusas ni dilaciones, ni dat· 
á las órclP.ncs lk los virc.:yes otro sentido ó in
lcr¡Jrelación. con el fin de alterarlas, y m~nos 
d de su·;penc.lerl<LS en st'>n de consultar al rey 
Los vircyes eran los capitan~s genc:ralc'i de los 
distritos, los prc~identcs de la atrdi,·ncias, lf)s ~O· 
b.·f',l:.t 1.),\:S J-..: Lts ¡)ruvitl(ia>, l;>; '"l'll...:t'.lk-. cit.: la 

"' arnnda ó nota en que viaj.th:tn, los visitadores ele 
lo..; célstilloc; y lfll'taleza<>. y lo~ su¡,erÍ•>I·es de los 
jef,~s de hs annacbs y de los CélfJitanC's, lllél<.:!-.tros 
y du~ños dt• n:tvios e•1 el m;tr del su,· cuando sur
caban estas agu::t..;. J>ociiCul m lncl.1r CJ''c l<>s oido
res, contacl0rc.:o.; y otros altos t•mple::lllos qt~<~ estu
vieran aposentarlos en hs casas reaks. L1o:; des
ocupasen. y <lllll las ens:tnclnsen ó rcparac;cn cu.tn
do no prc.:sta~;¡n la sunci<:iltP. comodidad p;¡ra 
ello-; y sus familias. Po(klll castig:lr los pecar/os 
públicos. tenido-; por till<·s, sc:-;ú11 el atraso d<~ la 
anti~u:-t lcgisbción, como los annncebamientos, 
las bl,1sfemias, hechict~rías. ruG.tnl~rías, etc.: per
donar Ctnlesquicr d~liros y excesos cometidos en 
el territorio de su jur¡sdic:c:ión: autoriz.ll" nuevos 
dc<>cuhrimientos y pnblacionc->. nombr,1nd.J bs :lll· 
torid:.tdc-!s e¡ u1~ clP.bian n~~irla<>: vt:lar sobre l,t justi
cia que acbninistraban las audiencia<>. g-olwmado
res, corregidores y más jueces, é informar luego 
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.secretamente y de propio puño al rey sobre lo 
que observaren: concili¡u las .contmversias. susci:. · 
tadas entre los prelados secqlares y. regulare~, ,ó 
entre las justiciasreales y las eclesiásticas'; )nter
veriir en las discordias de los relig~qs.os entre sí 
exhor'tándoles á la concordia y paz, y aun dirimir
las~ ca'so de que no bastasen las at'nonestaciones; 
separar á los súbditos de los vireinatos y ren1itir · 
los: a España, con ta:I de ha'bcr procedido judicial
mente y de remitir la causa en junta de los des
terrados para el conocimiento del rey ; conserva 
en sus palacios un capitán con cincuenta solclados 
alabarderos para el ornato y acompañami~nto 
de sus personas; y aposentarse; después de hal)er
servido el vircinato y volver de Indias para Es pa
fia, en las mejores posadas del tránsito, aquí ó 
allá, sin pagar cosa ninguna. Aún tenían. otras 
facultades de menor 111onta. . 

La intervénción de los reyes en los' asuntos 
eclesiásticos, por medio de la cual· ejercían tanta 
i,nfluencia, les venía de muy atrás; pues esta pre
rogativa de la corona la tuvieron, por la cuenta, 
desde el año de 68r en que se celebró el 12? con
cilio toledano, pmliendu en cons(;:'cucncia hacer 
la presentación de obispos por derecho regio y 
concesión ele la iglesia, y erigir obis¡>(ldo!', dividir
los, reunirlos, desmembrarlos, decidir acerca de 
los límites, y aun cortar las discordias que se sus
citaban entre los obispos y otros prelados, etc. etc. 
Pa.rece que á fines del siglo XI se alteraron es~as 
regalías, principalmente por la i11Auencia de los 
monjes de Cluni. Los soberanos· ele España las 
sostuvieron con todo su poder. para no dejarlas 
arrebatar, hasta que, pasados largos"añosqe con
troversia entre las Córtes dG Madri'd y Roma, 
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ajustaron el concordato de IJ de Enero de 1 7 53, 
entre Benedicto_ XIV y Fen1ando Vl. Por<:! re
cuperá'r_on sus d'erechos y privilegios de que ha
bían estado tanto tiempo en posesiór1, como con
cedidos,· si no reconocid(JSj por el Sumo Pontífice 
en favor del rey y 1"" nación cspafiob, y en re· 
compensa de la liberalidad y concesiones con que 

''los príncipes habíah favorecido el ensanche ele la 
potestad temporal de la Iglesia ( r ). 

Para ejercer el Patronato real de . i?tditls en
traron principalmente en cuenta el que estas re~ 
giones habían sido d~scubiertas, conquistadas y 
pobladas por or!=len de los soberanos, y luego eri
gídose templos: y monasterios dotánd<,los co.n 
pingües emolumentos. Tuvieron, también pre
sente .. que acá, á la distancia, podían la ; influen
cia del clero ó la ciega ignorancia de los segla
res menoscabar las prerogativas de la n~ción, y 
poner á riesgo la potestad civil. : 

Dueños así los monarcas de tanta suma de 
poder y delegándolo en los vi reyes, comq. en per
sonas que repres~ntaban la de La. Maje~tad,. fá~ 
cil y suavísimo fué para: ~stos tener .á raya .á .. to
das las clases sociales, y gobernar, c:omd gol;>er
naron, las colonias con admirable reposo.i Si al
go hubiera habido que temer, habría sido m.ás 
bien de la preponderancia de los. vireyes que, le
jos de ]a cabeza del gobierno, podian1 cual. se 
aconsejó á Gonzalo Pizarro, quedarse 9bn .la . so
beranía de las. Indias, y, p<h~ evitar~9,~'di~rpn los 
soberanos otras leyes pruderitísimé;fs COI} que con-· 
·cener.la tentación.de los ampicio,sos ..... 1Ve~ós~les 
qUe pudieran venir con sus hijos casados y. yer-
~-·. 

(l) Esciriohe. Dice. de Leo. 
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nos; intervenir ~n los matrimonios de sus deüdos 
y criados con las íht~eres que hubiesen sucedido en 
los repartimientos; in·gerirse en 

1
, el conocimiento 

de las causas contencios;;ts de que estaban he
chas cargo las audiencias; influir ·en las delibe
raciones ele éstas, y mucho más suspender lo~; 
efectos de las causas jusgadas; librar, distribuir, 
prestar, gastar y anticipar cosa ninguna de los 
fondos de la real hacienda, sin especial orden 
del soberano, y con la mayor razón hacer gratifica
ciones y mercedes de ellos; y entrar t'.n contratos 
6 granjerías por sí ni por interpuesta persona, 
en púc:t 6 mucha cantidad, por ·mar ni por tier
ra. Sólo debí:;tn durar tres años en sus destinos, 
y estaban sujetos á residencia como cualesquier 
otros empleados inferiores. Las audiencias, como 
veremos muy luego, servían también de contra
peso por varios respetos. 

Pero lo que pri•!cipalmente debió moderar 
la prepotencia de lv; -.;reyes del Perú, fué la 
erección de otros vir1~inatos. Las colonias deno
minadas l't'erra Firme, Nuevo rei1lo de Granada, 
Nuevo reino de Clstilla, Nuevo· reino de Toledo, 
Tucumán; Paraguay y Bue11os Aires, fueron eh lo 
antiguo regidas por un solo vitey que residía en 
Liwa, capital del nuevo reino de Castilla. Por 
este régimen, queduró el largo espacio de 184 
años, se llamaron todas esas grandes secciones 
Reinos del Perú; y ora por moderar, como dijimos, 
el poder de estos vireyes, ora por las frecuentes 
dificultades con que la Córte tropezaba para aten· 
der á tan vastos y lejanos dominios, esparcidos 
á las orillas· del Atlántico ó .del ·Pacífico, encim<\ 
de los Andes 6··en el centro del continente sur
americano, determinaron los reyes erigir ~n. se~ 
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'.!Yundo vireinato llamado Mtev{) -reino de Grana~ o · .... 
da, dando por cq,pital á Santafé (Bogotá). 

¡ Lo 'que l1oy se llama Ecuador fué constituido 
en' r 564 con el nombre Preszilencia de Quz'to, aun
que decían también Reyno de Quito, y su jurisdic
ción se· extendía entonces, por norte, oriente y 
sur, á mayor espacio r¡ue en la actualidad. Ftré 
establecida juntamente con la Real Audiencia, la 
cual, lo mismo que la de Panamá, llegó á Slt> 

primirse con motivo ele la erección del vireinato 
Nuevo reino de G1'"anada, que tuvo lugar el 27 de 
Mayo de I 7 I 7 ( I ), aduciendo la razón de que 
las rentas no eran suficientes para cubrir los 
sueldos de tantos empleados. El primer presi ... 

. dente de Quito fué don Fernando de Santillán9 

-oidor de la real audiencia de Lima. '., 
' 

\; Por motivos que no alcanzamos, Quito, que 
políticamente fué comprendido en el N u evo rei.,. 
no de Granada, quedó en lo judicial sujeto á la 
jurisdicción de la audiencia ele Lima; de modo 
que las causas seguidas en las provincias de la 
presidencia se conocían por aquel tribunal en 
segunda instancia. Este desacierto de entonces, 
resultado de los pocos conocimientos geográficos 
que: se tenían de América, ha llegado á prochr
·cir, como se verá en su lugar,· un semillero de 
reclamaciones internacionales que todavía no es
tán resueltas, y que seguirán agitándose quizá 
por largos años . .._¡ . . 

El gobierno y jurisdicción de la presidencia, 
según lo dispuesto por la ley 10~, tít. 1 s, ]ib. 2~ 
--·· 

(1) Velaaco, Juan y t:.lloa dicon que so estableoi6 en 
1718, y Plaza on sns Memm·ias panx la JiisWria de la Nueva 
.C...ranada, quo on 1719¡ mas la real códula os de 1717. 

2 
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de 1a Recopz"laáóJt de bzdias, comprendía, por el 
norte,_ á Pasto, Popayán, :calí, Buga, Chapandi
ca y Guarchicona, extendiéndose por la costa 
setentrional hasta el puerto de Buenaventura 
inclusivamente; por el sur hasta Paita, también 
con inclusión de este puerto, y por lo interior 
h~stél Jaen; por el oriente, á los pueblos de Ca
!l<.:H)S y Quijos con los demás que fueren descu
briP.ndose por el mismo· lado. Estos descu bri-

> , 1 tos, los más de ellos hechos por los padres 
misioneros de Quito, pasaron el desembocadero 
t!d Yavarí en el Soli11tócs. 

La audiencia y chancellería real, según la 
citada ley, se componía de un presidente, cuatro 

· : ,res, que también hacían de Alcaldes del crí
men, un fiscal, un alguacil mayor, un teniente 
de gran canciller, y los demás oficiales necesa-
rios. · 

La gran distancia que separa á Quito de Li
ma, como la de Panamá á Santafé, donde se re
visaban las causas del Istmo, y la multitud de tan 
continuados como importantes recursos que se 
interponían por los litigantes, obligaron, des
pt¡é.; de. cinco años de ensayo, á reponer las au
diencias de Quito y .Panamá, y á extinguir el vi
re_iriato de Santafé (r723 según el cedulario); 
volviendo en consecuencia á concentrarse el go
bierno superior en el de Lima. Parece que el 
mismo teniente general don Jorge Villalonga, 
hombre de cortos alcances, y el primero que ocu
pó el vireinato de Santafé, informó á la Córte 
manifestando que no había necesidad de vireyes 
en el N. R. de Gt:anada. 

Pero la política y razones que se tuvieron 
presentes para la erección de este, imperaron de 
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nuevo con mayor. fuerza, y se restableció· en 
I 739, según con,¡,;ta del mismo cedulario, conser
vándose no obstante la real audiencia de Quito 
y cambianclo sólo de superior, que, como ~~tes, 
vino á ser el virey del N. R. de Granada. Este 
gozaba ele la renta anual de veinte mil pesos; 
el presidente de Quito de diez mil, fuera de qui
nientos que le daban los cabildos; los oidores de 
1a audiencia de tres mil trescientos treinta y tres 
pesos,tres reales y tres maravedisés; y el Regente, 
como cabeza de ésta, de cinco mil cerrados. 

, La misma política encaminada á moderar h 
prepotencia de los vireyes del Perú, obró muy 
luego en el ánimo de la Córte para determinarla 
á establecer 'un tercer vireinato en Buenos Ai
res, lo cual se verificó en 1776. Así, fueron tres 
los vireinatos estatuido en la América del Sur; 
y en cuanto á las audiencias, se contaban las de 
Panamá, Caracas, Santafé, Quito, Lima, Cuico, 
Charcas, Santiago y Buenos Aires. 

El vireinato del nuevo reino de Granada 
comprendía las tres reales audiencias de Quito, 
Santafé y Caracas. El gobierno superior, en ·lo 
político, económico y militar, residía en los ¡vi
reyes, como dijimos; y así, eran los únicos que 
podían conferir algunos empleos subalternos en 
propiedad, pr~weer interinamente otros de ma
yor importancia que tenían origen en la misma 
Córte y levantar ejércitos. Gozaban del privileg!0 
de proveer por dos años los corregimientos va- . 
<;antes, y esto, por lo genera1; ponía en peligro 
su decoro; pues, también por lo general, no los 
daban sinó á quienes I~s hadan regalos de valor., 
"1-Ia habido vireyes en el Perú tan poco cautos 
en este particular [dicen Juan y Ulloa en sus No-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 12 

ticias secretas], que hacían fuese público el co
hecho, otros que lo han admitidq con el disfraz 
de regalo; y otros, más cautos, aunque lo han 
permitido á beneficio suyo ha sido con tal in
dustria que han dejado dudable el hecho para 
que unos lo atribuyan á interés de sus criados y 
confidentes, y otros á utilidad de los mismos vi
reyes, partiendo con los que intervenían en la 
negociación. P;1rccc cst~r hastant~ avcrigu:1do 
que los del N u evo reino de Granada anduvieron 
o más decentes ó más cautelosos en este parti
cular, y es necesario confesar que también el 
Perú tuvo algunos de suma probidad; aunque, 
asimismo, hubo otro que ·dijera: Dios está muy 
alto_- el rey muy lejos_- el dueño aquí soy yó. 

Entre los meritorios á· los corregimientos se 
contaban en primer lugar los parientes de los vi
reyes, pues casi todos «se excedían tanto en aten
der á los ele su familia con perjuicio de los extra~ 
ñt:Js, que han solido dar á un mismo tiempo dos ó 
tres Oficios á un sugeto á que los ben~fiéíc;ponien
dotenientes en ellos que los sit;van por el propie
tario, salvando COI1 esta práctica 1~ J\Ierza de la 
ley que les prohibe el que conviertan estos em
pleos sin expresa licencia del príncipe.))( 1) 

Y todavía era más repugnante el que, aun 
cuando llegaban los corregidores p'ro'pietarios y 
presentaban oportunamente sus despach()s~ ·o>;. n.o 
podían tOmar posesión de los destinos, sirio 'aguar
dar que terminase el tiempo para el cual los otros 
habían sido nombrados por los vireyes. ,. 

Las residencias, ó sean cuentas que tomaba 
un juez particular á un empleado ·propielario á 

(1) Id. lb. 
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cuyo cargo había corrido algún oficio andaban, 
también más ó m~nos, por torcidas ·sendas; pues 
los que las tomaban eran asímismo, nombrados 
por los vireyes y, las más veces, por su secreta
rio de cámara, como emolumento propio de los. 
que desempeñaban est~ destino. 

Fuera de las malas consecuencias que pro
ducía esta corruptela, fáciles de penetrar, citan 
loe; <!cad(~m icos Juan y Ulloa los C:1S0'> si,:>l:cntcs: 
"Un corregidor de Loja que. se había señalado 
mucho en sus extorsiones contra los indios y 
otros particulares, temiendo el que le costase 
mucho la residencia que habían de hacerk, em
peñó á un amigo suyo que pasara á Lima á que 
solicitase en tiempo el ser nombrado juez resi
dente (práctica que era muy de uso); mas antes 
que acabara el término de su corregimiento, llegó 
á Quito otro residente nombraJo por el consejo 
de Indias. Este presentó sus dr·!spachos, y el vi
rey no lo r~conoció por estar ya nombrado otro. 
en su lugar. El legítimamente nombrado repre
sentó por sus derechos y obtuvo que se suspen
diese la comisión del otro; mas como también 
éste representase los suyos, hubo que suspender· 
á ambos, después de un litigio que duró un año, 
y nunca se hubiera terminado á favor del que 
fué ele España, si durante toclo este tiempo rio 
se hubiera convenido /entre él y la otra parte, la 
cual ced· ó cuando tuvo étsegurado el buen éxito, 
sometiéndose al mismo juez." 

"En:otro corregimiento sucedió que el que lo· 
concluía, habiendo sido uno de los más cu1pa
dos que entonces .se ·conocía, en cuanto á las 
introducciones de ilícito comercio, pudo tener 
gfanjeada de antemano la confianza del secretario 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-q-

y asesor del virey; de modo que consiguió se in
teresasen estos mismos en su , residencia, ünto 
que enviaron persona de su confianza para que 
la tomase, á la cual instruyeron en lo que había 
de hacer aun antes de salir de Lima, diciéndole 
que todo su trabajo consi~;tía en el que podía dar
le el viaje de ida y vuelta y que en recompensa 
de ello se le regalarían cuatro mil pesos. Así 
lo ejecutó el juez, y el corregidor quedó justifica
do que habiendo sido el que protegía con más des
caro el comercio ilícito, se acreditó por medio de 
la re:>idencia de hombre de mucho celo, desinte
rés y justicia. 

"Además de todos estos medios con que 
contaban los vireyes para buscar y enriquecerse 
contaban también con el sistema de rt._galos. Des
de el instante en que entran los vireyes en el Pe
rú, empiezan á señalarse sus moradores con esta 
especie de cortejos, y procurando cada uno distin
guirse para introducirse en su gracia, ruedan el 
oro y la plata pródigamente convertid_os en vaji
llas y alhajas de sumo valor, de cuyas piezas se 
componen los presentes que le hacen. " 

Andaban por las mismas huellas los demás 
emplea_dos subalternos, sin otra diferencia que 
la: advertida por los citados Juan y Ulloa; y para 
no repetir la manifestación de estos· abusos res
pectos de cada uno, concluiremos dicic::ndo con 
ellos: "Lo mismo que sucede con los vireyes, 
sucede con los demás ·gobernadores, n1inistros 
de las audiencias y demás jueces con sólo la di
ferencia de no ser los regalos tan cuantiosos, y 
de que no suelen ir disimuládos con el embozo 
de obsequios, porque este desahogo es tanto ma
yor, que llega al extremo de tratarse en público 
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el ajuste de los ri'egocios con el. mismo desenf~-
. do y libertad que se hiciera en cualquier COI?-tra
to permitido; originándose de esto que quien dá 
más tiene tam:bién más jLg;ticia ... " Como prue
bas. de estas obsenraciones citan dos casos ocur
ridos/ con la, aqdien~ia. de Quito,· que los .om'iti
mos por largos; y para manifestar que rio son ellos 
los únicos que tratarónde estos.abusos conel in
terés de que se remediasen por el soberano, pue
de verse, entre otras cédulas, la de 9 de f\gosto 
~e r~or, esto es la de un tiempo en.que h!lbían 
mejorado ya bastante las bt~enas. costUtnqres, por. 
la cual const;:¡. haberse suspendido a,l ,oidor decano 
don Antonio Rodríguez Suárez por suplantación 
de un au~o de la real audienCia. · 

IL 

·. El gobierno ordinario residí~ en la. real au
diencia y en lns presidentes que llegaban á ser de 
ella, como gobernadores ó lugar-tenientes dt>l vi
rey, en los cabildos y en los gobernadores ele pro
vincia, con más ó menos facultades, y dentro de la 
órbita á que se extendía su jurisdicción. La audien
cia de Quito comprendía bajo la suya las provincias 
y gobiernos del antiguo reino y las de. Popayán.''·! 

'·.¡ Los presidentes no tenian que tocar con ~o.s 
miembros ele la audiencia. para los negocios poli
tices, de hacienda ni militares. Duraban cinco 
años en sus destinos, y los oidores tanto cuanto 
su buena conducta;· disposición acertadísimá con 
que se les estimulaba á proceder con rectitud, y 
con la cual adquirían mayor versación en los ne
gocios del foro, y mantenían sin mengua n,inguna 
e~ respeto que les era debido. Tan grande era 
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:1 que se les tenia, considerándolos como el am
)aro de la libertad y derechos del pueblo, que 
:uantos atravesaban las calles por donde pasaba 
m oidor tenían que apartarse de la acera para 
:lejar el paso 'libre, tendiéndoles los sombreros 
msta el suelo. Y considerábase los, hemos dicho, 
:omo amparo de los derechos del pueblo, porque 
fuera de ser lós que administraban justicia, dan· 
:lo á cada uno lo suyo, estaban también investidos 
:le cierto poder moderador del de los presidentes 
y vireyes, y buenas fueron en vefdad las pruebas 
que dieron de su independencia y energía. El 
poder de las audiencias no sólo comprendía lo 
contencioso en materias civiles y criminales, sínó 
también en las eclesiásticas, militares y .de ha
cienda. Conocian de los recursos de fuerza y 
protección contra los prelados eclesiásticos que, 
excediéndose de sus facultades ó cometiendo in
justicias, trataban de ultrajar á los pueblos ó al 
clero inferior; y los capitanes generales, los pre
sidentes y aun los vireyes mismos, tenían que oir 
y consultar á los ministros de las audiencias, en 
ciertos casos graves y extraordinarios, y aun se
guir su dictamen, como prueba de acatamiento á 
sus decisiones.\ 

v Cierto que los más de los miembros de la 
audiencia eran testarudos y rehacios, y ni falta
r~n algunos que andaban mirlándose y mirando 
á los americanos con desdén ; pero estos son a
chaques de todos los tiempos, y que ahora mis
mo, rigiendo la sencillez republicana, se ven de 
aqüellos necios engreídos con sus destinos. Por 
lo general, obraron con acierto y rectitud, y si al
gunas veces mancillaron su conciencia, serían ca
sos de contarse por maravilla. 
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Como tribunales de apelación sólo conocían 
de las causas que por su cuantía no excedían ele 
diez mil pesos: pasando de esta suma tenían que 
verse por el Supremo consejo de hzdias. Este con
sejo establecido por Cárlos V en I 5 24, se com
ponía de un presidente, un canciller que lo pre
sidía en falta de aquel, ocho consejeros y un fis
cal, fuera de otros empleados subalternos. Sus 
facultades eran omnímodas sobre las casas de 
contratación, presidentes, audiencias y vireyes, 
pero tenía que consultar al rey para la provisión 
de estos empleados y para la ele los gobernado
res, canónigos, obispos y arzobispos. - Posterior
mente fué reformado pot· Felipe II, y compuesto 
de un presidente, de un núrhero fijo de ministros 
togados y de otro número indefinido de Mi;zistros · 
de capa y espada [no letrados ni con voto en los 
negocios de justicia, sinó sólo en los consultivos 
y ele gobierno; y que se llamaban asi porque car
gaban capa y espada como traje común de la na
ción], que disfrutaban de los mismos. honores y 
prerogativas que los miembros del supremo con
sejo de Castilla. La gente desvalida (lllC no te
nía medios para rendir la fianza de niil CJll¡nien
tas doblas [ I] que los apelantes debían pu,Jer, 
en caso de confirmarse la sentencia, uí contaban 
con otros necesarios para instruir á los abog;.1.clos, 
y pagar . ó gratificar á los procuradores ó comi
sionados; quedaban, por tanto, privados del re
curso de tercera instancia. 

A los miembros de la real audiencia. les es
taba vedado casarse con las hijas del distrito en 

[1] U na dobla, scgiÍn los expo:>itores do! derooho, c¡¡ui
valíu. á catorce l'ealos dthvellón. 

3 
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que servían de jueces, adquirir propiedades, . co
merciar, hacer ele diezmeros, celebra·r contratos, 
etc., etc.; y estas prohibiciones 1ueron segurida
des provechosas para el buen clcsemp·eño de sus 
destinos. Los oidores salían vestidos de toga 
desde sus casas, y entrando al tribunal .á las. ocho 
y media de la mañana, pasaban en seguida, incor
porados con el secretario, procuradores y c;lemás '" 
subalternos, á la capilla contigua al local clel.des
pacho, donde oían misa. El despad10 _principia
ba á las nueve, y el portero, en oyendo la_ cam
pana de las doce, entraba á dar cuenta de que 
!1abía sonado ya la hora prefijada, y daban fin á 
sus tareas judiciales.· 

'\.}Aunque hubo algunos americanos que taina
ron asiento en la real audiencia, sólo se cuentan 
á Castillo Herrera, Navarro Monteserín yCortá
zar entre los ecuatorianos que vistieron de gár
nacha y puños, no obstante que fueron casi siem
pre de los más acreditados jurisconsultos de la 
América del Sur. A largo anclar, se vieron ya 
otro¡¡ sirviendo interinamente ele fiscales. 1

; 

0 J;.-as ciudades subalternas estaban regidas por 
Gobernadores, los cuales, en materia de justicia, 
tenían la obligación de consultarsecon los Aúso
res de /:-obz:erno ó Tenientes-gober1zadores, que eran 
letrados; y las villas y asientos por Correxidores 
ó Tenimtes, con jurisdicción ordinaria, y aun gu
bernativa en ciertos casos. Los alguacilaigos, 
relatorías, secretarías, escribanías, notarías y al
gunos otros destinos se conferían á los que lo:~ 
¡·emataban ; y se perpetuaban en la familia del 
rematador, como se ·perpetúa cualquie~a otra 
propiedad de padres á hijos, de conformidad 
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con lo dispuesto por una de las leyes de la Reco
pi!aci.:hz: de htdias. ¡/ 

·.Y aunque las escribanías, por ejemplo, y los 
otros empleos que demandan idoneidad para el 
desempeño, no podían encargarse á un tercero; 
sinó haciendo préviamente constar que también 

,era idóneo el sugeto á quien el propietario dele
gaba el ejercicio del destino; los demás podían ven
derse, cederse, arrendarse, hipotecarse y, el'l. fin, 
disponer de ellos con ·la misma libertad con que 
procedemos respecto de ]as cosas que son de 
nuestro dominio. 

Los soberanos podían, asimismo, .dar un em
pleo en administración, cediendo al agraciado las 
rentas y más emolumentos, bien sólo durante la. 
vida de éste, bien por juro de heredad, esto es; 
para que pasase de padres á hijos; concepto en el 
cual cada sucesor se consideraba co.mo empleado 
nuevo que, para ejercer el oficio, necesitaba nue
vo título y pagar la media anata. Los agracia
dos podían también· vender ó arrendar su oficio, 
mas no poner otro en su lugar para que lo des
empeñe, á no ser teniendo para ello expresa fa
cultad. En estos casos, el teniente ó. sustituto. 
tenia obligación de manifesta.r el nombramiento. 
hecho en él por el propietario, la fé de bautismo 
para ver si pasaba ya de veinticinco años, la cir
cunstancia de ser hijo legítimo, el título original 
del nombramiento obtenido por el agraciado, y 
la información de idoneidad,. cuando el. destino 
era de los que pedían este requisito. 

Si el dueño del oficio moría dejando hijos 
menores, podía el tutor de éstos. nombrar una 
persona que lo desempeña:sa hasta quGl.salicrati 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-20-

de la menor edad, si eran varones, ó se casa
ran, siendo mujeres. Cuando recaía en una mu
jer, también podía ésta, en pasando de 'veinti
cinco años, nombrar un teniente hasta tomar 
estado. 

Estas disposiciones, cuyo desacierto é incon
venientes saltan á la vista, ho han de tenerse 

0 

como dadas exclnsivamente para América ó á 
cons<-'cuencia de la conquista, sinó como tenidas 
ya de ,)wy' ·ejo, y que no hicieron sinó pasar con 
los vi<'''.):-:; y ''talas costumbres de tiempos muy le
janos y atLt·;.tc.los. En España había sido esta
blecida por lo;; reyes de la casa de Austria para 
cubrir el déficit de sus arcas, y ni entonces mis-

' mo fué original, y ni entonces faltaron hombres 
que las impugnasen y censurasen [ I J. 

La presidencia contenía siete gobiernos me
nores bajo su dependencia: Popayán, Guaya
quil, Cuenca, Macas, Quijos, Jaén de Bracamo
ros y Mainas; cinco corregimientos: !barra, Ota
valo, Latacunga, Riobamba, Chimbo y Loja; y 
las tenencias de Ambato y Barbacoas. Perte
necía al gobierno de Cuenca la tenencia de Alau
sí, y al de Guayaquil las de Babahoyo, Baba, 
Daule, Palenque, Portoviejo, Santa Elena, Puná, 
Naranjal y Yahuachi. 

La obligación de los corregidores estaba re
ducida á la cobranza de tributos, fuera, se en
tiende, ele administrar también justicia. La co
branza de tributos era la fuente de los despojos, 
que no de especulación, en que cebaban su 
-- 1 

[1 J "Perpetuos se venden 
Ofieios, gobiernos, 
Qno es dar á las villas 
Vordngoíl otomo¡¡." ..... QuRVllllJO, 
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. codicia los encargados de ellas.· 'Para tener idea 
completa de sus arbitrariedades seria necesario 
copiar muchas páginas de las Noticlas secretas, 
pero transcribireinos algunos trozos :·"Los cor
regidores llevan dos cartacuentas á su voluntad, 
de modo que hacen dos; una que es la que ha 
de parecer y ésta se hace en justicia, y otra pri· 
vada, que es por la que cobran, y en donde está 
depositada su maldad. Por éstd hacen que pa
guen tributo los indios que no tienen edad (no 
debia pagarse sinó de diez y ocho años para ade
lante), cuando demuestran ser fornidos y corpu
lentos, sin que les baste ·para eximirse de la in
justicia ni de lo que consta por el libro bautisw 
mal, ni las súplicas del indio ni el patrocinio 
de alguno que 'vuelva por su derecho, porque 
no desisten nunca de cobrarles el tributo por 
entero, como si legítimamente lo debieran pagar. 
Lo mismo ejecutan con los que han ll~gado á 
la edad de estar exentos [en la presidencia se re
servaban á los áncuenta años]; pues, aunque los 
ven tan ancianos que mendigan por no poder 

. trabajar, no los excluyen de la cobranza; y sien
do los indios por lo general de larga vida, suelen 
estarles exigiendo el tributo aun después de se~ 
tenta años de edad. Esto mismo hacen con to
dos los cle1nás, cuando conocen que la enferme
dad no es tanta que les impida totalmente que 
hagan algún trabajo.'' Esta observación la hacen 
los académicos 'españoles, porque estaban exen
tos ele tributo los impedidos, ciegos, dementes é 
imperfectos. . 

La presidencia fué preservada del sistema 
de repartimientos, el mayor ele los abusos intro
ducidos en los pueblos del Perú; ma¡; entre los 
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nuestros hubo o.tro no .mén.os monstruoso. "Los 
inqios río tiep·én .arbit~io: para sürdrse ni 'aun, de 
aqu~llás ·cos~f· rie:ce$ari.ás .. que. les . suministran 
los c6hegid6rel;;, y así se. }\allan. oblig~dós á coni~ 
prarl.as de rrian,os deéstqs; parqt¡e en lq~ pueblos 
meramerit~ indios (!ós inás ú·att dl.esta cld~e) no. 
permitían dlo~ que' haya o~ra tienda masque 
la suya, y asi. tienen uná en cada' puel?lo donde 
precisamente h;m de ir ácomprar. Asimism,o se 
les vepd~n los géneros á precios exorbi.tantes, 
aunque no tanto como en los del Perú, donde se 
hacen repartimient-os. Tampoco pueden los 'in
dio~ .e~cusarse de recibir los géneros que se les 
reparten. por aquellos precios que señala el cor· 
regii;lor, aunque ·den el di,nero de pronto, porq~e 
el pagar el dinero inmediata:mente ó nó, queda 
á su arbit~io, y así,. adelantando sU impor.te, no 
retibeh ningt¡na eq~idad como .seríá justo." 

''Aunque no se refiriesen estos hechos parti
culares (hablan de los relativos á1Js repartirnJett
tós) para probar la codicia de esto~ corregidore5, 
bastaría la consideración de que todqs ellos van 
de España. á las India~ tan pobres,, que en lu
gar de lleva.r algo están adeudados con lós empe
ñós que · contr3ren desde que sa.len c\e Europa 
hasta llegar á su corregimi~nto,. y~que en el corto 
tiempo dé cinco años q\.le les dura el empleo: sa
can lib~es porlo.m~l)os ses~nta mil pesos,· y mu
chos s<;>n los.que pa?an d~ dpscientos mil. Esto 
debe entenderse como provecho neto, después 
de haber pa,gado las deudas anteriores, la resi
dencia, ·y dé haber o gastadó y malgastado sin lí· 
mites. durante el tiempo que han estado gober-
nando ...... " · · 

· Accrtadísimo par~cía o el arbitrio escoogi~do 
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ppr los m<marcas ·de que h~;bÚ~ra jz~ués de n:n'
dlrt:cia, destinados á rep<1rar los. abusos de qtrps 
jueces y cástigarlos, poner límit,es á la codicia 
de los cobradores ,y amparar .. piadosamente la 
miseria de los indios., ¡Remedios Husorios! .... 
"Cuando el;jue~ de la re~idenc.ia llega all_ugar 
prindpal Q.el corr.egimiento, lo ,-public;l y hace 
fija:r .los carteles, C()rr'e las demás dfligenciaS. tQ· 
mando i'nformación á lqs .· anügos :Y familia del 
cor:regidor, de que. ha gobernadqbie11, que no ha 
hechq agravio á nadie, qQe ha tratado bien c(t los 
indios, y en fin todo aquello que:puede contrib.uir 
á. su bi.en. Ma:s ·para que no se ha.g~ extr9:ña 
tanta rectitud y bondad, buscan tres 'ó cuatro su
getos que depongan de él levemente; esto se jus
tifica con el examen de los testigos que se llaman 
para su ~oniprobación, .y concluido que obró mal, 
se le multa, en cosas tan 'leves como ~1 deli~(). 
En. estas diligencias se hace un ,legajo de autos 
bien abultados, y se va pasélndqel tiempo hasta 
,q u·e. terminado se. cie,rra la residencia, se presel)ta 
en la audiencia, queda a.probada, y el corregidor 
tan justifi.cado como lo estaba an~esde empezar 
su gobierno, y el juez que lo residenció ganan
cioso con lo que le ha valido·aquel n~go·cio." 

Véase cual era este. negocio: "Luego que el 
corregidor. tiene notici~.del,juez que le ha de re
sidir, se vale desus amigos en Lima para que le 
festejen 'en su nombre, y que le instruyan en lo 
ne<:e!)ario, á fin de que. cuando salga de aquella 
ciudad yaya Yél. convenido y que .no hay'a en que 
detenerse. . :Aquí es. necesario advertir que ade
más del salario. r~gula,r que se le concede al juez 
á co?ta At:l. res_~den<;iaslo. P9! .. e_spacio de· tr.es m, e
ses, no obstante que la ·residencia no dura sinó 
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.:uarenta días, está arreglado el valor de cada re
sidencia proporcionado al del corregimiento, ó 
más propiamente al indulto que da el corregidor 
á su juez para que le absuelva de todos los car
gos que pudieran aparecer contra él. Esto está 
tan establecido y público, que todos saben allá que 
la residencia de tal ~orregimicnto vale tanto, y la 
del otro tanto, y así de todos; pero no obstante, 
si el corregidor ha agraviado á los vecinos espa
ñoles de su jurisdicción, y hay recelos ele que és
tos le puedan hacer algunas acusaciones graves, 
en tal caso se levanta el precio por costa extraor
dinaria, pero de cualquier modo el ajuste se 
hace, y á poco más costo .sale libre el corregi
dor" .... 

"Si al tiempo que el juez está tomando la 
residencia ocurren algúnos indios á deponer con
tra los corregidores algunas de las tiranías é in
justicias que les ha hecho; ó les de::;impresionan 
de ello diciéndoles_ que no se metan en pleitos 
que traerán malas consecuencias contra ellos, 
porque el corregidor les tiene justificado lo con
trario, 6 ya dándoles el corregidor una pequeña 
cantidad de dinero, consigue que desistan de las 
quejas; pero si los indios no consienten en reci
bir, mas insisten en pedir justicia, los reprende 
severamente el juez dándoles á f!ntender que se 
les hace demasiada equidad en no castigarles los 
delitos que el corregidor ha justificado contra 
ellos, y haciéndose mediadores los mismos jueces, 
los perdonan después de haber sufrido tantas ti
ranías, á que les deben estar obligados por no ha
berlos castigado en la ocasión con la severidad 
que merecían los delitos¡ de suerte que lo mismo 
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··es para los indios que sus corregidores sean re
sidenciados ó nó. 

"Si la acusación se hace por los españoles 
sobre otros puntos, procura mediar el juez y los 
exhorta á que se compongan, de suerte que que
dan amigos y olvidados los agravios; pero si no 
lo puede conseguir, sigue el litigio, y como el 
juez está de antemano inclinado al corregidor, 
siempre lo procura sacar con bien, y si no lo 
puede conseguir por sí, remite la causa á la au
diencia; mas como sus d:!igcnci:<s v:1n dispuestas 
en tales términos que llevan de s.u parte la m~ 
jor probanza, con poco esfuerzo que haga el co
rregidor queda absuelto, y su residencia concltJJ~ 
da como deseaba. Para prueba de esto regís
trense los castigos que se han hecho en una con
tinuación de tanto exc.eso, y será muy raro hallar 
uno; luego es preciso couccder que en las residen
cias no hay materia stlf1cíente sobre que -recaigan, 
siendo así qqe sobra tanto en la conducta ele 
aquellos corregiciot;es." 

Los sueldos de que gozaban éstos, aun has
ta dos siglos después, no eran igual(~s. ni cons
tantes ni sujP.tos al seis por ciento de lo que 
cobraban, sistema que posteriorment(~ llegó 'á 
prevalecer. Así el corregidor de Quito gozaba 

. de dos mil ducados de plata p<1gadcros de las 
cajas reales, y ele seteciehtos más como cobra
dor, cuando era directamente nombrado por el 
rey, y sólo de la mitad, no procediendo el norú
bramiento sinó de los vÍr<-!yes. Los corregido
res de las otra"> ciudades gozaban, con la mi-s
ma diferencia proveniente del origen de su nom
bramiento, de los sueldos siguientes: 

4 
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.El de 
Id 
Id 

Id 
Id 
Id 

fcl 

IJ 
Id 
Id 

Latacunga ......... . 
Riobamba ......... . 
Quijos y Macas, con el nom-

bre de gobernador ..... . 
Chimbo ....... __ ......... . 
Cuenca ................. . 
Jaén: con el nombre de go-

ht'rnador ............. . 
r\L\i¡¡a•;, con el mismo nom-

lm: ................... . 
1 barra .................... . 
Otavalo ................. . 
Esmeraldas, con el nombre 

ele gobernador ..... . 

I400· 
1082 

1300 
1000 

lOO 

soo 

400 

so o 
soo 

Fuera de estos sueldos tenían otros contin
gentes, como jueces que conocían de las causas 
contenciosas, derechos que siendo por demás cre
cidos, según e1 arancel de entonces, podía11 mon
tar hasta tres mil pesos anuales en las ciudacles 
de mayor población; pues cada firma del juez, 
en decreto ó auto valía, cuatro reales. Prescin
diendo de este sistema, que era legal, se había in
troducido en mala hora, la costumbre ele que á 
los corregidores debía dárseles, al pÚnto c¡ue to". 
caban en un pueblo para la cobranza, alfalfa para 
las caballerías, leña para la cocina, y otras y otras 
especies; de modo que, lejos de gastar algo en 
sus correrías, talvez sac¡:¡,ban mucha gaqancia. 

[lJ "Razón que, sohl'e el estado y grhcmaci·ín polít.ino. 
y milithr de las provirwias . _.que contieuc ln malancliorwia. 
do Qnito1 da. all<}xerno. Soiior don Josef rlc Solis .... Vircy 
(lel Nuevo Reino ele Granada, don Jnan Pio i.Vlontnl'ar ..•• 
. Presidente do la misma real audiencia." 

Setiembre 1 il do 1764. 
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Lo cobrado se entregaba en cajas al fin del afío; 
pero como estaban perennemente llenas las di« 
chas caj;{s, y los cobradores. estaban seguros de 
que no lo admitirían tan pronto, empleaban el 
dinero ·en especulaciones lucrati~1as, y tenían 
tiempo nüs que sobrado p,ua remitir á la Penín
sula los artículos comprados, recibir los de retor
no, y hacer, á la postre y en oportuna ocasión, la 
entrega de lo co bracio. 

III. 

Antes de terminar d aspecto civil del tiempo· 
de la mc-:trópoli, debemos dar siquiera una idea. 
ligera de los cabildos. Estas corporaciones, pro
miscuamente llamadas Re,gimicntos, A)'lt1l!anzicn
t(JS, Consejos, Municipalidades ó Cuerpos Mu1lici
pales, traían su origen ele aquellas tristes y leja-
nas épocas en que ciertos Grandes de los reinos 
de España, llevados de ambición y con el dere
cho de administrar justicia, derecho. concedido 
por los soberanos en premio de~ las acciones ilus
tres de armas ele tales sciíorcs, dieron en tiranos 
de los pueblos, y hasta en pretender hacerse inde
pendientes con agravio de los reyes. La igno
rancia general de tan oscuros tiempos y 1a sober~ 
bia de los graneles' habían favorecido por demás 
el desorden y la anarquía, y entonces los monar-
cas de los siglos XI y XII establecieron los Co
mttnes ó Cotz.re.fos ele fos pueblos, atribuyéndoles al 
potestad de juzgar civil, criminal y económica
mente, sin otras reservas que los casos de córfe, 
las apchciones <'' rnhibiciones. Reunidos en con
scj;; ::~:; c:lx:za:; ¡J1 incipales de los pueblos discu
tían los asuntos cornune~, nombraban anualmen-
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te alcaldes, jurados y otros empleados, invistién· 
doles ele jurisdicción competente, y consiguieron 
con este arbitrio mantener el orden y tranquili~ 
dad, persiguiendo á los malhechores, conservar 
sus relaciones con los monarcas. sostener los de
rechos tle la comunidad y administrar, en fin, jus
ticia en casi todos los rilmos. ( 1) 

Los Comunes, á su vez, comenzaron también 
á ensobcrbecerse y abusar de sus regalías, y hubo. 
nec~sidad de limitar tantas atribuciones, rerlu 
déndolas atinadamente á menor número, lo cual 
tuvo lugar á mediados del siglo XIV, tiempo des
de el cual datan los ayuntamientos. Diversos eran 
los modos como se nombraban las personas ele 
que habían de componerse, pues unos se elegían 
.por el pueblo, otros por las audiencias y otros por 
u1saculación. Al principio de la conquista de 
América, según se habrá observado, se nombraban 
pfimitivamcnte por los mismos capitanes que lo
graron coronar sus expediciones y fundar pue
blos. 

Puede ser que en la Península, como lo com· 
prueban los fueros de Aragón, valieran algo, que 
Tó que es por acá los cabildos sólo eran corpora
ciones compuestas de cierto número de regidores 
(i:nás ó menos, según la población del distrito), 
cuyas plazas se con ferian por los vi reyes y que
daban perpetuadas en ias familias de las compra
dores. 

Los cabildos eran presididos por los corre
gidores, y los miembros de que se componían go
zaban de cierto derecho municipal sobre las pul
perías. Nombraban anualmente dos Aka/des ordz: 

[lj Escriohe.. lb. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-- 29 --

narios do;, de la 1/r:rmandad, SeiZort's rle h(IJ't:a y 
cuchz'!!o, como se decía, y un Procurador. El co
rn~gid~)r y alcaldes ordinario-; ()braban con juris
dicción ordinaria dcr.tro las ciucl2cl<:s; fuera de 
éstas, pero en su distrito, la ejercian puramente 
el corr{'gidor, el 'Justz'da !11ayor, los ele la Herman-. 
dad y un alcalde llamado l'rovináa!. En estos 
casos, ejercían strs facultades con suprema auto
ridad, y podían condenar SlliT!ari:\mente á muer
te, sin otra obligación que la de dar cuenta al 
suiJerior con las piezé\s ju?;tincativas. 

Por la mezquindad ó clesconfianr.a con ()UC 

los españoles miraban á los criollos, aun de los 
alcaldes ordinarios sólo el uno podía ser ameri
cano, y el otro precis<lmentc peninsular. Este 
puntillo nacional los llevaba á otro, acaso más 
pueril, y era que el llamaclv ele primer voto, esto 
es, el primer nombrado, había de ser español;
achaquc liviano, en verdad, pero ()Ue establecía 
y conservaba distinciones ()11C naturalmente de
bían lastimar el orgullo patrio. 

Hemos dicho que se compraban y perpetua
ban en los compradores las plazas del ayuntamien
to; pero esto último ha de entenderse cuando los 
regidores las renunciaban en favor de sus hijos, y 
sobrevivían los renunciantes siquiera veinte días 
á la dimisión, de lo contrario, se daba la plaza 
por vacante. El hijo, para continuar en posesión 
del empleo renunciado por el padre, 1tenía que 
pagar un corto derecho. 

Los 7usticia mayores eran autoridades que 
se daban á los asientos sin cabildo. 

El mismo cabildo nombraba anualmente un 
indio que llamaban Alcalde mayor para el arre
glo de la doctrina cristiana y el servicio de Jos. 
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corre0"idores, ~Jcaldcs que duraron hasta. hace· 
pocos"' años t!ntre nosotros: y ot:;o d¿nominaclog·o
berna.dor para la cobranza de tributos, sin otra 
autoridad sobn: los pagadores que la absoluta
mente necesaria para la recaudación en los pue
blos ó parcialidades de su ·distrito. Aunque al 
principio de la conquista recibían estos goberna- o 

dores del tesoro real una renta algo más propor
cionada á su trabajo y responsabilidad, se la fué 
reduciendo ele grado en grado hasta nQ dejarles. 
sinó la müy módica de seis á doce pesás al año, 
según la ext(~nsión del distrito ~~n que hacían 
la cobranza. Fuera del alca,lde mayor y gober
nadores, se destinaban asimismo otros indios, en 
niás ó menos número, tambien según la pobla
ción, para auxiliadores ele la cobranza, cuya renta 
consistía arenas en la exención del tributo que 
estaban obligados á pagar. Los pobres indios, en 
su candor, creían y creen hasta ahora que la alea
día mayor y gobernacilm r:ran títulos ele altísima 
importancia; tanto, que quienes han cargado una 
vez la vara, y aun sus ckscendicntes, g:ozan de in
fluencia entre los suyos, blasonando ele sc~r a!c&rl
des pasados, esto es, que fueron alcaldes ó gober
nadores, ó que están ·emparentados con los que 
llevaron tal distinción. 

IV. 

El gobierno eclesiástico y espiritual se divi
dió también, al principio ele la conquista en Sud
América, en tres iglesias metropolitanas, que 
fueron las del N u evo Reino de G ranacla, Perú y 
Charcas. Desde 1501, en que Alejandro VI ex-· 
pidió en favor de los reyes de España su bula 
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pontificia, quedaron éstos con el dtrecho · de 
nombrar, como dijimos, á los arzobispos, obispos 

.Y más beneficiados, sin otra dependencia de la 
Córte de Roma que la necesaria para la sanción. 
Así, el Padre Santo no se comunicaba con ellos 
'sinó por conducto del Consejo de Indias; de mo
do que los breves, dispensas, etc. se remitían 

"primeramente á España para que recibieran la 
aprobación cid rey, sin cuyo pase no tenían en 
América valor ninguno. 

Quito que, en lo político y militar, estaba su
jeto al virey de Santafé. como enunciamos, en lo 
eclesiástico y espiritual lo estaba al metropolita
no de Lim::t. En cuanto á las demás iglesias 
comprendidas dentro ele los límites de la presi
dencia, unas se hallaban bajo el gobierno del ar
zobispo ele Santafé y otras del ele Lima. Los lu
gares que no tenían cabildos eclt~siásticos se go
bernaban por vicarios foráneos con ji1risclicción 
puramente delegada, por los párrocos y por los 
misioneros, con más ó menos restricciones. La 
apelación de las s~ntencias pronunciadas por los 
delegados se llevaba. como se practica en nues
tros días, á los respectivos diocesanos; siendo, sí, 
distinta y capríchosa la escala para los extraordi
narios. De .las sentencias dadas por los prelados 
-de Quito, por ejemplo, se apelaba al metropoli
tano ele Lima, y de la de éste al obispo de Tru-

jillo para que la revisase en tercera instancia, 
cuancl0 había lugar á este recurso. 

También se hallaba establecido desde 1524 
·el Patriarcddo de Indias para los negocios ecle
siásticos de ambas Américas. Su fundación tuvo 
lugar en el pontificado de Clemente VII, y el 
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·primer patriarca fué don Antonio de Rojas, arzo
bispo de Granada. 

. Las órdenes religiosas sucesivamente esta-
blecidas en la presidencia' fuéron las de francis
canos ( 1 S3S),mercenarios( 1 537),domínicos( 1541 ), 
agustinos ( 1 573) y jesuitas ( 1586); y luego, tam
bién, betlemitas, de San Juan de Dios y de San 
Camilo de Lelis, de las cuales sólo han quedado 
las cuatro primeras, fuera de las recientemente 
instituidas. Aun hubo carmelitas descalzos, pero 
duraron muy poco tiempo, y en la actualidad los 
han reemplazado los franciscanos descalzos. _ 

Cúpoles á los primeros monjes que se esta
blecieron entre nosotros la buena suerte ele coro
nar la obra comenzada por los conquistadores; la 
obra pacífica de reducir á los infieles sin violen
cia, estragos de armas ni derramamiento ele san-· 
gn.~; la de haber purificado co.n el bautismo, la 
predicáción y las oraciones el suelo manchado 
por el hacha de los solclados de Pizarra y I3enal
cázar. · Esparciéronse, sin reparar en riesgos, 
por todos los contornos, en tierras de Canelos, 
Quijos, Jaén y Mainas, en comarcas como Esme
r;:¡_ldas y Métnabí; y poco á poco, clavando pr:me
ro una cruz, luego elevándola sobre un -altar, lue-

-go construyendo una capilla, reuniet~on poblado
res para villorrios que, andando los tiempos, Jle
garón-á ser poblaciones ricas y útiles para las 
rnismas Ordenes á que pertenecían los misione
ros, para la sociedad y para el Estado:- Luego_ 
al punto, eran provistas de párrocos, _curas de 
montaña, como todavía decimos, que correspon
dieron cumplidamente á su sagrado ministr~rio; y 
si más tarde los sucesores Je tan· buenos apósto
les, cosechando sin trabajo frutos que los prime-. 
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ros habían s~mbraclo, llegaron á rírevalerse de sr, 
influjo ó de 1a igiwrancia de los indios y se cor
rompieron hasta lo sumo; no hay como privar á 
los otros del timbre y gloria que adquirieron con 
su paciencia, doctrinas y martirios. 

Los rnonasteri~)S de monjas se establecieron 
en el orden cronológico siguiente: el ele la Con
cepción <."n r 577, d.de Santa Catalina en 1594, 
'el de Santa Clara en 1596, el del Carmenantiguo 
'en r6~6 y el cld Carmen nuevo, trasladado de 
Latacunga á consecuencia ele un terremoto que 
padeció esta villa en 1 ns. Instituciones piado~ 
sas y, de seguro convenientes para otros· fines, 
tiempos y pueblos, no influyeroó con cosa que 

·val.g·a en nuestra sociedad, y acaso la privó más 
bien de esposas y madres útiles p<.ra la patria. 

. Las fundaciones de la Con,t;reg-adún de la.'; !terma-
. nas de San Vicente de Pau!, f!enmmas de las 
i::scueliu cristianas, J!ermmtas rle la raridad, Jler
mrmas del Gwa:::ón de J'esús, etc., han reemplazado 
véhtajosamentc {t las anteriorc~s. Servir á Dios. 
y servirle llevando juntamente por delante el 
;1.mor al prójimo, y los socorros y alivios debidos 
{t la. sociedad, conforme á la mudanza de los tiem
pos y de las diversas necesidades; ha de ser, de 
cierto, servirle conforme á su divina voluntad. 
Principalmente las instituciones destinadas á la · 
enseñanza, en las cuales se procura calcar en el · 
corazón de las alumnas las obligaciones que han 

. de desempr::ñar en el comercio de la vida, como 
hijas, esposas ó madres, ya con respecto á Dios, 
ya con respecto á la sociedad, ya con respecto á 
los individuos, deben ser á los ojos del Altísimo 

"obras de mucho mayor mérito que las de las an
. tiguas vírgenes. 

5 
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f<uera del tribunal -eclesiústido había el de la 
,Inquisición, compuesto ele un Com/sario, un Al
·g'-uacii.?Jta)'br y los Familiares necesarios, depen
dientes del tribunal del· mismo nombre estable
cido en Lima. Por fortuna, obró esta institución 
de terrífica memoria en tiempo en que eran eles
conocidas la libre discusión y las imprentas, -y 
merced al propio atraso ele los pueblos no pudo 
ejercer sus bárbaros oficios. Apenas se hace men
ción de algún proceso levantado contra hechice
ros y adivinos, pero sin consecuencias que la
mentar; á no ser, y con razón, por la crédula 
~gnorancia de las sociedades ele aquellos ti e m pos. 
La sombra ele Torquemacla no alcanzó á nublar 
el cielo ele la presidencia. 

Había también un Tribu1-2al de Cruzada, com
puesto de un Tesorero y un Contador á cuyo car
go corrían no sólo la distribución de las bulas y 
recaudación de las limosnas, sinó que igualmen
te tenía b potestad de juzgar de los negocios 
contenciosos, relativos á la expedición ele gra
cias y más incidentes anexos á la materia. Fun
dación ocasional del tiempo de las cruzadas para 
hacer guen-a á los infieles, llegó :í convertirse 
después <~n ramo fiscal bastante productivo. 

Quito fué erigido en ob:spado por bula de 8 
-de Enero de 1545. y tuvo por primer obispo al 
doctor don Gatci Díaz. En tiempo del obispo 
doctor don Alfonso de la Peña y Montenegro,que 
gobernó esta iglesia desde 16 52 hasta 1 688, se 
establecieron bs tres canongías de oposición y 
dos medias raciones, con las cuales llegó á com
ponerse el coro de di~z y ocho miembros, los 
mismos que se conservan en la actualidad, con 
excepción del teologal que se halla suprimido, y 
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cuya renta está destinada para el ramo de ins
trucción pública. 

Las rentas de los obispos de Quito ascendían,. 
los más ele los años, á cuarenta mil pesos, habien
do vez que pasaron de cincuenta mil; lo cual ha 
de entenderse antes de la separación de la iglesia 
de Cuenca, que fué erigida en obispado en I 779, 
y á la c-ual pertenecía la de Guayaquil. 

V. 

'< El gobierno de la metrópoli no tuvo para 
qué ocuparse en establecer ó introducir ningún. 
sistema ú organización militar en sus colonias, . 
principalmf~nte en la presidencia. Colonias sin 
veónos que las inquieten, defendidas de suyo 
por los mares, por impenetrables y altas cOI·dí-
lleras, bajo el vasal!aje de una de las mayores 
potencias de Europa, y en tiempo en que la na
vegación andaba atrasada; no podían dar á la· 
metrópoli motivos de inquietud para· entrar en 
desconfianzas en cuanto á la [Yolítica internacio
nal. "-Ensalzado el poderío del gobierno hasta el • 
olimpo de'la fama con las prodigiosas conquistas 
de Cortés, Pizarra y Valdivia, y avazalladas, si . 
no esclavizadas, de medio á medio las tierras de 
Anáhuac y Mancocápac por el Pacífico, las flo
ridas, Tierra Firme y Pampas por el Atlántico. 
tampoco tuvo, para la conservación del orden y 
tranquilidad interior, necesidad de tropas regla-
das ni numerosas; pues, á más de que los con
quistadores y cuantos les siguieron en el primer
siglo eran guerreros ellos mismos, los vence
dores encontraron en los pueblos acá vencidos, 
hombres acostumbrados á la pasiva obedicn--
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cía del gobierno de los emperadores y jeques 
indios. \J un RC)I por la xracia di? Dios y legio
nes de· sacerdotes europeos eran potencias de 
gran cuenta que, influyendo po(krosamentc et~ 
el ánimo y corazón ele los gobernados, igualaban 
en pocler,á la supremacía que se habían arroga
do los idólatras. Los criollos, cspaño!i.c:ados ya 
una vez, se mantuvieron quietos bajo la obedien
cia debida á su~ padres españoles y autoridades 
espaíiob,; y Íus indi,Js, ltumLc, ;; de: L:lZ« UhÍ~
ble y apocada, anonadados más aún con la con
quista, continuaron pecho por tierra obedeciendo 
á los n ltcvos magistrados y nuev;is leyes. Los 

· meztizos, participantes de la común ignuranci~ 
de los indios, entraban al comercio del mundo. 
bajo la altiva dominación ele los conquistadores; 
y los caribes y salvajes, capaces de causar rece
Jos al gobierno y aun echar raya con los valien
tes castellanos, no salían de sus selvas, ni tenían 
tropas regladas ni siquiera buen sentido para 
mancomúnarse y acometer alguna empresa de 
provecho. Así, pues, el gobierno de la metrópo
li, moralmente sostenido por la buena voluntad 
de españoles y criollos, y conservado en sos~"· 
gada paz pl)r la ignorancia de los mcztizos, la t~~ 
midez y hábitos de obediencia de los indios, y la 
ninguna aspiración de los salvajes; mantq:vo sin 
necesitar de soldados, en un territorio tan exten
so acaso como el que estaba sometido á la anti~ 
gua Roma, esa peregrina tranquilidad, portento. 
y envidia ele las repúblicas actuales. 
. ·¿Ni qué hombre, por arrojado que fuera, 
habría pensado alterar aquel"orden tan pronta y 
fácilmente establecido, apenas coronada la con
quista, y t1n aclmirabkmente conservada por esa. 
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larga serie de aí'íos, cuando debía preveer que, 
malograda una tentativa, no le quedaba suelo á 
conde huir, .ni gobierno vecino á cuyo amparo 
acog-erse? I ,a !\mérica, para los colonos, era 
una sola cárcel, espaciosa, inme11sa, cierto; pero 
sin puertas ni salidas, y tenían que mirarla y con
templarla como los súbditos ele! imperio romano 
á Roma, cuando sólo Roma gobernaba el mun
dn. Petr;:¡ emprfCnder una rdwlión habría sido 
nz.:ccsario que todas las colotiias, <.k:sck la alta 
Califomia l1asta la Patagonia, estuviesen provo
cadas por alguna ocasión común y animadas de 
un mismo afecto, como vino á suceder entrado 
ya el presente siglo. Fuera de aquella confla
gración general c;,HJsada por lcls .Nuevas Orde
na1lzas reales y movida á impulsos de la codicia, 
de que tratamos en la primera parte, no había 
habido otra; y si ésta, por intempestiva y sobre
venida cuando todavía no pasaba el espanto de 
la conquista, no pudo resolver á los colonos á li
diar por el recobro de la libertad perdida. menos 
pudieron los motines levantados aisladamente, 
sin enlace ni unichd, tomar cuerpo, vida y pujan
za para el logro de tan arduo objeto. 

Si el politeísmo no hubiera estado esparcido 
en América, ó los indios hubi0ran tenido una 
sola religión, la religión habría levantado tal vez 
á los ,devotos y dado empuje y unidad á sus re
vuelt<ls; pero una vez propagada y afianzada 
la cristiana, y exentas así las colonias ele la di
versidad de cultos, conquistadores y conquista
dos vinieron á reunirse juntos en los mismos tem
plos, arrodillarse en un mismo altar, y cornpartir 
en común del boato y pompa de las fiestas católi
cas. Los idólatras ó gentiles, adoradores del sor. 
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ó de los vient~>s, de animales rastrc~ros ó de las 
plantas, se avit~ncn y acomodan fácilmente á re-
conocer un solo y supremo Hacedor de todo lo 
criado, y los antiguos paganos, postrúndoc;e ante 
el lábaro de Constantino ó ant<:~ la cimitarra ele 
Mahoma, patentizando están lo obvio y hacedero 
de tales t'ransformacioncs. 

Privados los indios hasta de seim:~janle im
pulso, perdieron toda esperanza de rec~>brar su 
lil>crLad, y lo::> reyes de España ó sus consejeros, 
asegurados de la índole mezquina ~d par que 
mansa de sus nuevos vasallos, discurrieron acer
tadamente' que, aun cuando la fuerza militar 
constituye y afianza Ja ele los gobiernos, conve
_nía más bien regir á los americanos siguiendo 
un rurnbo pasivo y cuerdo, que no por medio de 
soldados, objdos ·de odio para los pueblos, y con
sumidores voraces de cuantos caudales atesoran 
las arcas públicas. 

·.-Así pues, algunas compañías veteranas que· 
habían en las ciudades principales ó f!ll las m<~rí
timas, sirviendo más bien para las paradas, d 
explendor ele las procesiones ó ele otras fiestas 
pl!blícas, alguna milicia urbana introducida mu-. 

· chos años después de la conquista, y las fortale
zas de los puertos destinadas pára los JiliJusteros, 
salteadores mariiws que aparecieron como bro
tados ele los mares [ l J; constituían toda la clefen-- , 

(1] Unos ctwnlo~ forajidos de inelinaciones y eofimul•rcs. 
pcrvcrms escnpncl<Js de las cárceles de Enropu, h~bían lle
gnclo, felier·s, á guurccerse Pn las isla~ Antillat<, y tomnclo ]o¡; . 
rwmbres ele fil-ibusteros y bucaneros. Parece qnc clon¡Je comen
zaron a hneerse fnertell fné on la eosta occidental de la isln, 
do Santo Domingo, y que }lOCo á poco fueron extonclién<loso 
hadtt ofros punto>:. · 
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sa, no de la prcsickncia sola, sino de ambas Amé
ricas españolas, en unct. extensión de 41 ?, 43' Lat. 
S. y 3i~. 4~' Lat. N.y Posteriormente, al asomo 
ele' la !'evolución y proclamación de independencia 
de las colonias inglesas, pensó el gabinete espa
fíol que había necesidad de aumentar las fuerzas 
ele sus colonias, y las aumentó en efecto pot: el 
vano temor de que también éstas intentarían acaso 
seguir aquel ejemplo. Y decimos ?m7zo temor, por-

Al prinoqHo :':O llió el nomtro. ele bucaneros :'t en:ttt!os 
·cn:r.flrlore::J frauen~cs y m:ís extranjeros se dt'dieahan <i b oar.a do 
g:warlos si 1 vestre~ <!n In, islit 'l'ortnga. Postorionnoutc se lla
marun fildmsleros nolllhro tomado, :i lo que ran!or, do l<'ili· 
pipirata ya muy afamrvlo entre las co~ta,;,; iunwdínt.as. Los 
nd.;; sobrosalicntos do é:;tos, entn? ta11tí::<itnos bribones, fnoro1i 
los llamado¡¡ Pcrlro el Gran1lo Pedro l•'mncisco y Lolouois 
frauco:;o~; Bnrtolout<', po: t.ugués; Lui::; )cot, l\'lausvelt y i\lor-
gau, iuglcses. . 

Lolonois, uno de los ma¡; arrojado cutre todos esüs ,-aliou
Ü'fl, lmhía sido traído como e~cbvo :í la.; Ctirihes y fwrvido 
<1o marinero al señor de la Placo gobernador do la Tortuga: 
el valor de Lolonois y sus conocimientos marinos lo gi·anjearoll 
JO estimación do Sil SOiíOI' y f•¡é UOIII bt'IHlo C;tpit:'tn de navío. 

])o,¡content.o c1o e~tn. catTura, cu !Jile :;e lo obligah;t ;Í. ~ujdarilo 
.(t la!:! reglail de In buena llllllnl y ordc•n, ,v ilabielltltl atl'luirido 
ya una g'l':tn reputación<\ inilnnn<\ia entw ln tripnlaei1ÍJÍ .\' tro
illl~, las f'ednjo con ol nlioientli du Jo~ t:::u¡ucos, y quednrnu 

·todos .hnjo su:l {mlcnes. Cotnrnz<i :( crm:nr loH ·ut .. res y visi
tar las eo~tn;:, y la Hahana. y otrol; lug:tre;; fueron YÍ!l!Íiltas 

·<1ol arro.iado valor do or;te pirala: tamlJién t'neron visitadas las 
oostas do V one:r.uela y Guatomal:t; mas luthiondo f~:tltado ou el 
Dm·ién, fué sorprendido por los indios y lo mataron do nn 
nteliO cnn·l. 

Iliorg,m, hijo do un rico labriego do Inglaterra, iucliuaclo 
desdo jovun ít In virla ele aventuras ,v peligro:;, so cnganf\hrí en 
~na expedición dirigida ú, la Barbada. Encontró en .J a111aica 
dos bw¡nos pimtas, so concertó on ano do olloH, y do luego á 
luego acollletió omprosas temot·arias que le dieron fama tan 
prodigiosa1 que lo¡¡ btmdidos mismos le elevuron :tl mando do 
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que entonces, acostumbrados los vasallos ele acá 
á h sosegada paz de tantos años, contentos con 
la tranquila ocupación en la agric~dtura. minas y 
obrajes, y faltos de ocasión. sobre t()(las las cosas 
para poder siquiera pensar en su independencia 
dejaron pasar silenciosamente aquel ruido y tu
multos de la guerra con los ejércitos ingleses. 
Hubo, puede decirse, bastante juicio para no 1 

aventurar tan aniesgacb tentativa antes ele 
tiempo.(~ 

Los temores de la Córte fueron ya fundados 
y, sin du(la, más serios cuando b su bJe,·ación 

c¡tpitítn, i\l~t-gnn fné (,¡ peor y d de mayor fam<t 1lo lo,.; pira
tas ont.oncos eonocidos.' 

Mansvelt, qno haeía de nllllimut.o eutro es"<tt{ far:inemsos 
cononicí o! valor do Mol'gau y le nolJlhní vine.nlmimnlP de la 
ltrmrula, compne~ta tle- qnincn · l>nqnc~. Dtrigl{:ronS(l juntos 
á la i~bt fhwta •:al.alina que b ocnparnn, vnlvieudo i\Ians
vclt pam .J amnica ftH-: sorprendido ptir b llllH'rt<•. 

1\'lorgan, heeh•> nlmirant.() so;;b¡v•> nnn largn earrorn de 
con,¡ni~>tn.!l y ,;aqueo¡¡ sin término, se hi;r.n tl1wí\o <lo mnchos 
puertos cspnTiolos, so :tpod<mí ha~tn. de~ P<tnnm:í ;.:nl,icn<lo río 
:~rriha· el Onu:es y ht incent!i<Í, y se IJm·l!'l de cuantns to!lta
·tivas emprendieron pam tomndn los goherna<loreH, lo:1 l'ire
yes \~ l<t C<írto mh;mr, fin }ijwaTI;t. El gohi<•rno lwit:í'llico, 
aun;j~10 tardo pncf:ltO quo aqnol 'Atiln. lmhh¿ nHolado. ya ta11t:u~ 
cinda<loR ·y asesinado ít nnos cuantos centcnnres de hombres, 
comprenrlió allín la inmensa responsabilidad que <:!l !Jncn or· 
don y:. ci vilir.:•<)i6n lo imponían, y prohibió '(\lO fuesen acogidos 
los p~ratas ou laR poset~iones inglesas do las Ant.illn:>. At'tn Re 
sostuvieron estos malva<1os, compaiíoro~ do Morgan, por alg{m 
tiempo; mas cayeron m nchos de ellos en Cnyo~, y fueron man
rlndol! :dwr~ar por el g()horn:l<lor do .Jamaica, sin qno sopamoe 
si ~amhiéu ¡;e comprendió Morgan, el fil.lmstoro prineitml. 

~os escaparlos partieron para l:t 'l'ortngn. dondo rounién
dose.~OI} uno~. franceses idéntioos en cará.cter é inc!inaoiones, 
continuaron las piratorí.all con la misma impiedad que los auto
rioros, hRsta, quo ol dnq110 do Albernarlo obrando con colo y vi
gor, recuperó la. tranquilidad do los mares por algún tiempo. 
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del Inca Tupac-Amaru (Gabriel Condorcanqui,) 
según le llamaban [ I ], indio de genio elevado 
-:¡ue pensó restablecer el imperio de sus ascendien
tes. Fuéronlo más todavía cuando la inoportuna 
tentativa de don José María España, cori1erciante 
rico ele Caracas, y de don Manuel Gual, · oficial 

'' de ingenieros de la~Gi.laira, que, seducidos por los·. 
d€sterrados de la Península, Picornell, Campó
manes y Andrés, pensaron, indiscretos, proclamar 
la independencia. Y con todo, en I 796, súlo se 
contaban en el Nuevo Reino .de Granada tres mil . 
seis cientos hombres distribuidos entre Quito, Po
payán, Santafé, Panamá, CartCigena y Santa Mar·· 

. ta, y ocho mil cuatro cientos ele milicias, según 
consta de los documentos recogidos por Hum
boldt. 
"" Desproporcionad;¡ por demás al renombre 
de tan gran nación era, asimismo, su marina, pues 
aun cuando tenía qlic cruzar los mares de Amé
rica y Asia, mantener el comercio peninsular con 
1us colonos de occidente y oriente, estar clia á día·. 
informado del modo como obraban los vireyes, 

1capitanes generales y prc·siclentcs y del estado de 
obediencia de lqs vasallos; nunca, ni en los tncjo

. res tiempos, llegó á la nombradía t"1ue alcanzaron 
Tiro y Cartago, cuanto más á la que en los nues
tros ha logrado la Gran Bretaña. V Según Juán y 
Ulloa, "toda la armada del Pacífico consistía has-· 
ta 1740 en los navíos" Concepción" y "Sacra-

(1) Cuna nrknú]~ni. como propiamente debe pro¡;¡unciar
so, quiero uecir digno del cóndm· . . Hal>iendo caido prisionero, 
!!_e le condenó á muert~:~ y so lo llevó al vatílmlo ol18 de l\fnyo de 
1781: prirnero se ')o mTatwtÍ la lengua, y luego fué descuarti· 
zado,v1vo a(tn, poi' ctmtl'o caliallo'S¡ ctJnf'dl'me ti liJ'll t~rmintm tle 
fu se·ntt1nci'd. 
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mento" mandados trabajar en Guayaquil por el 
virey, conde de Monclava, en 1670: tenían dos 
baterías y media, aunque inútil la baja, porque 
siempre quedaba anegada por lo imperfecto, de 
sn construcción. No montaban sinó treinta caño
nes de á seis y doce libras de bala. Poco después 
se hizo construir el" San Fermín ", tan malo co
mo los otros; y aunque muy luego se tuvo la ft:a~ 
gata "Esperanza", fué cuando ya había desapare
cido el "Sacramento." 

Como se ve, el principal bien de que gozó la 
presidencia en tiempo de la metrópoli, fué el de 
no tener soldados ni buques de guerra que absoi·~ · 
viesen todas las rentas de tan pingUes colonias., 
Si estas, que ahora se han convertido en sobera· 
nas, arrinconaran, á una, sus quisquillosos recelos 
y se desprendieran de los ejércitos permanentes, 
y sus hijos, contentos con ser libres y tener leyes 
y magistrados propios, se conformaran con obe
decer y no andar volcando casi incesantemente á . 
sus gobiernos; es por demás probable que estarían 
ricas, felices y envidiadas por los pueblos del 
v!~~jo mundo. Hasta hoy por desgracia, con todo 
que la soberbia, la ambición ó la codicia hacen 
gw:rra á los pueblos á cara. descubierta, los pue
blos no se aparejan aún para combatirlas y tienen 
de seguir descaminados y revueltos cual están 
h~F>ta Dios sabe cuando. 

VI. 

La Cámara de ctÚn!as y cajas. reales, dividida 
en tres ( Dú;eción general, Contad-uría mayor. )' 
Contaduría de tributos), era una oficina de per
cepción, depósito y distrbución que corría á 
ébt·go de un tesorero, un contador y un fiscal. 
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· Lqs tributos que los indios pagaban anbalmenLe 
t>0'i' reconocimiento de vasallaje, cuota que varia
b3. según las parcialidades, desde diez reales 
hasta diez pesos por persona, y desde diez y ocho 
años hasta cincuenta, como dijimos en su lugar; 
los quintos que pagaba'n los metales; Iós. rendi
mientos de las alcabalas; los estancos de aduanas, 
sales, tabaco, aguardientes, pólvora y naipes, 
u na parte del producto de los diezmos; lo .que 
rendían las ventas de las bulas de cruzada y las 
del papel sellado; las temporalidades de los jesui
tas, desde que fueron expatriados; los produCtos 
de los empleos vendibles y los arrendables: bs 
medias anatas, impuesto concedido por los sobe
ranos pontífices desde I754 en favor de La Ma~ 
jestad Católica, por el cual los que obtenían dig · 
nidades eclesiásticas tenían la obligación de de· 
jar la renta del primer año 'en las cajas reales; 
la mesada eclesiástica, ó sea la duodécima parte 
de los productos del año pertenecientes á todos 
los beneficiados, desde el obispo hasta el párroco; 
y los derechos de lanza que pagaban por, una vez 
los que obtenían títulos de nobleza, fuera de otras 
gabelas de pura contingencia; tales eranlos ra
mos rentísticos que componían la Real hacienda 
de la presidencia, y de los que se hacía cargo la 
cámara de cuentas. Las tesorerías eran principa- · 
les ó subalternas, como en la. actualidad. 

Las rentas de los empleados eran pingües: 
estaban fielmente pagados, y todos, todos, llevOJ.
ban distintivos en los vestidos. Sobraba dinero 
para los cortos gastos de la presidencia, y si la 
dicha del pueblo sólo fuera de medirse por los 
caudales de su gobierno, la dicha era por demás 
90mpleta. Pero lejos de esto, el pueblo andab~ 
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cubierto de harapos y vivía en la miseria, mien
tras los caudales yacían acumulados en pocas 
casas. La púrpura y los andrajos llamaban igual~ 
rnente la atención. Las rentas de la presidencia en 
el pago de las deudas reales, contraídas, en los 
tiempos de guerra, y en el de los sueldos. corres· 
pendientes al presidente, oidores, gobernadore: 
de las provincias ele Guayaquil, Cuenca y "Pópa· 
yán, corregi<;lores, encomenderos, caciques princi
pales, curas de montaña y misioneros. El rema
nente, cuando quedaba, se remitía con el nombre 
de st"lztadtJ á las plazas de Cartagena y Santa 
Marta, desatendiéndose así las necesidades de 
la presidencia ó desentendiéndose de su progre
so. Hubo vez, como,en I 787, que se remitieron 
25o,ooo pesos: en Julio de r 799 subió el situado 
á 269,999; y en r 809 á 300,000. 

VII. 

Si los conquistadores tuvieron que hacer 
esfuerzos para dar vida y sostén á la agricultura 
de los terrenos cuajados ele bosques, esfuerzos 
que más bien clebiemn consistir en descuajarlos 
de los árboles y malezas, que en preparar y be
neficiar el suelo; cortos fueron sus trabajos para 
aclimatar los frutos europeo!'\. La primera espe
cie de caña dulGe traída del oriente para Sicilia, 

·de aquí para las islas Canarias, y de éstas para 
América, vino á dar en la presidencia con suelo y 
temperamento propios para su cultivo y produc
ción. Los terrenos bajos de las costas y aun los 
declivios de las cordilleras, orientales y occiden
tales, fueron tan propios para las plantaciones de 
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caña, que hay puntos en que la tradición no alcan
za á decirnos cuándo se hicieron las primeras. Se 
elevaron á una altura formidable, se engrosaron y 
hallaron tanta nutrición para su sér, que se perpe
tuaron; naciendo y volviendo á nacer de los tallos 
cortados, ó saliendo renuevos de los que estaban 
por cortarse todavía, si es de temerse que se pier
da un cañaveral, es más bien por que no se limpia 
ni éosecha, esto es por exuberancia de vida, que 
no por falta de fuerza vegetativa. A medida que 
van elevándose las tierras va también rebajando 
la duración de las plantaciones, y aquí es de veinte 
años, allí de diez y seis, acullá de doce, rebajando 
igualmente los rendimientos.· ,En los valles in ter
andinos y á orillas de algunos de sus ríos haiiaron 
también los cultivadores terrenos aparentes para 
el cultivo de la caña; pero en éstos tuvieron más 
que preparar y beneficiar, y que renovar las plan
taciones cada tres, cuatro ó cinco ai'íos, según la 
temperatura de la atmósfera que los rodea. En 
los que llamamos valles del Chota, de Yztttg·uilla, 
de! Cata11zayo, etc., h caña es tan corpulenta y tu
pida, que casi puede echar raya con la de las 
costas. 

Los productos de la caña, sin embargo de
mandaban brazos robustos y fábricas valiosas, que 
á su vez demandaron esclavos africanos y cauda~ 
les; y de cierto que en la presidencia no había 
tantos ni tan ricos propietarios que pudieran pro
porcionarse unos y otros. Sobre todo, la falta de 
un comercio franco hada que los aguardientes, 
azúcares y lo que decimos rapaduras sólo sirvie
ran para el consumo interior de las provincias, 
y los rendimientos de tan rica producción eran 
poco menos que insignificantes. Eri medio de es~ 
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to, los.dueños de t'rapiches.;se enriquecieronmuy 
prontony, niás ·que los · dedicados ; .al .cultivo de 
otras. pl~nta:s, y sus ganancias fueron las más se
guras y codiciadas. Lástima; y de.la:s ntás tama
ñas, 'es· que la caña haya sido tam:bi~n la produc
to'ra del aguarcli'ente, el engendrador de la beo
dez, propagada ya por todos los ámbitos de la 
tierra. Los árabes, á quienes se debe el nací-( 
miento de la quín'iica, inventaron bien pronto 
el alambique y le aplicaron á la destilación, y si 
cabe que les bendigamos por lo primero, hartas 
maldiciones merecen por lo segundo. 

Aunque también para el café se hallaron 
suelo y clima propios para su cultivo, el uso de él 
no estuvo á la móda en la presidencia; y por esto 
no se dedicaron á hacer plantáciones por mayor. 
No lo había sinó en uno ú otro punto señalado, 
y lo sembraban más bien por novedad ó puro 
gusto, que no para venderlo, ó cuando más para 
el consumo de los dueños. Tampoco fué muy 
próspero el cultivo del algodón, á pesar de que, 
como se sabe, cualquier terreno es bueno para el 
beneficio de tan importante fruto, con tal que las 
plantas estén al abrigo de los vientos y las 'tem
pestades. Si' no sumo descuido, hubo á lo me
nos bastante desprecio por un artículo que no po
día emplearse en mucha cantidad para la indus
tria colonial, ó que no ofrecía la utilidad y ga
nancias que otros más valiosos para aquel tiempo. 
Talvez, también, las grandes plantaciones de 
algodón que se tenían en las Antillas y en las 
costas del Atlántico, debieron retraer á los colo
nos de la presidencia de tal .cultivo, pues no 
pudie·ndo venderlo sinó á los comerciantes espa
ñoles era de cierto aventurado beneficiar más de 

' :. . . '. '' ' ' . ' .. 
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1? necesario para el consumo ue las provincias ve-
cmas. . 

El cacao, producción indígena de América, 
que, reuucido á chocolate, se hizo bien . prqnto 
del gusto jeneral de España, y se difundió poco 
después por toda Europa, mereció müy justa
ll'.'ente la atención de los cultivadores, y propa
garon sus plantaciones por los terrenos húmedos 
y de temperamento fuerte, cuidando que prospe
rasen á la sombra de otros árboles. Habiendo 
sido desa,tendidos los gobiernos de Atacámes y 
Portoviejo, pr\'>d,tJctores de tan sabrosa cuanto 
nutritiva alplCndra, y principalmente el primero, 
cuyo cacao puecle, no echar, sinó hacer raya con 
los más afamados, sólo se generalizaron las plan
taciones en la tenencia del gobierno de Guaya
quil, el cual, de cierto, no es de los mejores. Con 
todo, por la espontaneidad y abundancia con que 
!iC produce, y !JOr Ja comodidad de guardarlo por 
algún tiempo sin ningún. riesgo, llegó á ser el 
de Guayaquil un ramo importante de riqueza, y 
estímulo poderoso para avivar la industria y el 
comercio. Si no tan bueno por la calidad, servía, 
cuando menos, para mezclarlo con otros mejores, 
y competía entonces -:on estos en los mercados 
de España. 

El tabaco que, sin duda por obra de capricho 
muy pueril, ha llegado á ser de uso jeneral en el 
antiguo y nuevo rnundo, fué también cultivado en 
·nuestras costas, principalmente en las· del gobier-
no de Guayaquil. Tal vez por la ri1isma razón 
de no haber sido atendidas las tierras de Atacá
mes, no se conoció antes el tabaco que produce 
Esmeraldas, el n,1ejor ele cuantos aho·ra se cultivan 
tm la república. · 
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El tabaco en América, fué conocido la pri
'mera vez por algunos de los compañeros de Co
lón, quienes de vuelta del reconocimiento de Cu
ba, le contaron haber visto á los moradores de 
dicha isla con unos como tizones en las manos 
que de cuando en cuando los metían á las bocas 
para chuparlos y despedir humo. El tabaco no ' 
es, como creen algunos, producción exclusiva de 
este continente, pues lo había también en los an-. 
tiguos., , 

Creciente era el cultivo de este artículo en 
cuantas provincias se prestaban para producirlo; 
mas el gobierno colonial, llevado de aquel pésimo 
sistema de los monopolios, tan anti-económicqs 
como antipolíticos, mandó estancarlo, como había 
estancado ya los aguardientes; y propietarios y 
consumidores padecieron á una con las restric
ciorles impuestas. Y padeció igualmente, como 

'era natural, el progreso de aquel cultivo sin que 
por esto mejorasen con mucho las rentas reales, 
ni pudieran impedirse los contrabandos, y menos 
evitar las constantes vejaciones y disgustos gra
ves que excitan los sistemas prohibitivos. 

El arroz, el coco, el canelo, la yuca, la papa, 
la uva, el camote, la vainilla, el olivo, el achote, 
el añil, aunque muy por menor, y otros artículos 
á cual más precioso;s, llamaron también la aten· 
ción de los cultivadores, y se aclimataron fácil-. 
mente unos, ó se mejoraron otros .. De salvajes 
que habían sido algunas plantas entre los indios, 
haciéndose sativas y beneficiándose con otros 
cuidados, ganaron en calidad y abundancia de 
producción. · 
. El plátano se propagó desde nuestras costas 
á ltls valles calientes de las tierras interandinas 
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y con sn fecunclidad y el muy corto beneficio que
dcmancb, pagó de más á más 1a atención y cui
dado,; que le prestamn lo:; cultivadore~>. Bous
sin.~-wlt, tratando de este precioso fruto, dice: 
"Déh~:sr., sin duela, al cultivo del plátano ese de-· 
cir ,!e; los nnradores que habitan entre los trópi
co:;: /1/,rdz'e litlt.oJr,: d.; :tec.:;st'claJ, e;t América; decir 

~ cons•)!.-u hr que l!'.l'lC:"I. h·~: \,¡:;to d~~>tw·ntido por 
que c:1 h choza m:\s polm: S(~ da ho:~pitaliclad y 
ele comer al que cst{t COl\ Í\:.J.rnbrc." 

Et trivo, el mcjnr d ~ ir>-: C<'reale<.; conocidos. 
tr<l.ido la ¡;~·imera V(:;. á Quito por el p<Jdrc Jodoc~ 
Rique, fw\ por b cu·~r,t.l, iiJLruducido casi desde 
el principio de la c)llquista .. Todavía se ve en 
el z<1gu:Jn dd,convcllto de San Francisco, en la 
pucna c¡uc da cntracLt ;'t Íé:. primera piezabctja, un 
cuadr0 <¡tiC, entre otros objetos representa el \raso 
ó tiesto e:¡ que se trajeron las primt;ros granos de 
trigo. con tre:-> espigas sobre la boca y una inscrip
ción <jl~<~ dice así: "El V. P. F. Jodoco Riquc, 
natural de Gante, pariente inmediato del Seilor 
Cúrlos V, primer ministro evang<~lico en esta pro
vincia y ciudad de Quito, fundador de este con· 
vento máximo, cuya ip·ksia es la nüs antip·ua ele 
todas las del Perú, pus~; en ella pila bautism;;l, y en 
su cc;menterio (hoy· la plaza del convmto) se cogió 
el primer trigo el año de 1 SJLj.; murió de edad ele 
ochenta año0 en la fundación ele! convento de 
Popayán." Los antiguos padres de San Francis
co guardaban el vaso original hasla ahora cua
renta y cinco ó cincuenta afíos, .·y enseñaban esta 
preciosa reliquia con cierta sat!sf<1~.:~ión. por de
más justa, así por haber venido á su monasterio 
las primeras simientes, corno por haberlas sem
brado beneficiado y cosechado en su t<:::rreno, y 

7 
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luego propagádolas por todos los rincones del rei
no. El tiesto se halla ahora en el museo. 

En el Perú fué introducido el trigo por doña 
María Escobar, esposa de Diego Chaves, uno ele 
los que se opusieron á que se ejecutara- la sen-· 
tencia pronunciada contra Atahualpa. 

Propagóse, como decimos, por todos los rin
'~ones de la presidencia, y con rapidez y provecho 
por las,mesctas interandinas, bien que los· terre
nos no fueron de los más propios p:ara el cultivo 
del trigo. ~i por la calidad ni por ,la abundan
cia puede compararse con el que se proclt¡ce en 
las zonas templadas, pues aun cuando se cambia 
la semilla siempre viene á degenerar á la tercera 
ó cuarta cosecha; y aun cuando ,e] terreno sea 
egé:ogído, la producción, por .. ]o general, no da _ 
más ele diez, doce ó diez y seis fanegas por· una .. 
Si á veces se cosecha en los valles calientes un. 
sesenta ú ochenta por una, se debe á la casualidad. 
pues lo común es que, en los años muy buenos, 
da en grana. . _ . 

A un el maíz, una de las producciones m~s, 
esponUtneas de nuestro suelo, vino á mejorar 
por su abundancia; y la cebada, los' guizantes, 
las judías y cuantos otros granos, raices y horta
lizas sirven para la vida tomaron vuelo prodigio
so, tan luego como manos más industriosas y 
ctlltas que las indígenas empuñaron la esteva 
para cruzar con el arado nuestros campos .vírge
nes. Lo que había de particular era que se 
sembraba sólo computando lo que sería suficien
te para el consumo de los cultivadores, para el 
:11'\er~::add de su pueblo ó, á lo más, para venderlo 
t'n las provincias vecinas, tomando · en . ,r;<;torno 
lo~ frutos de éstas. 
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Población escasa, pésimos caminos y puer
~s cerradas para lo exterior, debieron ser para 
los colonos insuperclbles obstáculos que habían 
de privarles del interés del lucro, y aun del esti
mulo para dar mayor ensanche á sus labores. 
Aun ahora mÍ'-'.tW) p:1rticipa nuestra agricultura 
de la rutina impllesLa por a~1uellos tiempos; pro
!lediendo de ahí el que no nos extendamos á más 
de lo que se extendieron nuestros mayores. 

También se aclimataron facilmente las ca
iras, el ganado ovejuno en abundancia para ha
rJOer frente con sus lanas á los obrajes, el vacuno y 
el yeguar, productor del mulo. Los caballos, .a 
parecer, no hallaron clima •li pq.stos muy propios 
P.ara su desarrollo, pues por lo general, son me
l!lOS'fu.ertes que los de España; más, en cambio. 
~os asnos, principalmente en las costas, son cor
pulentos y lindísimos. Los cerdos y las aves do
mésticas adquirieren, asimismo, suelo y hogares 
¡¡:rwpios para su vida, conservación y prospe~ 
rielad. 

·VIII. 

¿Qué podremos decir del comercio de í·il 
pueblo sin caminos ni puertas francas para otros, 
pueblos? La España no se había parado sin du
da á contemplar que una de las causas del atraso 
en que encontró á los americanos,_ era tal vez sn 
'fu.lta de comercio, tenido con acierto como el ve
liítulo más á propósito y eficaz para esparcir, por 
medio de cambios, la industria y luc~s de los 
demás pueblos del globo. No se paró á con
templar en el predominio que, por medio del 
€2orilercio, adquirieron Tiro, Cartago y las más 
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de los ciudades de la culta Grecia; y la madre 
patria, pacata y egoísta, pensando poco en la ilus
traóon y bierwst<tr·de sus colonias, tuvo que Stl
frir dr~ rcch;¡¡:o bs con:_.;ccucncias y quebrantos que 
á ella m!sm<t d~:bían afliu·irlc. Desde que, desa
tentad:.t, arrojó de su :-;L;~Io á lo:> muriscos, había 
quedado ya maltr~cha en cuanto á industria 
y comc·:rcio; y ahora que tenía plazas y mer
cados concurridos clonc\e consumir cuanto a
barcara en sus t<dleres y tiendas se vió atrasa
da y, pobre de art'rct1los con que satisfacer las 
necesiclaclf:s de las colonias. Uaratijas de poca 
monta, y á lo más fic!rro, azogue, papel, vinos, 
aguardientes catalanes los llamados aguardz'oztes 
blaJZcos, aceite, sedas, frutas secas, loza y otros 
efectos por este orden; v,~d ahí lo que la madre 
patria enviaba á los opulentos pueblos del N u e
vo mundo. Los génc-:ros de más cuenta tenía 
que comprarlos á Inglaterra, Flandes ó Francia, 
y los de lujo á Italia. Comprados ya en estos 
pueblos, tenía que introducirlos primeramente en 
Cádiz, entonces el mercado principal ele la Pe
nínsula, y de allí, después de pagados derechos 
muy .crecidos se traía~1 á las colonias. Los gastos 

· de embarcación, flete y seguros para conducir 
~'1S efectos de un pu~blo extranjero á Cadiz, los' 
derechos de importación en esta plaza, otros nue
vos gastos de reembarque, flete y seguros para 
América, y otros nuevos derechos en las plazas 
mercantes de esta; h;¡¡.cían que los artículos se 
vendiesen excesivamente caros, y vara de paño 

. fino había que costaba de veinte á veinticinco pe
sos, y ocho reales un botón, un abalorio ó cosa 
semejante de quinquillería. 

No solo á los extranjeros sino á los españoles 
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mismos· les estaba prohibido ventr a Indias sin 
expresa licencia del soberano, ó la dd presiden~ 
te y jueces de la Casa de contralació11,. Este tri
bunal, compuesto del dicho presidt:nte, tres jueces 
oficiales, un tesorero, un contador, un factor, 
otros tres jueces letrados y un fi;.;c~d. había sido 
fundado desde el tiempo de los Reyes católicos. y 
establecídose en la ciudad ele Sevilla. Para ir ó 
venir con mercancías había que tocar con la casa 
de-contratación, informaciones qu(: dar, formJ.s y 
ritualidades que vencer y fianzas que n-~ndir, y ni 
quién venía á Tierra Firme, por ejemplo,' podía 
pasar al Nuevo reino de Granada, llÍ •.le éstt~ al 
Perú, sinó haciendo conslar que tam bión se lubía 
recabado para ello licencia real; y 11i pnd'tan in
troducirse por el Plata mercaderías del Pet·ú. 

A estas trabas sobrevenían de cuandr) t~n 
cuando las guerras con la Gt·an Bretaña, y en
tonces escaseaba mis la concurrencia de co.n·~í
ciantes, y encarecían también m;\s los efect,>s. 
Entonces, ~provechándose las colonias ingle->clS 
de las Antillas, del mal estado de los españoles, 
vendían los suyos de contrabando, y nuestro go
bierno, á pesar de ser patentes los males en
gendrados por las restricciones, continuaba afer,; 
rado á su sistema. 

Las mercancias entraban á la presiden'cia 
por Guayaquil, donde se fabricaron depósitos 
para la real aduana. Chile introducía harinas y 
frutúts secas; el Perú vinos, aguardientes, aceites 
y algunos de los efectos de ultram(tr; Guatemala 
y Acapulco añil, loza de la China, cristales, hier
ro, plomo, alquitrán y brea. Los sobrantes ele 
estos artículos los vendía la presiden-cia á Popa-
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yán, y aun á otros pueblos del centro del vi
reinato. 

Nada diremos el(~ los colonos comerciantes, 
, si pudo haberlos por aquellos tiempos, princi
palmente en la presidencia, cuando aun para mo
verse de lo interior á las costas ó establecer un 
comercio ele cabotaje, dt~jaban primero otorga.- ( 
do su testamento. como convinietHlo con un,a 
muerte cierta que les aguardaba al atravesar los 
caminos ó surcar los mares, aun navegando sólo 
tierra á tierra. 

El comercio interior, menos activo que en 
nuestros días, estaba reducido como ahora á cam
.biar los frutos ele una provincia por los de otra, 
y á vender los efectos fabricados en la presiden
cia á los pueblos del centro del N u evo reino de 
Granada, y principalment~ á ios del N u evo reino 
de Castilla. Paños, bayetas, nncanas, lisas ó ada
mascadas, de confitillo ó de felpa, pexadillus, pe
taquillas ele junco partido, alfombras grandes y 
tapetes, algunós bordados de lino, algodón ó !a
ria, tejidos de cabuya, medias y calcetas ordina
rias, juguetes de m:írmol ó de corozo; hé ahí los 

' efectos que se vendían en las otras colonias. . 

IX. 

Lá industria, relativamente hablando, esta
ba más adelantada de lo,que pouia esperarse de 
un pueblo casi mediterráneo y sin estímulos para 
la exportación de sus artefactos. Principalmente 
los corregimientos de !barra, Otavalo, Latacun
·ga y Riohamba compr<':ndían en sus territorios 
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muchos -pbrajes- ó fábricas de tcjiJo.; ··de lana o 
algodón que ib:t-.;Lt~cí:ln, nl) sóio á los plH~blo~ de 
la presiclc~ncia, sinó en particular á los del Perú, 
en donde estaba como prohibida esta indu:>tria. 
Cllltivában~;e en el gobierno de /\taramcs frlltas, 
Iegu·nbres, granos, cacao, vainilla, achiote, algo 
de añ1l y zarzaparrilla, y se extraía cera en bas
tante cantidad; y e;¡ e! de Guayaquil S<~ cultivaba 

• algoJón, cacao, arroz, c,1iía dt1lcc. pimienta, cocos, 
tabaco y plát,wo. este maná dr:: Arn<~rica. Se 
GUidaha de S<l'> sab,tJliH (d::hcs::ts) p;cu·a mél.ntr~ner 
y prnd ucir ganado vacuno y yeguar, sr~ sacaba 
púrpura y cera, y se elaborah1. sal_ En loe; pue
blos orientales cultiv:tlnn sus hiil)'; mucho tabaco, 
caña de. azúcar y variedad de~ J g-ranos; recogían 
el estoraque y la cera, caz;llxw grandes cantida
des Je tortugas, bendiciaLan y sacaban pit<l y la
vaban oro. En !os ele lo interio::- fabricaban teji
dos de algodón y Iana, bordados, (~ncajes llama
dos peg-adillos,- franjas de oro 6 plata, muy bue
nos, embutidos de madera, juf!uetes, az(¡cares, 
aguardientes, mantequilla, que~~s, suelas, calza-
do y loza, aunque ordinaria; cocinaban sale_¡>, re
cogían cochinilla, preparélban hermosas y vastas 
dehesas para los winados, pastos .para las ovejas, 
cabras y cerdos; escultaban y pintaban; y culti
vaban el trigo, el maíz, la cebada, ·la papa y toda,-·· 
esá multitud ele granos y hortalizas de que abun'
da con tanta variedad la zona tórrida. 

Si los colono:; carecían de caminos y puertos 
por donde trasportar las producciones; si¡tenían 
que reducir los sembrados á lo purámente nece
sario para el consum0 de su corta población, ó 
pa1·a vender las cosechas en las provincias inme
cliatas, si no adelantaron más de lo que el tiem-
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po, el atraso de las ciencias y las artes, la ftlt::t 
de máquinas é instrumentos, y los emb:lrazos que 
oponi,t ci gobierno, pcrmití:w addantar, b culp::1, 
eso si, no estuvo ni <~n los esp~tñoles ni en los 
criollo~;. Todo cuan-to sabían ó poseían los pri
meros lo comunicaron ó (!icron {t los otros, y el 
antiguo reino de Quito, d(>. rudo y salvaje que 
era con los indios, cuya industria, en casi todos 
los ~::t•1ws, S(~ hallaba en la infancia, tomó, duran
te d gobierno de la metrópoli, aquel aspecto de 
cultura CJIIC llace distinvuir á ]cp-uas á los pttr:blos 
cívilizados. Muchos. el~ los art~factos que enton
ces constituían la rÍ(}l!Cí:ct de nuestros pueblos, 
han desaparecido casi de todo en todo y decaido 
otros notablemente, por no poder compcLit· con 
los extTanjcros que se clan á precios muy bara
tos; pero en cambio, también se han levan ta<lo 
otros ó mejorado los antiguos. 

Aun(}ue, según vimos se c'ultivaron las viñas 
fácilmente y con provecho en el primer siglo d<: 
la conquista, desaparecieron poco después por 
un cont,rato, según se dice, cclcbndo entre los 
colonos de Quito y los del Perú, p<>t el cu:d ~>t.: 
convinieron que ni ccn Quilo ·hubiera vifícclo~; ni 
obrajes en el Perú, rundandosc en que por L1l 
·."'J(1trato se mantendda el comercio con prov¡~cho 

, para ambos pueblos, cuando, al revés, con él, 
quedaban ambos perjudicados. 

Durante los primeros cien años posteriores . 
á la conq'\~ista vegetó la sociedad de nuestro pue
blo inculu~ é ignorante, sin recibir otra instruc
ción que lá procedente ele algunas lecciones de 
latinidad y de moral teológica. Posteriormente, 
como veremos en mejor lugar, se establecieron 
cátedras de filosofía, pero de esa filosofía geniti-
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va del ergotis'mo peripatético de entonces, y en
señada en latín; y otras de teología. cánones y 
jurisprudencia, dirigidas casi todas por eclesiás
ticos, seculares ó regulares, pues no fué al -go- · 
bierno sinó á los sacerdotes á quienes los puee 
blos de la presidencia debieron las primeras lu-

, ces. Enseñada la filosofía conforme á la escucl<1 
que entonces dominabc.. al mundo intelectual; 
escuela en que llegaron á plantearse las doctri
nas de Santo Tomas de Aquino, y doctrinas con
sagradas más bien á la moral y al ascetismo, que 
al estudio y examen de la naturaleza de las co
sas, y corrompidas por las sectas escolásticas ó · 
la ignorancia de los profesores; no era de espe
rarse como sucedió, que tal escuela arrojase al
guna luz en la presidencia, cuando la Europa 
misma andaba todavía entonces entre tinieblas, 
Aristót~les, el hombre de mayor ingenio entre 
los antiguos, ó no había sido comprendido por 
los que enseñaban sus doctrinas, ó habían sido 
estas mal interpretadas y torcidas, ya que toda 
su fJlos<Jfía se hacía consistir en un juego de vo
ces y distinciones que; lejos de alumbrar el enten
dimiento, lo oscurecían con tantas sutilezas. 

Añádase á esto que cuando ya se clifunclie- ·, 
. ron las luces en Europa, se_ prohibió la ense
ñanza de la filosofía moderna bajo penas/bien 
se-veras, y se comprenderá el atraso en qur0Veo-e-_ _,.. b 

taron nuestros padres, no ya tan sólo durante los 
primeros cien años que hemos scñalado,sinó por 
casi todo el tiempo que se mantuvieron en pu
pilaje. Bacón, Df'scartes, Leibnitz y I .ocke ha
bían sucesivamente asentado otros principios y 
descubierto algunas vcrdades:y unas y otras que
daron sin embargo desconocidas ó repulsadas< 

8 
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Taivez se pensó en España que siguiendo Ios 
nuevos princip.ios y doctrinas de la filosofía· mo
derna, llegarían á perturbarse, cuando no altet·ar
se del tocio, los dogmas de nuestra religión, como 
si la religión no fuera amiga ele las ciencias; co
mo si no estuviera fundada en verdades eternas, 

· ó como si el entendimiento human() fuera capaz 
de corromperse, siquiera adulterar, la obra de Dioso 
En cuanto á las colonias americanas, pensamos 
de otro modo. Creernos haberse discurrido por 
los gobernantes que, una vez afianzada la con
quista y contando con la ignorancia de los pue
blos, se podíJ gobernar sobreseguro y perpétna
mente, y este error, si no común y general acha
q ne de lo~.; déspotas de tu dos los ti e; n pos y i u ga
res, privando al gobierno de enaltecer más y 
más el repombre que ya cobrara con la sagaci:_,.. 
dad y valor ele sus insignes capitanés, privó tam-· 
bién á los colonos de seguir con la corriente s:le las 
luces. 

No hubo una sola escuela costeada por'<;\] 
gobie1·no, y las pocas que se contaban lo fueron. 
6 por los religiosos, ó por los cabildos con· los; 
fondos de propios. La enseñanza ele gramática. 

.. castellana era enteramente desconocida, y clescui-· 
d;Jdo el arte del bien decir en la lt:ngua propia; 
por.mostrarse sabios con la recitación ele veinte 
ó trtinta textos latinos, tal vez mal pronunciados. 
tal ve.\ mal entendidos, se introdujeron voces~ 
modismos y locuciones bárbaras que han ll<?gadG> 
hasta nosotros como si fueran procedentes de le~ 
gítimo ó autorizado cuño. • · . 

Y luego es d~ ver en los cursos y actos lite, 
rarios de entonces como, engreídos los profeso-
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res del <2onocimiento ele su silogística y uLtnos de 
tan estéril saber, dogmatizaban· osadamente á un 
sobre cuestiones ele la más elevada metafisica, la 
doctrinadora de la fisolofía del universo y ele la 

-teología natural, cuando apénas tenían al¡runas 
nociones confusas, ya que no extraviadas, efe las 
facultades del hombre. 

Enseílábase la física sin laboratorios ni ins
trumentos. El estudio de la medicina era des-

. conocido, sin duela porque subsistía la peregrina 
preocupación ele que ningún noble, sin. empañar 
.el hrillo de su cuna, podía dedicarse al aprendiza
je de ese importante ramo ele las ciencias. Tam- 1 

poco se conocía d estudio el~ los ramos sociales, 
cuando aún el de otros más inocentes hacía te
mer que, abiertos los ojos de las colonias, preten
derían acaso recuperar sus derechos naturales. 
En cuanto á los ramos de la historia natural, si 
oyeron hablar el<~ la mineralogía, debió ser, no 
por su estudio, sinó por los mineráles de que es· 
talnn cundidas las cqlonias; y lo que son la botá
nica y la zoología. tal vez ni llegaron est<Js nom
bres al conocimiento de los alumnos en el primer 
siglo ele la conquista. 

El estudio ·de la historia, sin el cual no le f' 

dado calar al hombre cómo, con qué inco(. 
nientes, por qué medios, en qué tiempo "" ~· 

'1 1 ·¿ ' 1 · d ·Y a ~ua es SUCCSOS la Vel11 O a parar a SOC!e ·' ? 

mana en el estado en que la hallamos, ¿;9~-t,rra 
d 

·¿ . · , ;e o ros mente esconoc1 o; y 111 conoc1an nuestr 
la historia particular del pueblo en . Y cot·re: 
ban, ni la de la madre patria ni la univ

1
e1 que, SI 

La enseñanza ele las ciencias · eclesi~· --· ~ 
. la del foro andaba, cierto, bien difundida 
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presidencia; mas aún así, la de las primeras es
taLa puramente reducida al e~tudio de la,, liturgia, . 
á hs arduas é incomprensibles cuestiones de la 
teología dogmática y á unas pocas nociones dd 
derecho canónico. En cuanto á la jurispruclen
c."'' si se enseñaba la romana y la española, no 
se conocían sus fuentes, pues en punto á los prin
cipios en que debe fundarse toda legislación, era 
absoluta la ignorancia. Y aún estos ramos de 
las ciencias, cuyo cultivo se miró coü algún· cui
dado en las colonias, no eran para todas las cla
ses de la sociedad, pues fueron vedados para los 
indios y para los mestizos. ¡Ya se vé! Un con
cilio provincial ele Lima hasta había privado á los 
primeros del sacramento de la eucaristía, y poco 
yenía á ser entonces que se les privase también 
del sacramento del orden sacerdotal, y más poco 
todavía el que no se les diese entrada á los es
trados del foro. 

í\·Tucho más descuidada, si cabe, andaba la 
educación ele las mujeres, quienes en el entender 
ele sus propios padres, de los curas de almas y 
de los r~rofesores, no debían saber otra cosa que 
rezar, coser, bordar, medio cantar, bailar bien y 
dibujar. En cuanto á perfeccionar d ingenio, 

, .. ilustrar el corazón o imprimir buenas costumbres 
.. G.:~a asentar la moralidad de sus acciones, talvez 
por.a en ello se pensó .. La instrucción religiosa 
ó tn-: mujeres estaba reducida á la práctica de 
tal v~-~~s exteriores, y con semejante educación 
modtsm es comprender que ni habían ele ser 
hasta n¿ ·>Osas ni buenas madres. 
gltimo ó, el ' 1 · d el el 1 'd . · .an o ast a socte a e a prest encta 

Y estrechos caminos, corrían los tiempos 
rariQ' 
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con peregrina tranqui\ichd, y pa.'Fdnn los acon
tecimientos y progrec;o de otros pt1eblos sin poder 
ser advertidos en -los nuestros; y la presidencia, 
enclaustrach, diremos así, entre sus altas cOl·di
lleras, y so me tiLla al r-eneral o.~tu rantismo de los 
profesores y suma ig;{,)rancia de sus moradores, 
giraba como por entre un círculo muy reducido, 
sin alcanzar á con:>cer lo:; ade~antamiento,; y ver-

' dades que ya andaban e,;parcidos en el antiguo 
mundo. Vedada la introducción de toda clase de 
libros que no fueran de los místicos ó ele las ense
ñanzas permitidas; fundada la educación en· el 
principio de autoridad corno en lo más irrefraga
ble; monopolizado el comr~rcio por los pocos que 
obtenían licencia para ejercer esta industria; es- · 
tancadas las producciones de algunos ramos de la 
agricultura; embaucados nuestros padres con la 
magia de lps reyes, que no los suponían forn.lados 
á su semejanza: intenciot1a!mente alejados de los 
negocios de gobierno, y más todavía del ejercicio 
de süs dcr(~chos naturaks, caduc;tl-nn :l\·asallados 
á un aislam'iento oerenne, sin cornunic<H:ir>n .. siri 
acción, sin vidn. La llegada de utl . c:orn:o '~le la 
Península era nove(lacl de tam;-ti1ísima importan
cia, y lo que se llamaba Cafón de EsjJm'la, el co
rreo anunciador de la buena salud de los sobera
nos, del nacimiento de un- príncipe, del matrinwl: 
nio de un individuo de la real familia, en f-in. Jlo, 
todos los días geniales para la casa reinante, ,'y á 
traba con repiques ele campanas y toda esp\')rra 
de alharacas, :e rotros 

La religión, el mayor bien de cuantos}' y corre: 
rica adquirió con el descubrimiento queo, que, st 
hicieron, extraviándose de su esenCia re 
caridad y dulzura, vino á fundarse más-

9 
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el culto que en ~a mxal. y b moral m\s bien en 
los rigores del ascetismo y el tierno y sagrado 
amor al rey, que en la práctica de las doctrinas 
ele Jesucristo. Acaso la filosofía de atrevidos no
vadores que, pasando de un extremo á otro, qui
sieron establecer doctrinas erróneas, en són de 
sacudirse de la ranciedad de las antiguas, llegó 
á exasperar el ánimo de España y sus colonias,< 
procediendo ele esto la exageración ele las prácti
cas religiosas y el entredicho impuc:>to contra los 
libros extranjeros. I•:rror por error; . pues si esto 
preservaba del cont<1.gio de la impiedad, que era 
de temerse, también privaba, aun á los más bien 

. intencionados, ele conocer y difundir la verdadera 
e;;cncia de la religión católic;1, cuyas doctrinas 
y pureza ni han temido n;mca. hi ternerán ja
más ser vistas, examimtcbs y 'discutidas á tocbs 
luces. Col11fundiendo la impiedad, el libertina-
je y la indiferencia con el descubrimiento de las 
verdades que habían hecho algunas ciencias, y 
envolviéndolas en un mismo entredicho, resnltó 
quula religión cristi~na, la conserv2.clora ele bs 
reliquias científicas ck~ los ::lntiguos, ca~;i extin
guidas á la invasión ele los bárbaro:.; y refugiadas 
en los claustros de lo!:; monjes; vino por remate, 

·,sin alcanzar á librarse de la superstición, á servir 
ú •. :1 ~ amparo á la ignorancia. Las colonias llevadas 
l? 0

t
1
\)r medio de la inquisición y las .proscripciones 

o 11 . l 'd 1 . d ' ' d t ¡ '.c1a a 1 o atna, que aron atras, muy atras, e 
a '1• :--rogresos del entendimiento. humano. 

moc tsm bl . , l 'd . . 1 , 1 
h ·ta ¿.~ta ec1eronsc en a pres1 enc1a os t1tu os 

as n . · · 1 't"m , :corac10nes que constituyen, con otros, os 
gt 

1 0 ~n:de las monarquías, y forman las libreas 
Y es~yes. Aunque hasta fines del siglo XVII 

rariq· ban muchos títulos, fuera de cuarenta Ca" 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 63 
1 

óal!eros cruzados y un gran número de mayoraz
gos, en d siguiente solo quedaron los tres ómda
dos ~le Real A,frado, Casa ')'ijón y Selva Florida, 
y los marquesados de J]/faen:::n:, Vi!!a Rocha, Lises, 
.So!a'nda, Villa Ore/lana y l/1/iraflores; el de .Scut 
José fué establ<~cido más tarde. Hubo también 
otros, como el marquesado de Sell'a Alegre y 

"condado de_ Puñónrustro; mas éstos fueron origi
narios ele la Península, y no instituidos pri.miti
vamente en la presidencia. Por lo que hace á 
los mayorazgos, continuaron fundándose c¡.ño por 
año. 

Achaque, aunque liviano, ha sido de todos 
los 6r:~:nnos v ele c:1si todo~; l0s nu~hlo<; ¡,.:¡·;t;J.r de 
cin!as y 'bor~lados qtw, realzando las di~~inciones 
de quienes los gastan, les hace parecer á los 
ojo~> de la multitud tan nobles y superiores como 
fueron los que las conquistaron con su valvr ó 
acciones ilustres; y los colonos ele América, exce
diendo en presunción á los pueblos del viejo con
tinente, dieron en la flor de escupir sangre, aun 
sin tener fundamentos para ello. Ya ve~¡:crnos 
como nos los pintan los mismos. españoles ó los 
extranjeros. 

Nacidos y educadüs así. entre la general ig
norancia de aquellos tiempos, y sin tener cómfi'
adoptar la educaciqn y costumbres de otros p2Jl0 , 

blos, porque les eran desconocidas, las asp y á 
ciones estaban limitadas á comprar con dinerra 
que. no con hazañas, un título de noblez:¡e1'otros 
dalbs de condecoraci~n, y ~us gor.es á !í· y correr 

·das de vmados y coneJOS, y~ las .de torcio, que, si 
da de toros!. ¡Galana y bnllante fies· 
pueblo que juega con su vida, triste ~ 
sa para la humanidad y la civilizació, 9 
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herencia que hasta ahora poco se mante;1ía en 
pié, cabal, inexhausta, por más .e¡ u e la malgastába
mos desconsideradamente, sin tregua, ailo por 
año, mes por mes, si no aquí, algo más allá, si 
no allí, algo más lejos, ó muy lejos, pero siempre 
-entre nosotros! 

Mencionadas las corridas de venados, que, t 

por no ser hoy tan frecuentes como entonces, 
pertenecen más especialmente ~t las costumbres 
del tiempo colonial, debemos dar una leve idea 
de ellas. Si la ele venados, única diversión de 
campo que· ftwra de los cotwjos conocían nues
tros mayores, no es de gran interés por sí mis
ma, cslo por los lugares en que con ella se es
parcían. 

Los páramos ele la presidencia, como se sa
be, con5tituyen las bases inmediatas sobre que 
se elevan nuestros montes hasta el cielo; bases 
que, como ya muy próximas á la región ele las 
nieves, apenas están vestidas de la planta que 

. decin;ws pafa, y que más propiamente es una es
pecie 'C!e esparto, pero más suave y flexible, con 
que se alimentan algunos animales. Los páramos, 
regiones rígidas en que apenas puede habitar el 
hombre, y de los cuales no pueden los europeos 
&:.~.mar idea completa, están vestidos de trecho 
po/.rccho, en los puntos en que todavía e1 sue1o 
ó tt(,¡;paz de vegetación, de selvas poco espesas y 
tal i) elevadas; y luego, su terreno e~ excesiva
modisüi .. tcbrado y áspero por las torrenteras, cié
ha~ta n~~c1chos formados de rocas y agujeros bas
Q"\ttmo o . ~.1dos nue en él se encuentran á cada. 
~ ane::· ' 1 

· y· es~y'\u bielas c
1
I
1
e terre,no desnud

1
_o y resba~ 

rariq• b,t corto ano, aca una pene tente poco 
perpendicular, allá una abra, por todas 
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partes estorbos y precipicios 1 u e estrechan el 
ánimo de los ginetes más resueltos y acreditados. 
Si exceptuamos unas pocas llanuras de páramos 
que se extienden hasta diez y aun catorce leguas, 
en otros sólo se ven crestas y declives escar
pados . 

. Pues bien: en estos lugares es donde se dis-
. ponían las corridas, compuestas de caballeros y 
~peones. Estos, generalmente indios, y los cabalga
dores, provistos de los cuernos barnizados que 
usaban entonces para llevar aguardiente, se 
colocaban al despuntar el día en el sitio set'ialado -
para la caza, y el que hacía de cabeza de la ca
balgata distribuía los puestos que respectivamen
te debían ocupar. Los de á caballo en los pica
chos elevados, los de á pié en las quebradas, 
para que caminaran por dentro de ellas y levanta
ran la caza, que por lo regular era en lo más alto 
de los páramos. Cada uno llevaba consigo un 
galgo, y,ocupados los puestos en una extensión 
de dos, tres ó más leguas á la redonda. según el 
número de los que salían á divertirse, se mante
pían silenciosos hasta que sonase el grito de 
haberse levantado la caza. ¡ Chaica tarug·a! ( I) 
(¡ Hé ahí el venado!) era la frase con que se acl .. 
vertía á los apostados de que ya era tiempo ele 
perseguirse al animal. Entonces,· después de sol
tado el galgo, no el ginete, sinó el mismo caballo, 
habituado desde tierno á estas correrías, y á 
moverse al ruido de aquel como grito de guerra 
contra los ciervos, ó del de los pasos de otros 
caballos ó de los perros; se ponía á saltar y correr 
tras el venado con tales bríos y esftJerzo, que, si 

f l] Es voz c'Orrom¡:iida de tat·u-ca. 
9 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



66-

no imposible, era bien difícil que lo contuvieran 
aun las más vigorosas manos. Por pendientes ó 
subidas, por laderas peinadas, por ramblas y ba
rrancos corría y corría, ó saltaba y saltaba sin tre
gua alguna hasta dar con la caza, ó ponet·se á tem
blar, luego á flaquear y, algunas veces, acabar 
por morir rendido de fatiga. El ginete, casi Ile.vado 
por la agena voluntad de su caballo, pretendía·~ 
veces centenerle, sirviéndose de todas sus fuerzas 
en los mil y mil tránsitos peligrosos que pasaba, 
pero en vano; porque á lo más, se libraba á du
ras penas de los riesgos en que el instinto .del 
caballo le hacía mirar ;'como inminentes. Tenía 
pues que seguir, siendo buen ginete, como lo 
eran comunmente cuantos se daban á estas diver
siones, ó que caer y salir, cuando no sin una 
pierna, costilla ó brazo, á lo menos malparado. · 

Lo que hacía el primer caballero por donde 
··más próximamente pasaba el ciervo, hacían los 

otros á su vez. y corriendo todos, más que entu
siasmados, desesperados, casi frenéticos, tras la 
presa en la dirección que llevaban los galgos, ó 
tomando aquella por donde se dejaban oír la ri· 
tu al y convenida f ·ase ¡ Chaica tarug·af ó las mo
dificativas ¡J'aguata! ( I) [Por arriba J ó ,¡ Urata! 
(Por 'abajo); prolongaban la diversión hasta caer 
el día. Pocas eran las veces en que el persegui
do ciervo quedara vencedor; pues, de ordinario, 
saliénciole al encuentro ó fatigándole y acosándo
le con la jauría, quedaba por los perseguidores 
la victoria. Tomado el ciervo, ya mu{'rto las más 
veces de fatiga ó por la mordedura de los pe
rros, se le reducía á pedazos, y los cazadores pro
baban de la carne saboreándose y deleitándose; y 
- (l) TambW!n ea CIJl·rtl'lnp~da; on lugat tl'o Almata.-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



luego seguían los tragos sobre tragos de aguar~ 
diente, las narraciones· animadas ele los acciden
tes ocurridos, las chanzas á Ios caiclos y el con
tento del triunfo, hasta preparar otra diversión 
del mismo género y resultados. Otras veces ha
cían durar la cacería por seis ú ocho días, y al
,_!:anzaban á tomar de veinte á veinticinco venados. 

Los caballos destinados para estos esparci
mientos se aleccionaban desde potros á correr 
por los sitios más desiguales y escarpados, y se 
llamaban parameros, y matalones, que no siquie
ra caballejos eran los tales, pues sus dueños 
comprendían seguramente lo expuestos que es
taban á perderlos, y así destinaban sólo los chi
cos y de mala cría para el objeto. Los galgos 
eran de lo más escogido, y los cazadores hacían 
gala de tener los de las mejores castas: había 
jaurías numerosas, y hasta en días de vivos he
mos alcanzado á ver una de veinte á veinticinco 
galgos que, para mantenerlos., empleaba el due
ño algunos terneros ú otras provisiones de valor. 

XI. 

Hablando ahora de los indios de aquellos 
tiempos, vamos á referir con pena lo malpara
dos' que andaban, á pesar de la buena voluntad 
y disposiciones con que los reyes habían dictado 
y seguían dictan~o leyes bien piadosas. Robert
son, Raynal y Humboldt nos los pintan como los 
más desgraciados de la familia humana, y los. es
pañoles mismos, y señaladamente los académtcos 
Juan y Ulloa; han fiscaiizado la conducta de sus 
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compatriotas de modo tan cabal que, refiriendo 
sólo parte de lo que ellos dicen, no hay para qué 
añadir; más. 

Las Noticias stcretas que hemos citado, cau
telusanwnLe reservadas cerca de un siglo, hasta 
que al fin. llegaron á publicarse en Londres por" 
don Dav1d Barry en I 826, no son parto de plu
mas prevenidas ni menos interesadas en vengar 
nuestra esclavitud, y ellas nos darán una idea 
cabal de los abusos de ese tiempo contra la raza 
vencida. V éanse algunos trozos, textualmente 
copiados, á fin de preservarnos de que nos atil
den de escritores apasionados, ó de haber hecho 
altetaciones. 

"No podemos tratar de los indios", dicen, "sin 
quedar el ánimo conmovido, ni es posible dete
cerse en el asunto sin dejar de llorar con lásti
ma la miserable, infeliz y desventurada suerte de 
una nación que, sin otro delito que el de la sim· 
plicidad; ni más motivo que el de una ignorancia 
natural, han venido á ser esclavos y de una es
clavitud tan oprobiosa, que comparativamente 
pueden llamarse dichosos aquellos africanos á 
quienes la fuerza y razón de colonias han conde
nado á la opresión servil ; la suerte de éstos es 
envidiada con justa razón por aquellos que se 
llaman libres, y que los reyes han recomendado 
tanto para que sean mirados como tales, pues es 
mucho peor su estado, sujeción y miserias que 
las de aquellos." 

Las mitas que, con otro motivo dijimos ha
ber sido establecidás por los conquistadores, 
consistian en que todos los pueblos estaban obli
gados á propotcionar á las haciendas cierto nú" 
mero de· indios para que se empleasen en el· 
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laboreo de las minas, y otro,número á que traba
j::tsen los campos. No trataremos sinó de las se
gundas, porque en la presidencia de Quito no 
se trabajaron nunca formalmente ningunos mine
rales, si se exceptúan los de Zaruma, Playa de Oro 

,, y Cachaví. . 
Las mitas fueron introdu-;idas en las hacien

das de pan llevar, en las de ganado mayor, en 
los hatos de ganado menor, y en los obrajes ó fá
bricas de telas. 

En las primeras ganaba el indio de catorce 
á veinte pesos al año, y se le designaba además 
una porcioncilla de terreno de ochenta á cien 
metros á la redonda, dicha Huasi-jnmgzt, para 
que lo labrase y sembrase en su provecho; sien
do estas las únicas recompensas ó salario que te
nía por su trabajo de trecientos días. De los 
sesenta y cinco restantes para el completo del 
año estaban dispensados, por razón de los domin-. 
gos y mis días de fiesta, por las enfermedades ú 
otros accidentes. En estos últimos casos, el ma
yordomo apuntaba las faltas y las descontaba al 
tiempo de las cuentas. 

Descontábasele, asímismo, del salario el va
lor á que montaba el tributo [por lo general ocho 
pesos]; de modo que en el supuesto de ganar 
veinte, sólo le quedaban los doce restantes. De 
éstos se rebajaban dos pesos dos reales, valor de 
cosa de tres metros de:jerga para el capizayo, y 
asi quedaban liquidas nueve con seis para que se 
mantuviera el indio ~on su mujer é hijos, para 
vestirse y vestirlos, y para contribuir con las pen~ 
siones que le señalaba el cura de su parroquia. 
"Esto no es todo; pues siendo el terreno que le 
dan tan reducido, es totalmente imposible que 
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pueda producir todo el maíz que necesita para 
el es:aso alimento ele ~1\ familia, y se halla obli
gado á recibir del dueño de la h?cienda media 
fanega de maíz que le carga á seis reales más 
del doble de su precio regular, porque el indio 
no puede comprarlo de otro: así pues, doce· ve
ces seis reales componen nueve pesos .... Con 
que así el infeliz indio, después de trabajar tre
cientos días al año, y de cultivar fuera de estos 
días 1ma huertecita, habiendo recibido solamen
te un grueso capizayo y seis fanegas de maíz, 
queda precisamente adeudando á su amo o o • á 
cuenta de lo cual tiene que trabajar al año si
guiente. Si no fuera más de esto, el paciente 
indio lo podía tolerar, pero aún suele padecer 
más. Sucede frecuente mente [como nosotros he
mos visto] que se muere en el páramo alguna 
res; el amo la hace traer á la hacienda, y para 
no perder su valor la descuartiza y reparte entre 
los indios á tanto por libra, cuyo precio, por 
moderado que sea, no puede pagar el indio, y así 
se aumenta su deuda, obligándole á tomar una 
carne que no pudiendo comerse por el mal es
tado en que se halla, tiene que echarla á los 
perros." 

"Si para colmo de infelicidad muere la mujer 
óa:lgún hijo ele este desgraciado mitayo, la an
gustia de su alma llega á lo sumo, al considerar 
cómo ha de pagar al cura el indispensable dere
cho del entierro, y le es forzoso contraer otro 
empeño con el dueño de la hacienda para que le 
supla el dinero que le exige la Iglesia, Si se libra 
del· pesar de perder á alguno de su familia, . se 
hallará obligado por él á hacer alguna fúnctón 
de :iglesia en honor de la Virgen ó de algún santo¡ 
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hallándose pür este medio precisado á contraer 
otra deuda; de modo que al cabo del año está adeu
dado en más de lo que gana, sin haber tocado di
nero en sus manos ni entrado en su pocle'r cosa 
que valga. El amo adquiere derecho sobre super· 
sona, le obliga á continuar en su servicio hasta que 
le pague la deuda, y siendo flsicamente imposible 
que el pobre indio pueda hacerlo, queda hecho 
esclavo por tocla su vida; y contrario á toda ley 
natural y de gentes, los hijos quedan compelidos 
á pagar con su trabajo una deuda inevitable de 
su pacl re." · 

Cuando á causa de una mala estación llegaba 
á encarecer el maíz poniéndose, por ejemplo¡ la 
fanega al precio de tres ó cuatro pesos, y subien
do los'otros víveres en la misma proporción, pa
saba de raya su malestar; porque para ellos no 
subía el salario, y tenían á vecés que perecer :de 
hambre." Esto se esperimentó en Quito durante 
los años de 1743 y 1 7¿14· cuando nosotros estába
mos allá: la escasez de los granos fué mucha, y 
la impiedad con que los amos trataron á los mis
mos indios que cultivaban las haciendas fué tan 
horrible, que les· suspendieron aquel su único 
alimento para venderlo á precios altos; de lo 
que provino uila gran mortandad de indios, acle-· 
más de la que se experimentó en los pueblos, mu
chos de los cu;des quedaron casi olvidados." 

Y aun cuando el año fuera fecundo en produ
cir, ccmo los sembrados eran tan cortos y misera
bles principiaban á consumirlos conforme iban 
entrando en S(lzón, porque las necesidades nunca 
les daba campo para esperar el tiempo ele la co
secha. La única vez que probaban carne era 
cuando moría alguna cabeza de ganado, siempre 
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que los buitres no se hubiesen anticipado á des
carnada. 

Los pastores de ganado menor, á cuyo cargo 
cardan uno ó dos rebaños de ochocientas á mil 
ca!;>ezas cada uno, y de cuyas faltas se les hací~ 
responsables, no estaban exentos del trabajo de las 
sementeras. Tenían que ponerlos por consigllien
te.,al cuidado de su mujer, aunque estuviese con 
un niño de pechos, ó al de algún hijo de diez ó 
doce años de edad costumbre que se ha modifi
cado bastante; y júzguese cómo no serían frecuen
tes las faltas del ganado que se despeñaba ó ex
traviaba por los montes, cañadas, ramblas y pára
mos tan ásperos cuanto dilatados. El resultado 
es que todas las faltas se cargaban en cuenta de 
los indios, aun cuando los corderos hubiesen sido 
presas de los cóndores. 

Por tierra venían á parar, no obstante, estas 
injusticias y miseria al lado de las injusticias y 
miseria de los que servían en los obrajes, donde 
moraban como en eterno purgatorio, en el decir 
de los citados académicos. · " Para formar un per
fecto juicio ele lo que son obrajes es preciso con
siderarlos como una galera que nunca cesa de 
navegar, y continuamente rema en calma aleján
doselc tanto del puerto que no consigue nunca 
llegar á él aunque su gente trabaja sin cesar con 
el fin de tener descanso. El gobierno de estos 
obrajes, el trabajo que hacen en ellos los indios, 
y el rigoroso castigo que experimentan aquellos 
infelices, excede á todo cuanto nos es posible 
referir." 

"El trabajo ele los obrajes empieza antes que 
aclare el día, á cuya hora acude cada indio á la 
pieza que le correspqnde según su ejercicio, y 
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en ella se les reparte las tareas que les pertene~ 
cen, y luego que se concluye esta diligencia, cie
rra la puerta el maestro de obraje, y los deja 
encarcelados. Cuando la oscuridad de la noche 
no les permite trabajar, entra el maestro del obt;:
je á recoger las tareas: aquellos que no las han 
podido concluir, sin oír excusas ni razones, son 
castigados con tanta crueldad que es inexplica
ble, y hechos verdugos insensibles aquellos hom
bres impíos descargan sobre Jos miserables in
dios azotes á cientos, porque no saben contarlos 
de otro modo, y por conclusión del castigo los de
jan encerrados en la misma pieza por prisióq, y 
aunque toda la casa lo es, hay un lugar determi
nado con cormas ó cepos para castigarlos más 
indignamente que se pudiera hacer con los escla
vos más culpables. Durante el día hace varias 
visitas en cada pieza el maestro de obraje, su a
yudante y el mayordomo; y el indio que se ha 
descuidado en algo es inmediatamente castigado 
en la misma forma con azotes, y entonces se sue-
le reP,etir el castigo." · 

"Esto se ejecuta todos los días con los indios 
mitayos (derivado de mita) en los obrajes, y este 
castigo es más cruel cuanto no les sirve de inJul
to para dispensarles la satisfacción de la clcu.,. · 
da, pórque se apuntan todas las faltas que hacen 
e~ sus tareas, y permanecen obligados á comple
tarlas al fin del año, y asi sucesivamente se va 
acrecentando de. año en año, hasta que no sien
do posible satisfacer el trabajo atrasado adquiere 
el amo un derecho injustamente establecido de 
esclavizarlos, no sólo al indio mitayo, mas á. 
todos sus hijos. El trato de estos indios parece-

JO 
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rá todavía caritativo, si se compara con el qm 
experimentan aquellos á quienes los corregido 

·res condenan á los mismos obrajes, por habet 
dejado de pagar el tributo con puntualidad cu~n
do se les ha ido á cobrar, y muchas vect.s, como 
se dijo antes, sin deberlo legítimamente. Estos 
indios ganan un real al día; medio se les retiene 
para pag;).r al corregidor, y el otrp medio se asip,:-· 
na para su manutención, lo cual no es suficiente 
para un hombre que trabaja sin cesar todo el·es
pacio de un día, y c:n prueba ele ello imagínese 
qué podrá comprar por medio real en aquel país 
qu(~ sea capaz de sustentarle, cuando ni aun tiene 
suficiente para la eh icha, bebida tan necesaria. á los 
indios por hallarse acostumbradu~ y como <::Oll na
turalizados con ella, que los alimenta y fortakce 
tanto como lo que comen. Además de esto, ~"
mo el indio no es dueño de salir de aqt1ella pri
sión, se ve precisado á tomar lo queel am.o le 
quiere dar por aquel medio real. El inhumano 
dueño del obraje, por no desperdiciar nada, apro
vecha en ellos el maíz ó la cebada que se le ha 
dañado en las trojes, las reces que se le mueren. 
ó ii1festan, y á este n~specto todo lo más malo y 
despreciable de sus frutos." 

"La consecuencia de este trato es que aque
llos indios se enferman á poco tiempo ele estar 
en aquel lugar, y consumida su naturaleza, por 
una parte con la falta de alimentos, por otra con 
la repetición del cruel castigo, así como p6r la 
enfermedad que contraen con la mala calidad de 
su alimento, mueren aun antes de haber ;pddido. 
pagar el tributo con los jornales ele su trabajó .... 
Tal es la lástima que causan ctiando,los, ' 

1 ' sacan muertos, que conmueven á compasión los 
cora~ 
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1.oncs más despiadados. Sólo se ve en ellos un 
t.:~;quclr:to que está diciendo la causa y motiv:o ele 
haber perecido, y 1a mayor parte de ellos muC<-t 
ren en los mismos obrajes con las tareas en las 
manos, porque aunque se sientan indispuestos y 
lo den á entender en los semblantes, no es bas
Utntc para que aquella gente bárbara que los tie
nen á su carg-o, los exceptúe del trabajo ó procu
re su remedio. Acostumbrados á mirarlos con 
todo aborrecimiento no imaginan al indio enfer
mo digno objeto del hospital sinó cuando sus 
fuerzas están tan clecaidas, que fallecen antes de 
llegar al asilo carÍtéltivo, y son felices los que tie
nen resistencia para ir á morir en el hospital. La 
orden de ir á los obrajes causa más temor en los 
indios que todos los castigos rigorosos que ha. 
Inventado la impiedad contra ellos. Las indias 
casadas, las madres ancianas, empiezan á llorar 
la muerte de sus maridos ó de sus hijos al ins
tante que los condenan á esta pena .... El sentí
;miento que con tanta razón les oprime lo expli
·can· á vista del suplicio, dirigiendo al cielo los 
clamores cuando en la tierra todos conspiran con
tra él, y no hallando justil:ia que los proteja los 
dejan ab~ndonados á tanta infelicidad." 

''El arbitrio de condenar á los indios á estos 
'Jugare~ abominables se ha hecho tan común, que 
.ya se destinan a la muerte civil de ellos por 
otros muchos asuntos: una deuda corta y á un 
particul;ar individuo es bastante para que cual ... 
quier~ pe.rsona, de auto~idad propia, les imponga . 
este. casttgo. En los· caminos se encuentran~ 
menudo indios con los cabellos amarrados. á la 
~~ola de un' caballo, en el que montado uri mestizo 
·lo conduce á los obrajes ...... ,Por más que se. 
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'dios y mestizos); y cualquier particular azota al 
indio que se le antoja aunque no le sirva, pues 
basta que éste no haga puntualmente lo que 
aquellos le mandan para obligarles á que se tien
da y azotarle con el látigo ó las riendas del caba-
llo hasta quedar cansados." , ' 
. "Estos castigos referidos son los ordinarios 
que se hacen en los indios; pero cuando la ira 
del amo ó del mayordomc¡ no se sacia los prin
gan también, como se suele practicar en algunas 
colonias con los negros esclavos aunque de dis
tinto modo. Esto se reduce á tomar dos peda
zos ele yesca de, maguey; que es la lig:era médu
la del pitaco ó cafía que produce la pita, y encen
<Jiclo~ golpean uno contra otro para que caigan 
chispas sobre las carnes al tiempo que los están 
azotando. La prisión, el hambre, los azotes, to
dos los tormentos corporales los sufre el pacien
te ind"io, pero la afrenta es para ellos insoporta
ble. La mayor que les pueden hacer es cortar
les el pelo, y como la infamia de este castigo du· 
:ra Tl}~S que el padecimiento corporal, el aver
.gon~~do indio no halla consuelo en esta desgra
cia: l~Jh embargo, cuando la culpa ha sido algo 
mayRr y el enojo del amo implacable, les cortan 
el <;~bello dejándolos sumergidos en tormentos y 
.aflic,c!{>n'. En una palabra, la cólera más des· 
enfr'eJ:lada no ha podido inventar género alguno 

. de ~astigo que no experimente 'el indio de mano 
del~~ españoles." 
· ,1:'Es dicho COI})ún de lO:.; hombres más juicio· 
sos, y timoratos de aquellos paises que si los in· 
dio$ "llevaran poi· Dios los trabajos que pasan 
durante la:.vida, serían dignos de que al pun~o 
que espirasen los canoni·zase la Iglesia por san .. 
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tus; el continuo ayuno, la perpetua desnudez, la 
constante miseria, la interminable opresión y el 
castigo exorbitante que sufren desde que nacen 
hasta pue mueren, es más que suficiente peniten~ 
ci<t para satisfacer en este mundo los pecados que 
les pueden ser imputados." 

Tan repetidos eran los castigos, y tan villana 
cuanto hipócritamentc se les había infundido la 
idea ele que los imponíai1 por amor á ellos y su 
propio bien, que ](JS cho!itos se quejaban de no 
ser amados cuando se dejaba ele azotarles con 
frecuencia: ''El fundamento de esto no nace ni' 
de su simpliciclacl, ni de que los indios graneles 
t~ng;-¡n ;:¡mor al castigo, siró r¡ue 0co~:tum h1·a
do~; á este trato desde el tif:lllpo de la conquista 
han imaginado qü'e los españoles sean gente ele 
tal naturaleza que sus agasajos y cariño son gol
pes y azotes; y esto ó no es error, ó es excusable 
en los indios, porque después de castigarlos aun 
con la mayo¡· inhumanidad les dicen ~;iempre 
que los castigan porque los q uiercn, y el simple 
indio ha crciclo literalmente la bárbara expre
sión. Los padres instruyen á los indios en ello, 
y la inocencia ele éstos se persuade con sencillez 
á creer porbeneficio, el que los hagan llorar y 
bañarse en lágrimas de dolor; de aquí nace tam
bién el que veng~.n 'á dar gracias al que los casti
ga hincándose ele rodillas delante ele su verdu
go y que le besen la mano aunque sea un negro, 
dando muestras de estin1ar el mal que debiera 
agrabarlos." " . 

"Tanto es el temor que el nompre español ó 
el de viracocha causa en los indios, que cuando. 
quieren amedrentar á sus hijitos ó hacerlos ca
llar cuando lloran, ó que se escondan en las. 
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chozas donde viven, con decirles sólo que el vira
cocha va á cogerlos, se horrorizan y corren sin 
hallar lugar seguro donde ocultarse. Cuando las 
chola!'; ó cholitas pastean ganado por los campos 
inmediatos á los caminos, ó andan ocupados en 
alguna otra faena y ven venir ele lejos á algún 
español, abandonan los rebaños y sementeras, y 
corren clespavoríclos por las quebradas más ás
peras á quitarse de la vista de los españoles, co
mo de gente que no dejará de maltratarlos. Nos
otros mismos hemos experimentado esto conti
nuamente," .... 

Muchas y acaso más excitativas de tierna pie
dad son las p{tginas q ne J nan y Ulloa emplean 
e·n referir las estafas, violencias é inmoralidades. 

o ejercidas por los curas párrocos, seculares y re
gulares, contra los indios. Los más ele los suce
sos los refieren como pasados á su vista, y los 
que gusten imponerse por sí mismos para huir 
de tamañas flaquezas, pueden enterarse de ellos 
ocurriendo á la obra original. Duélenos ultrajar 
la memoria ele los hombres especialmente clesti- . 
nados á dulcificar las amarguras de la vida, y 
lastimar con la inserción de tales narraciones el 
amor propio de los muchos que han seguido los 
pasos de los antiguos, y por esto nos contenta
mos con remitirnos al original. 

Veamos ahora como se explica nuestro c:om
patriota, el cristiano y filántrópico don l\1iguel 
Jijón en sus ll1'emorias, con respecto al castigo o 

e¡ u e sufrían los indios: "En todo el reino [el de· 
Quito J está establecida la tirana costumbre de 
castigar á los indios que trabajan, ~on azotes y 
con encierro, suponiendo que ellos son llevados o 

por e1 rigor y que de otro modo no desquitarían. 
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los socorros mensuales qué se les dan, ni el pago 
de tributos que los amos deben hacer á los co
hradores del rey. La ejecución de dichos casti
gos está encomendada á los mayordomos, admi
nistradores, maestros, recogedores, tareadores y 
otras gentes que por antigua costumbre son unos 
cómitres de aquellos infelices indios. La falta al 
trabajo de uno, dos, tres ó má.s días es materia 
para que aquellos cómitres les inflijan muchos 
azotes y encerramientos: el pobre indio encerra
do dejaba su pobre choza en la campaña, su mu
jer y, las más veces, muchos hijos que le rodea
ban en un total desamparo. Para evitar este 
daño, les quite la facultad de aprisionar indios. 
y me reservé la de castigarlos. Como los cómitres 
daban á los indios que habían faltado al trabajo' 
aunque no fu'ese mas que un solo día, veinti~ 
cinco, treinta ó más azotes, el temor de un tan 
riguroso castigo hacía que el indio que había 
faltado un día anduviese fugitivo cuantos más 
podía, hasta que lo encontrasen los recogedores 
ó alcalde en los escondrijos y los tralan por 
fuerza. Para evitar este otro daño, establecí que 
no se les diese más que tres azotes por cada día 
de falta, y de este modo aquellos miserables, 
por no agravar el castigo si faltaban un día, se 
venían por sus piés á seguir las tareas á que es
taLan destinados. Bien claro es que esta reforma 
misma era tirana, de que le pido á Dios perdón, 
y espero ele su divina bondad me dará tiempo á 
que en descargo de mi concienda los indemnize 
como pienso indemnizarlos en sus personas. 
Por otra parte, como yo me crié viendo practi
car dkhos rigores, en aquellos ·tiempos crei que 
ejercitaba una gran piedad en minorar aquella. 

II 
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tiranía, por lo que confío en la misericordia de 
Dios me perdonará la que ejercité en parte He
vado de la educación y el ejemplo. Por otra par ... 
te, tengo el consuelo de que fuí un miserable 
defensor de mis pobres indios, porque si algún 
sirviente excedía de los castigos que yo había 
moderado, los despedía y castigaba sin la menor 
condesccn den cía.'' 

Desde mediados del siglo XVIII, y princi
palmente desde el advenimiento ele Carlos III 
al trono de España, se mejoró de un modo ·pal
pable la condición de los indios; pues habi~ndo 
este ilustrado y humano monarca dictado provi
dencias muy acertadas y enérgicas, consiguió 
anular las encomiendas y los repartimientos, es ... 
tableció las intendencias, protectoras ele. los de
rechos d,e los inocentes contra las vejaciones y 
abuso de los empleados, moderó ya que no es~ 
tirpó las costumbres c1e los obrajes, y se mostró.en 
:fin, buen padre y bienhechor de los colonos. · 

Por desgracia como ya hemos dicho en . .otra 
parte, se elud,jan fácilmente las disposiciones de 
los soberanos por los que estaban encargados de. 
t:Jecut~rlas; y á, veces aun los mismos conseje
rós de los reyes y los altos empleados de la Pe
ninsula sin dar con los verdaderos intereses del 
gobierno y aun de la madre patria, obraban á 
Séinto tapado en contra de lo que aplaudían en 
póblico. Así, contrayéndonos á un solo hecho, 
cuando el conde de Jijón y el marqués de Maen
sa, movidos de loable patriotismo, proyectaron, 
(:así á fines del siglo anterior, traer á la presi
dencia una colonia de obreros y artesanos euro
peos, el ministerio español fingió apreciar. y cele·· 

· l>rar este buen intento, y declaró que no habi<J, 
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~mbarazo ninguno para que se establecieran los 
talleres de que le hablaron esos señores. Pero 
ese mismo ministerio retardó y entorpeció de tal 
manera las g-esliones, c¡ue al fin, penetrando los 
_empresarios la intención y conocida oposición de 
los ministro". por las órdenes dictadas al virey 

.· de Santafé y á la audiencia ele Quito, para que 
vieran de malograr la empresa, desistieron del 
intento, y quedaron ahogados tan buenos deseos, 
y burl_ada la voluntad del monarca. 
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CAPITULO Il 

lubloncionee y motines de los indios y mestizos,-Piraterias. 

l. 

La apacibilidad é ignorancia de los vencidos, 
en quienes se radicaron con la mayor facilidad 
los hábitos de obedecer y sufrir con paciencia 
todos los males, y luego trasmitidos estos hábitos 
de generación en generación sin alterarse ni va
riar por ningún respecto; perfeccionaron y afian
zaron la conquista de un modo tan estable y fir
me, que la presidencia de Quito y España no 
parecían diferentes en raza, idioma, carácteres 
ni costumbres. Amos y señores con el derecho 
de ordenar el trabajo é imponer castigos por sí 
mismos, y siervos inermes y de ánimo apocado 
con la obligación de correr con el arado no por 
sus heredades, sinó por las que pasaron á ser de 
los vencedores, y sin que les fuera dable com
prender su. cLndición ni siquiera fijarse en su 
desventura; debían naturalme.nte conservarse los 
unos en la poseslón y goce de sus derechos, y los 
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otros en la tan mengua,da y degradante confor
midad con su destino. \} 

v Un territorio ex te nso,dcspoblaclo y con climas 
á cual más variados y distintos por todos respec
tos; un territorio compuesto de habitantes , de 
índole pasiva y holgazana, sin medios para i'ns
truirse, cuanto más para' combinar ó concertar 
algún proyecto de insurrección; en que no sólo 
sus gobernantes sinó cuantos particulares se ha
bían apropiado de él, atendían con solícita vigi
lancia la conducta y acciones de los gobernados, 
cuando no por amor al orden ni al gobierno de 
que dependían, por mantener intactos sus dere-

-chos y seguir aprovechando de los ingentes lucros 
que lograban á poca costa; un territorio tal, deci
mos, no podía menos que conservarse en larga y 
sosegada paz."\ Montcsquieu ha dicho: . "Feliz el 
pueblo cuya historia es fastidiosa"; y si es que la 

·historia, y con mayor razón un Resutne1t de histo-
ria, sólo debe comprender las acciones ruidosas 
de las armas y los golpes de estado políticos ó di
plomáticos, no teniéndose, por otra parte> cosa 

· que tratar acerca del movimiento científico, lite
rario, comercial, agrícola ó cualq liier otro de los 

· que hacen adelantar por el camino de la civiliza
ción y prosperidad; fuerza es convenir en tan 
sentenciosa verdad. Esto prueba, cuando menos, 

···que ese pueblo de historiá fastidiosa no ha pade
cido por las guerras ni tenid_o que avasallarse á 

· la voluntad y querer de los reyes y diplomáticos 
·que, echándose de pechos sobre las cartas geográ
ficas, van señalando con los dedos lo que gustan 

· de tomar para sí y lo que convietfe dar á otros, 
sin más pauta ni reglas á que atender que á su 
simple antojo y conveniencias ¡:;articulares.'{ 
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Las épocas de paz, provechosas para los pue
blos que las disfrutan, son pues de ningún inte
rés para el historiador, y como el período en que 
vamos á ocuparnos corresponde á ese sosiego 
portentoso de más de docientos años, sin que sea 
del tono y dignidad de la historia detenerse en la 
narración de los advenimientos y pomposas entra
das de los presidentes que gobernaron la patria, 
ni en las competencias suscitadas entre éstos y 
las audít:ncias, ó entre los mismos y los oLispos, 
visitadores y jueces de residencia, y menos aún 
en referit· los ruidosos capítulos de frailes y mon
jas ni las fiestas reales, tan ponderadas por nues
tros abuelos; los lectores sólo hallarán en este 
largo espacio de tiempo poquísimos sucesos de 
mediano interés, y aun éstos tan sin unidad ni 
concatenación, que dejan interrumpido el hilo 
de la historia. Como no hay acciones de impor
tancia que perseguir no habi<~ndo siquiera algu
nas episódicas ni de consecuencias ele interés, 
nos limitaremos á enlar.arlas, más bien por su 
carácter y semejanza, que por rigurosa cronología, 
para que así á lo menos, se conserve el orden 
y la claridad- Con esta explicación no se echará 
menos el que anticipemos unos sucesos á otros, 
cuando no son del mismo género, ni, porqué,_ 
desviándonos del orden con que nuestros cronis
tas han ido apuntando los sucesos ocurridos du
rante ta] período presidencial ó episcopal, nos 
desentendemos de los que no han hecho figura: 
como hombres públicos, y reducimos puramente 
nuestra narraq~ó~1- á los acontecimientos. 
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II. 

Sea quien hubiere sido el encomendero de 
Cañar, en 1557, que no sabemos como se llama
ba, ello es que los indios de esté pueblo, cansa
dos del rigor con que los trataba y de la excesiva 
codicia de él, se sublevaron por este año causan-
do en la presidencia un escándalo que fué nece- (' 
sario hacerlo cesar en tiempo. Tanto llegó á 
robustecerse y tomar cuerpo este motín, que el 
virey Mendoza tuvo que despachar un grueso 
destacamento de tropa á órdenes de don Jil Ra
mires Dávalos para que viniera á dispersarlo y 
tranquilizar la provincia. Ramires Dávalos, ca
pitán hábil y hombre de prudencia Y' tino, des
empeñó la comisión con maña y mucho acierto, 
sin hacer sentir á los amotinados las consecuen
cias de su rebelión. Aun hubo la bien feliz par
ticularidad de que ese motín, que pudo tragarse ' 
un pueblo, brotó, al contrario,· una ciudad de 
segundo orden en America, pues Ramires Dá
valos fué quien fundó la hermosa Cuenca, de 
origen enteramente español. En los tiempos de los 
Scyris y los Incas no había ni un villorio en el sitio 
que ahora ocupa la ciudad. Pocos son los capi
tanes que, como Ramires Dávalos, gustan más 
de perdonar y hacer fundaciones de pueblos, que 
de castigar y destruir. 

,, Tres años después sobrevino en casi toda la 
presidencia una hambre tan horible que, según 
apuntan los anales, sólo en Quito pasaron los 
muertos de veinte mil. Y qu<:! la hambre fuera 
horrible, de esas que no han vuelt'p á repetirse, 
era naturall?orque la agricultura/·r'erdida cuán
do la conqmsta, no pudo rew,,¡;arse fácilmente 
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nosegados todavía. V 

III. 

,. Recibióse y publicóse en Quito, por r 592, 
1111a real cédula expedida por Felipe II, por la 
tual se introdujo el impuesto ele alcabalas, paga
dero al dos por ciento de lo que montaban las 
ventas ele bienes raíces. Introducida en España 
esta gabela para tener con que hacer guerra á 
los moros, se extendió á las Américas, para conte
ner á los piratas, y de ocasional que fué para,en• 
tonccs se convirtió en derecho fiscal de los 'más 
seguros y productivos, y tan seguro que subsiste 
hasta ahora entre nosotros. Publicada la cédula 
se opuso el cabildo á la ejecución, y como esta 
resistencia traía cuenta al pueblo encóntró el 
cabildo muchos partidarios del mismo parecer, 
y motivos de justificación para no obedecer. Con 
este fin se formó un grueso motín, y una vez me
dio ordenado comenzaron los tumultuarios á 
quejarse y gritar contra los oidores y jueces comi
sionados que no tf!nían otra culpa, si puede lla
marse tal, que la de ser ejecutores de las órdenes 
del soberano. El motín fué de grado en grado au
mentando tanto su ardor, que los sediciosos lle
garon al término ele querer asesinar á cuantos 
empleados había en la plaza. Cuando lo traslucie
ron losJpadres je-suitas, que desde antes anda .. 
ban muy afanad~1 ; en calmar, la efervescencia del 
pueblo, tomaror_; ~1 arbitrio de disfrazar á los em
pleados de más1 l!~t~g·oría é introducirlos en los 
conventos, y mte1~eJ á la oportunidad con que 
obraron se debio·"'~·.u salvación. Pusiéronse en co-•··. 

I2 
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bro los oidores en el templo de San Francisco, y 
como el gobierno carecía entonces de tropa y ar
mas con que hacerse respetar,Ios rebeldes queda
ron dueños de la ciudad, y quedó igualmente eS·· 
tablecida la anarquía. Rodearon de guardias todo 
el convento, y pusieron otras dobles en las puertas 
y más puntos por donde pudieran escaparse, se
guros de que serían satisfechos sus rencores, ora ' 
porque morirían de hambre, caso de conservarse 
encerrados, ora porque los matarían al punto 
que saliesen. El entusiasmo y resolución de los 
rebeldes había subido á un término tal que,según 
Ordóñez, en El Clerigo agradecido, hasta pensa
ron en proclamar la independencia y enviar, con 
este fin, un comisionado á Londres en solicitud 
de armas y dinero: los pobres hombres creían que 
se hallaban en Aragón. ,;; 

. ¡ Publicaron luego un bando que imponía pe
na de muerte á los que introdujesen alimentos 
en San Francisco, y el encono lo concentraron 
principalmente contra los cuatro oidores. Velas
co asegura que el presidente don Manuel Barros 
de Sanmillán se refugió en un convento de mon· 
jas, y que los rebeldes se desentendieron de él; 
más por el libro de actas del cabildo, consta que 
fué vencido y hecho prisionero en su mismo pala
cio, despuép de haber sido vencida también la 
guardia. \i . 

:, Frenético~ los tumultuarios con triunfo tan 
b~ladí, incurrieron en la ridicule;;¡ide proclamar 
por rey al quiteño don Diego Cart~ra,hombre á la 
verdad de excelentes prendas, y ~N' hien estimaban 
muy afectuosamente todas las'~?1 .'f>s de la pobla
ción. Carrera se excusó de ac<=Q(.~,ir con muy jui
ciosas razones aquel lisonjero B~t\>"'ti'arriesgadísimo 
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<~ncumbramiento; mas los otros persistieron aca
loradamente y con gritería, hasta llegar al caso 
ele amenazarle con la muerte si no cedía á -sus 
deseos de que tomase la corona que le ofrecían. 
Carrera, muy hombre de bien y poco ó nada ambi
cioso, les dijo que estaba resuelto á morir antes 

\. que aceptar tan locas pretensiones, y que sentía 
no tener muchas vidas para sacrificarlas todas 
por el soberano. Replicáronle que proceder con 
tan cobarde prudencia no era obrar con lealtad 
sinó con torpeza cuando no sabía aprovecharse 
del bien que le dispensaban la ocasión y la bue
na suerte; y' Carrera, con ánimo resuelto de 
perder la vida, se mantuvo inexorable en su 
negativa. ·>.j 
·,1 Entonces le desnudaron hasta la mitad del 

cuerpo, le obligaron á que cabalgara sobre un 
jumento y le sacaron por las calles como en pro
cesion, azotándole aquí y allá, unos tras otros, 
hasta dejarle por muerto. Las pasiones del pue
blo, tan vehementes como inconstantes, se agitan 
con el mismo calor por todos los extremos: la ve
neración y los escarnios, el trono y el cadalso son 
cosas que alternan instantáneamente. ¡Guardaos 
de valer algo en los días de tormentas populares, 
porque vuestra cabeza anda en balanzas! \i 

\) Pero si el buen ó mal deseo del pueblo de es
tablecer una dinastía americana encerraba algo 
de estravagancia, cuando no de ridiculez para ese 
tiempo, fué por demás osado y noble .'21 pensa
miento que los tegidores tuvieron de arrancar á 
la corona algunos derechos semejantes ~los que, 
antes del advenimiento de Carlos V, · gozabaF 
muchos de los reinos (hoy provincias) de Espa> 
fía. Tan formal y aferrada se mé\otuvo esta idea 
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entre ios regidores, que aun después del regreso 
cl~l pacificador Arana siguieron, aunque sorda
mente, las agitaciones, y fué menester que el vi
rey del PP.rú expidiese un indulto general y dicta
se otras providencias acertadas para calmar la 
inc1uietud ele los descontentos. Talvez, si las colo
nias hubieran gozado de las franquicias y dcre- ,, 
chos que tuvieron los pueblos setentrionales ele 
la Península al terminar los tiempos del feuda
:ismo, se habrían contentado con ellos_ y segui
do entonces unidas hasta el día á la madre 

• ~,t:. 

patna.) 
Los rebeldes seguían envalentonandose más y 

más, porque secretamente estaban patrocinados 
y hasta Jir[giclos por cuantas personas de valer 
había en la ciudad, contándose entre éstas 
muchos sacerdotes, seculares y regt~larcs. Los je
suitas y uno que otro religioso de las otras órde
nes, fueron los únicos que, lejos de tomar parte 
en la rebelión, andaban afanados por apaciguarla. 
Después de haber trabajado asíduamentc por al
gunos días sin fruto alguno, tomaron el arbitrio de 
csper;:¡_nzar á, los amotinados c()n que se podía re
cabar la suspensión del cobro de alcabalas y ob
tenerla de los mismos oidores sin los escándalos 
con que se tenía inquieta la ciudad, y qqe des1iués 
;;uplical'Ían al rey los rnismos ministros por 1a 
revocatoria dé la cédula. El pHcblo se clió á 
partido con estos ofrecimientos y protestas, y 
]e, que c·l.j> más, comisionó á io:~ mismos jesuitas 
á (jUC conferenciasen con los oidores. 

Los padres e o nocían de !len o las dif-icultades, 
v ,;¡ h:thhn discurrido scm.::!i:t¡¡tc .u·bitrio era sólo 
por introducir á hurtaclilla~ algunos alimentos y 
gotas de agua bajo su. hábitos_, corriendo riesgo 
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• !('! perder la vida. Así trascurrieron algunos días; 
mas, sirviéndose los jesuitas, para la introcluc
cirm de los alimentos, del mismo pretexto ele con
f.Tcnciar con los oidores, engañando al pueblo 
e 1:1 decir y repetir que se mantenían todavía em
IJa¡·azados para poder concecler de un modo legal 

,_ h solicitada suspensión, hasta que, bien disfra
zados dos de los ministros, lograron fugar para 
Riobamba, resueltos á tomar allí las providen
cias necesarias para la pacificación de la capieal 
)' castigo de los culpables. 

Continuaban, entretanto, las fervorosas amo
llcstaciones de los jesuitas á los que ostcnsible
m,·nte aparecían como caudillos del motín, y dije
rol1 y peroraron t<~nto que, á la postre, consiguie
l'l)il no sólo calmar la sedición, sinó reducirlos á 
la respetuosa obediencia de las órdenes del sobe
¡·ano. Los revoltosos, repuestos ya de su intem
pestivo entusiasmo, tuvieron á su ve?.: que valer
:'c ele los mismos jesuitas para que intercediesen· 
por ellos, y los acompañasen á poner en libertad 
\ los oidores y los comisionados, reclusos todavía 
'.:11 los conventos. 

'\¡¡ El virey Me11doza, que había traslucido ya 
esí.;:; novec.laclcs de la presidencia, destacó inme
li:l,amcntc á don Pedro Arana con trecientos 

i1ombrcs; mas, fcli?.:mente, cuando llegó el comi
,,ionado también ya estaba pacificada la provin
éia, y pudo entrar en Quito con tranquilidad y 
paz. El presidente ~Barros fué suspcFso de su 
•'~mplco y reo:;idenciaclo por el oidor decano, Mara
i'jón, y al fin destituido, según asegura el conti
nuador de /\scarai. \/ 
. Arana, conforme á _sus instrucciones, levantó 
un proceso contra los culpados y sufJrimió el ofi.-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--94-

cío de los alcaldes ordinarios. Olmos y García 
Vargas, que desempeñaban estos destinos, fueron 
enviados á Lima en junta de los regidores; y Sán
chez, el procurador general, caudillo de cuenta, 
fué decapitado. Los jesuitas fueron celeb1~ados 
y gratificados por Felipe II con el obsequio de 
varios fundos, datando, al parecer, desde enton- ,, 
ces sus pingUes rentas en la pt·esidencia. 

\" Carrera, que sobrevivió á su fidelidad, fué 
recompensado con un Escudo de ar11zas que sim
bolizaba su nobleza con una palma en figura de 
cabuya, por haberse sacado de este vegetal las 
correas con que le ataron los sediciosos, y con el 
oficio de Alférez real que debía perpetuarse en 

· su familia. Carrera, siempre modesto, desechó 
lo primero, y se contentó con ser alferez, confor
me á las aspiraciones de su tiempo. 1/ 

IV. 

Habíase establecido en la presidencia el es
tanco de aguardientes desde I 7 55, con el fin de 
que sus productos se invirtiesen en la reconstruc
ción y mejoramiento del palacio real, y corría este 
ramo á cargo de particulares por la pensión de 
ocho mil pesos, pagaderos en ocho años. Conclui
do el palacio, siguió el estanco con el mismo 
sistema de arrendamiento, hasta que el gobierno, 
conociet,do las gruesas ganancias de los arren
datarios, tuvo por conveniente administrarlo por 
si mismo .. Los contratistas, como era natural, 
sintieron por esta novación que venia á poner co
to á sus exorbitantes lucros, al paso que el pue
blo, para el cual era lo mismo comprar los agua¡;., 
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dientes á estos ó á los otros, ••v w.c..v , .... v .• 1ingU~ 
no por semejante novedad. '/ 

El virey de Santa Fé, á donde ya entonces 
pertenecía la presidencia, nombró para la Ad
mt'nútración del real estanco á don Juan . Diaz 
1-Ierrera que llegó á Quito á principios de I 765. 
Tomó para el servicio de la oficina la casa que 
Clomina la placeta de Santa Bárbara por el cos
tado setentrional, y nombró por sustituto suyo á 
un español; de apellído, Semilor, casado y ave
cindado en Quito. y por ministriles á varios pi
lluelos de los que no faltan en las grandes po
blaciones. Estos ministriles, dándolas de autori~ 
dades de cuenta, comenzaron á cometer extorsio
nes y más extorsiones, no con las personas de 
algún valer, sinó con los infelices y desvalidos, 
siempre víctimas en todas partes y tiempos de 
sus propios compatriotas. El cabildo, las corpoN 
raciones monásticas y unos cuantos particulares 
hicieron presente estas vejaciones; y los dueños 
de trapiches, sobre todo, á quienes se obligaba á 
que sólo hicieran mieles para venderlas al admi~ 
nistrador, representaron y suplicaron que se sus
pendiese la oficina. La municipalidad aun elevó 
al virey otra representación muy razonada, mani
festando los perjuicios que recibía la industria 
agrícola con el estanco; mas el virey, sin preveer 
las alteraciones que pudieran resultar, dió un im
prudente, si no desatinado decreto, en que decía 
nada menos que la oposición era puramen-te obra 
ele quienes siempre repugnaban pagar lo que era 
debido, con ánimo de no corregirse jamás por 
defraudar las rentas reales. 

Con semejante resolución el descontento su~ 
bió de término, se hizo general y casi al punto 
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tomaron el partido de contener el mal por medio 
de una sedición; arbitrio las más veces injusto y 
terrible,. engendrador de consecuencias, que no 
siendo siempi'e provechosa para quienes la pre
dican, recaen por lo común sobre la mayoría del 
pueblo. Varios, pues, ele los descotentos, movi
dos, en el sentir de unos, por aspiraciones políti
cas y proyectos de independencia, y según otros 
por simples intereses particulares, como lo ase
guran el cronista presbítero Pedro de la Roa 
( r) y un anónimo que se nos ha proporcionado, 
trataron ele aprovecharse del estado impacien
te en que se hallaba el pueblo, y para conmover
le más distribuyeron á sombra ele tejado algunas 
sumas de dinero. Querían prinaipiar la sedi
ción demoliendo la casa del Real estanco, y sus 
esfuerzos se concretaron por entonces á este ún,i
co fin. 

V ccl como se expresa la Roa: "El año de 
r 765-Fatal año, infausta fecha, des~~raciaclo 2¿~ 
de Junio en que .... se sublevó la más ínfima 
plebe de esta ciudad contra h Reat adumza, sedu, 
cicla por tres europeos que, por constar ele autos 
de seguida información, y probada con más de 
cien testigos, qt~e debe existir en el oficio de cá
mara, me expongo á nombrarlos sin escrúpulo, y 
lo fueron el oic.lor dc)n Juan Fclix Llano, el fiscal 
don José Sistue, y el alguacil mayor don Antonio 
de la Sala .... " , 

El anónimo que citamos dice, más ó menos, 
lo mismó: '<~Habiéndose hecln públicas y rcmiti· 

(1) Serie cronológicll, twunl y euriosn. dé! lo~ sei.\orc• 
obispos y pre,;it!ontcs, y do n!lnnto::J pnrticnl<tro:o~ !J'''·' lum sucl' 
diilo desde el principio de ln conquista .. _ . " 
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do á diferentes provincias algunas , nottctas de 
los sucesos acaecidos en Quito la noche ele 22 

de Mayo, , .. y 24 de Junio, se expresan privati
vamente los autores ele ellas, porque no pudiendo 
ocultat:se unos acontecimientos tan ruidosos ni 
los que han dado motivo para ello dentro de los 
términos del silencio, ha sido este un secreto á 
voces; y así poco ó nada tardó en publicarse la 
raíz qellcvantamiento que con capa ele autoridad 
era más fuerte é inextinguible. Tales son y han 
sido 'los autores; siendo constante, público y no
torio, pública voz y fama que los ministros don 
Féli~ de Llano y don José Sistúe, el primero oi
dor; y el segundo fiscal de esta real audiencia, 
coludidos con el señor don Antonio Solano de la 
SaÍa, alguacil mayor de Córte, habían proyectadO> 
]a rebelión y puéstola en planta por sus particu
lares fines é intenciones· · · ·" 

Hemos copiado textualmente los trozos ante
riores, porque el padre Velasco prescindió de 
mencionar á los autores del motín por razones 
que ya no subsisten para nosotros. 

1 ,a verdad es que tales personas, yendo á la 
parte entre los tres, se coligaron con el fin de 
que el ramo de aguardientes continuara por 
arrendamiento particular. El rematador debía 
ser el llamado Antonio Araujo y, por medio de 
esta simulación, hacer ellos de verdaderos admi .. 
nistradores y enriquecerse con la mayor facili .. 
dad. El nombramiento de Herrera echó á per .. 
der tan lw,lagtieñas esperanzas, y esto llegó á tur .. 
bar no sólo la tranquilidad de Quito sinó de casi 
toda la provincia. 

El' 22 de Mayo por la noche, se juntaron 

I3 
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efectivamente unos como sesenta hombres, los 
más de ellos indios jiferos, y·unos pocos enmas-· 
.carados, los cuales, dirigiéndose sobre la marcha 
á la casa de la administración, la acometieron de 
sobresalto y echaron á rodar las puertas; El acl-· 
ministraclor general y su ayudante se aprovecha-: 
ron ele unos cortos instantes de oportunidad para 
disfrazarse y salvarse del furor de los amotina
dos; y huyerory, el primero á Santafé y el otro á 
Lima, tan precipitadamente que ni alcanzaron á 
informarse del paradero de la invasión hecha 
á la casa, y múcho menos á conocer los resulta- . 
dos .. Los tumultuarios echaron tarhl:Jién' abajo 
las puertas de las ventanas y cuantos más mue
bles encontraron en la casa, rompieron las tinas 
y botas de aguardiente, haciendo que corriera. á 
borbotones por la plaza, y desbarataron. hasta las 
cubiertas de las habitaciones. A poco se aumen-
tó el motín hasta obra de cuatro n"\il almas que 
fueron presentándose sucesivamente; unas como 
instruidas del secreto, otras por mera curiosi- ' 
dad y otras por aprovecharse de l<is tonsecuen- · 
cias de todo alboroto. : · .. t 

Cuando era de esperarse que·, en la ert1bda- · 
gucz de su venganza ya satisfecha con la 'des
trucción de la aduana, se invocara algún princi
pio ó se proclamara cualquier nombre, se·notó 
con extrañeza que, contentos con haberla artui-· 
nado, y con haber dispersado á los· miembros y 
ministriles de la administración, comenzaron 
ellos mismos á dispersarse y, lo que es más, :á 
ocultarse ó andar á monte para poner en·.salvo 
su vida. El gobierno amedre~tado con el motín; 
.que lo consideraba de aspecto más serio, no tomó 

· tampoco ningún partido de represión, por juzgar 
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1" l'l'.!t fingida y aparent~ tan repentina é inme
, :,t¡l calma. t
' 

, · llabía trascurrido ya un mes, cuando, sin 
~I·•H·n(~ la razón que para ello hubiera, se echó 

· 1t1lar lavo;;: de quQ los mestizos de la ciudad 
"para.ban a santo tapado una gran sublcva-

'-¡"11; 111ancomunados con otros de diversos pun
., dd distrito. Los empleados y partidarios del 

. \.1./Nno, creyendo ó fingiendo creer, .por mos
J• "''il' leales, en una maquinación que no había, 
~"n:wjaron al presidente que estableciese el 
>qHIIa de rondas compuestas pm·amente de 

•ltíloles europeos, y en efecto consiguieron que 
)H'~ plantado: Sistúe, uno de los más activos 
~}movedores del motín del 22 de Mayo, tomó 
·'"iJ'il una parte muy eficaz en el establecimien-

• !n •In las rondas, pero traspuso.anticipada y cau
¡,l,¡naménte unas tres mil libras de plata de que 
.~sN'Iueño al colegio de los jesuitas; ejemplo que, 

· •·•nsejado ó no. siguieron otros muchos espa
. f<"lm;. 

Armados y unidos. cosa de trecientos de és
¡"41 se esparcieron; en• la noche del 24 de Junio, 

· V'''' los cuarteles de la ciudad, rastreando reunio-
~•''l ó motines que no hallaron en ·ninguna parte. 

· 1 ;,¡¡de la partida que fueron por la calle del me
;; 1 ¡,¡ (hoy carrera de Maldonado), dieron con unos. 
~~~~~os mestizos que andaban entreteniéndose co
,.ilíf~ Ütndangueros y, metida entre ellos, una mu
Ílrl' blanca, á quien sin razón alguna, á no ser por
_{ltllf.\ la quisieran pa.ra sí y se resistiese ella, pri~
~ •ft)laron por zahenrla, y luego, á consecuencia 
4 ill' ~us contestaciones bruscas, á maltratarla 
'lii.HHlole de azotes y arrastrándola hasta cerca de 
·Hw~ esquinas de la misma calle, por el lado de 
t ' 
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Santo Domingo. Los mestizos, testigos de ta1i 
injusta como temeraria acción, se mostraron sen· 
tidos, si no indignados, de semejante procedi· 
miento, y echaron algunas bravatas; y los otros. 
en viendo tanta arrogancia en quien no cabi:1 
que la tuviesen, montaron· en cólera é hicieron 
en mala hora fuego sobre ellos y ma~aron cur:tro\ 
Con este resultado, los mestizos ya no pudieron 
contener su indignación, y más al observar que) 
los autores de tales atentados eran ta.dos euro· 
peos, sin que hubiera un solo patricio, y se reti, 
raron jurando tomar venganza. . 

Procuraron entre los más inteligentes de ellos 
acordar al~ún proyecto de los seguros, y se re~ 
solvieron á buscar, antes que todo, un caudi
llo que los dirigiese. Encamináronse con est(l 
fin á casa de don Manuel Ponce Guerrero, con• 
de de Selva Florida, hijo de Quito, que, por sus 
buenas y muchas prendas, era muy querido y 
respetado en la ciudad. Una vez llegados á él, 
]e suplicaron con el mayor encarecimiento quo 
los auxiliase con sus consejos, y los dirigiese co1 
mo caudillo en el ataque justo que pensaban dat• 
contra los chapetones (apodo que generalmentq 
se daba á· los españoles), por haberse declarado, 
más que otras veées, enemigos suyos sin motivo 
aaguno. El conde oida la narración de lo OCU1'• 

rido en Santo Domingo, y manifestados sus sen•: 
tnnientos por tal desgracia, procuró disuadirlow 
del intento. Los mestizos persistieron con firme~ 
za, y el conde, olvidando acaso lo ocurrido con 

' Carrera siglo y medio antes, J?ersistió igualmen· 
te en sn negativa, y les expreso con entereza que 
:más bien consentiría en morir que en prestarsq 
á tan temerarío intento. 
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Vueltos de nuevo á su desamparo, se resol
Vit~ron á obrar por si mismos sin necesidad de 
l'ílllrlillo. Uniéronse con otros al efecto, se con
Cí~l'laron, se armaron ele lanzas, palos, y piedras, 
\' en la misma noche, ordenados de la manera 
;¡ue se ordenan los tumultos popul;-1res, partieron 
1~n tropel y con una turba de mujeres tras los es
pailíoles, á quienes suponían haciendo el servicio 
dn la ronda todavía: Viva d rey/ Muera1z los c/za
pt!ltmtsl eran Jas voces que salían de la multitud, 
y CJUe se repetían de calle en calle. 

No hallapdo á ningún español fuera de su 
casa, porque muy oportuna y advertidamente se 
habían ocultado todos al punto que supieron la 
f(H·macióq del tumulto, ó que recibieron avisos 
dd conde de Selva Florida, se dirigieron á las 
moradas de los que conceptuaron más culpados ó 
fl las más valiosas, las invadieron y desfogaron 
la rabia, causando cuantos daños estuvieron en 
Nlls manos al verse nuevamente burlados de no 
dar con ningún español. 

Corno se mantenían todavía reunidos cau
!lando espanto hasta el día siguiente, mandó la 
real audiencia arrastrar algunas piezas de arti
IIería y colocarlas en el atrio del palacio con e~ 
{in de fortificarle, y ordenó, asimismo, que cuan-
tos españoles, europeos ó americanos, hubiera en 
la ciudad lo defendiesen, sin exceptuar de tal or-
den ni aun á los alumnos del colegio de San 
Luis. · Los tumultuarios, sin reparar en la dife- .cf 
t·cncia de armas, lo acometieron sin embargo, ito, 
Hsí desconcertados como estaban, sin caudillo /'~an
(llan de ninguna clase, y no más que con,.',~1él fin de 
y piedras, pero con tanta cólera y arr,r.::;pueblos, y 
después de cuatro días consecutivos ·:f'derrotaron. 
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encarnizada, se apoderaron del atrio, de los l' 
fiones y por consiguiente del palacio y la ciuda. · 
sin otra pérdida que la de unos como treinta c¡l! 
se sacrificaron. ,; 

Huyeron casi todos los e m pleadps de cal~ 
goria, aun siendo americanos, y los oidores, <¡H( 
tenían d tribunal ele la audiencia en la segundá 
manzana de la Concepción, se refugiaron <\~ 
este convento. Allí acordaron acceder á cuantd 
quisiesen los del pueblo, valiéndose para e~llq 
proposición de los patricios y de ,Jos jesuitas. .~ 

Los vencedores levantaron una horca en 1~ 
plaza .. de Santo Domingo, donde manda ton extra1¡~ 
gular á un pardo c¡ue acompañab:1 á los espal'ílf 
les cuando maltrataron á la uHtjer, y andaban d~ 
aquí para allí buscando á éstos para destinarlo'li 
al mismo fin. Todos por fortuna, habían tenido 
la buena suerte de huir, vestidos de frailes, mujc 
res ó indios, ó de ocultarse donde no podían h:i. 
liarlos, y tenido también la advertencia de conser 
var su dinero y alhajas en las casas religiosas. Sat 
váronse pues todos, con excepción del llamadq 
Dueñas, español americano, y un ~oldado de l~ 
guardic.. que murieron en los combates habido~ 
en el atrio del palacio. El pueblo en medio de H(j 

furor y engreimiento por el triunfo, tuvo la mu~ 
religiosa cordura Je respetar los conventos qu~ 
servían de refugio á los vencidos. :: 

Conservóse la ciudad por dos meses compl(~ 
tos en estado de anarquía, á pesar ¡de lo mil~ 
asidua é incesantemente que trabajaban los jesul 
tas por rendir el ánimo de los rebeldes y rcducÍI~ 

nlos á la obediencia .. Los resultados de sus afanoa 
· C<ú~tintos de los obtenidos ciento cincuenta afiof 
te en '~. quedaron á lo. más reducidos á merecer ltl 
más biet 
<'í. tan tem ... 
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protesta de que no matarían á ningún español 
con tal que cuantos moraban en la ciudad se ex 

· patriasen para no volver nunca. La real audicn 
cia desechó esta proposición atentadora de st 
dignidad; mas los amotinados, duei1os de la ciu 
dad y toda especie de medios para hacer su vo 
lun.tad, persistieron en ella con graves amenazas 
y se aferraron tanto en su propósito, que el tri 
bunal tuvo al fin que expedir la orden de extra 
ñamiento. 

Merced á esta humillante resolución á que 
obligaron á la real audiencia, vino á serenarse e 
pueblo y á restablecerse la tranquilidad pública 
Después como para hacer palpar de claro en cla 
roque siempre respetaban las disposiciones reales 
'Y que su odio era sólo contra los español~s que 
tan mal le habían tratado, restableció el mismc 
pueblo el estanco y, lo que es más, haciendo agu; 
de ser cumplido y fiel en los pagos. 

Cuando ya se había tranquilizado del todc 
la ciudad, cuando el decreto de extrañamientc 
obraba ya como una pieza auténtica que debí; 
amancillar la memoria del tribunal, llegaro1 
~recientos hombres de tropa que el virey d1 
(Santa Fé dispuso que viniesen de Panamá : 
Guayaquil al mando de don Juan Antonio Zela 
ya y Vergara, el mismo que, de gobernador d' 
esta plaza, llegó después á ocupar la presidencia 
Juntamente con las tropas, vinieron como cué'J 
trocientos españoles, entre los cuales se cont<;~.,( 
muchos de los mismos que fueron compren.ito 
en el destierro. El pueblo, manso y suf~i(l?::an~ 

, , de costumbre en los tiempos de bonaréi fi 11 de 
la m~nor muestra de ?isgusto por e,lfueblos, y 
altero ,la paz ya rad1calmen te r<"derrotaron. 
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suelo.cle América no había dado todavía aqtlellos 
hombres que saben aprovecharse audazmente de 
las circunstancias más comunes para llevar á la 
patria por el camino de la libertad. Bolívar ó 
San Martín acaso hubit:ran avivado el entusiasmo 
de entonces, y acaso anticipádosc á las colonias 
británicas para plantar y hacer surgir las repúbli-
cas democráticas. · \ 

V. 

Allá, en los tiempos en que casi eran desco
nocidas las buenas reglas de la ciencia<que ahora 
decimos Economía polítz'ca, era tenida como prin
cipal, si no única, la de estancar ó monopolizar 
Ciertos ramos de los más comunes ó necesarios 
para la vida, con el fin ele hacerlos producir ven
tajosamcute en provecho del monopolista; y los · 
gobiernos de entonces, más que los de ahora, se 
atenían· á cierra ojos á tal regla sin contempla
ción alguna para con los pueblos, por patentes 
que fueran su disgusto y las alteraciones que 
producía El gobierno de la metrópoli sacaba, 
cierto. grandes ventajas de tal sistema; pero los tfl 

repetidos motines que se levantaban, á causa del 
estanco ó ele los nuevos impuestos con que se grfl.-

. vaba al pueblo, y esto en medio de u na paz sin 
ejemplar, debieron hacerle comprender que con.: 
venía moderarlos, ya que no abrogarlos del todo 
.; quería mantener sus colonias vinculadas á la 

dre patria. Las alcabalas y el estanco de aguar
. '5, engendradores de los tumultos que he-
. C~rido, como se ha visto, volvieron· de 
te ci\rminar otros y otros, y el que tuvo ori
:más hto fué uno de los más formales, tantp 
á tan ten 
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por el contagio que iba haciéndose general~ como 
por sus consecuencias. · '· 

Habíase nombrado Visitador sztdelegado á don 
Antonio Solano de la Sala, y orclenándoscle que 
pasaxa á Ambato con el objeto de que hiciera 
promulgar y establecer juntamente el impuesto 
de alcabalas y el estanco de aguardientes. Solano 
de la Sala tocó en Ambato y mandó publicarlos 
inmediata y sucesivamente en 1as parroquias del 
citado asiento; mas al verificarse en Pelileo [ro 
de Enero de 1780 ], se armaron los del pueblo, 
principalmente las mujeres, de palos y piedras 
se arrojaron tras el escribano, le quitaron el ban
do y lo destazaron. En la misma fecha se levan
taban los indios de Quizapincha por haber in
troducido en su pueblo algunas botijas ele aguar
diente á que se vendieran por cuenta del gobier
no; y sin contentarse con derrota< á palos á los 
ministriles, se reunieron en multitud y se pre
sentaron amenazadores á la vista de Ambato, 
voceando, gritando y haciendo sonar los caracoles · 
[churus], su antiguo grito de guerra. Permane
cieron así por tres días, hasta que el visitador 
ordenó que partiese la fuerza armada para clis~ 
persarlos: los indios, al acercarse ésta, se retira
ron á la quebrada del Alhajua, intermedia entre 
Quizapincha y Pasa, y se mantuvieron firmes ha~ 
ciendo rodar piedras ó lanzándolas cori. hondas 
como en los tiempos de sus antepasados. Obser
varon, durante la pelea que andaba otra partida . 
armada por las alturas occidentales del Ambato, 
que también promedia entre Quizapincha y San
ta Rosa, y que había sido destacada con el fin de 
impedir que se unieran los de ambos pueblos, y 
cargaron, asimismo, contra ella y l'a derrotaron. 
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En ~iendo e.l visitador estos resultados, des
tacó otras dos columnas de tropa al marido de 
don Pedro· Cevállos (abuelo del que esto escribe) 
y de don Daltazar Carriedo, quienes, después ele 
vencida una resistencia de cinco horas lograron 
al fin dispersar á los amotinados. En el combate 
perecieron dos indios, y otros tres que se dejaron 
tomar¡ fueron inmediatamente ahorcados de or
den del visitador. 

Mientras pasaba lo dicho por el lado ele Qui
zapincha, se insurreccionaban por la misma cau
sa los habitantes de Píllaro, los cuaks, habiendo 
asesinado al receptor de alcabalas, cortaron el 
pue1;te de Culapachan y se acamparon en la 

. cuesta, resueltos á defender el paso del río. So
lano de la Sala mandó á don Francisco Lalama 
y á don Francisco Martínez ele Ripalcla que car
gasen contra los revoltosos; mas tuvieron éstos 
que volver corridos, estropeados y heridos. : Un 
refuerzo, al mando del citado Carrieclo y don 
Diego Melo, tuvo aún que aguantar una resis
tencia de siete horas; pero, al fin, matando,hiricn-

' do y tomando muchos .prisioneros, lograron dis
persar á todos. Los prisioneros fueron ahorcados 
y descuartizados, y sus bienes confiscados. · 

La insurrección tuvo también eco en Baños, 
Patate, !zamba, Pasa y Santa Rosa, pero sin con
secuencias, y volvieron todos los pueblos á la 
obediencia cuando se publicó · el bando de que 
los indios no pagarían otra gabela que el tri-
bu~. . · 

; ·A cuatro. mujeres, de las revoltosas de Béiños 
se las condenó á que fuesen.azotadas porlas ca· 
lles, ·y rapadas del cabello y cejas; y á los· culpa-
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do-s de Pelileo, á la horca unos, y á otros á la 
pena de azotes. 

VI. 

\' Sangrienta fué, asimismo, la sublevación de 
los pueblos de Guamote y Columbe, de la juris
dicción de Riobamba, ocurrida en r 790, á causa 
ele que los tenientes de estas parroquias notifi. 
caron á los indios, con presentación del recudi
miento, que pagasen el diezmo de las hortalizas 
que cultivaban. En el primero mataron al juez 
parroquial, Ignacio Santos, al cl¡ezmero, Fclicia-

. no Terán, á su mayordomo, Brito, á los tres her
manos Mariano, Manuel y Crisanto Orozcos, á la 
madre de estos y á otros más hasta veinticinco, 
fuera de muchos heridos. En Columbe asesina
ron al maestro de escuela, sin más que suponer 
que había sido el instigador de los deseos del 
diezmero, con la particularidad de que, antes de 
acabar de matarle, mojaron una pluma en la san
gre de sus primeras heridas y le obligaron á escri
bir: ~)'z'rva este ejemplo para escarmiento de los 
blancos y mesü'zos. Los indios, como sucedía. 
siempre, se dispersaron yéndose á leva y á monte · 
al asoino de la fuerza armada, cuerpo de docien
tos hombres con don Javier Montúfar, corregidor 
de Riobamba á la cabeza.'\/ 

'< ApreJ1endidos los culpados é instruida la cau
sa, se ahorcaron á tpdos los cabecillas, entre los 
cuales se 'incluyó la india llamada doña Lorenza, 
tan feroz que puso leña al ruedo del cuerpo de 
Terán, y prendió fuego antes que acabara de mo
rir. · La ferócidad de doña Lorenza ha dado mu-
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cho pasto á los trobadores, y aun al pueblo que 
cu~nta niil consejas en cabeza de ella. \' 

\ Trece años más tarde, cuando el Darón ele 
Carón de Le.t gobernaba la presidencia, sr~ suble
varon nuevamente [r8o3] los mismos indios de 
Guamote y Columbc, á consecuencia de haberse 
tratado de imponer un irn puesto dc~susado. Los 
sublevados cometieron muchos desafueros contra 
los españoles y mestizos <¡ue no pudieron huir 
en tiempo; pero también fueron muy pronta y fá
cilmente castigados los cabecillas El presiden
te, al saber h sublevación, levantó un cuer
po considerable de tro¡.>as colectadas ·en Quito, 
Latacunga, Ambato y Riobamba, y las tropas 
acabaron con los inclios~Gente que nunca se alzó 
con mala intención ni objeto, ni por recuperar 
sus antiguos dominios y derechos, sinó conmovi
dos sólo por el justo deseo de no cargar con otras 
nuevas contribuciones, huyeron·. espantados por 
los páramos y selvas al acercarse la~ fuerzas que 
iban tras ellos. Los perseguidores alc-:mzaron sin 
embargo á tomar á unos cuantos, y después ele 
seguida la causa, y sentenciada breve y sumaria
mente, ahorcaron á sietf~ ele los indios que con
sideraron ser los autores del motín,y condenaron 
á presidio á treinta y nueve. No ha habido go
bierno en la tierra que .rerdone las quejas del 
oprimido contra el opresor, y el de entonces [¡dá 
pena el tener que insistir en ello!] era el que me
nos podía considerar el sufrimiento ele los indios. 
¿Que le importaba, en efecto, el sacrificio de cin
cuenta ilotas condenados por el destino á la es
clavitud, y aun á la conformidad con su condi
ción? El Barón de Carón de Let, aunque hom~ 
bre de mucha cuenta por todos respectos, y otro 
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de los pocos gobernantes que han dejado memo
ria grata en el Ecuador, no creyó que estaba en 
sus facultades atenuar el rigor ele la vindicta 
pública. 

VII. 

\ Por demás admirable es, en verdad, que des
de 1550 hasta 1 8o$ no hayan ocurri<.lo en la pa
tria otros sucesos de monta, si de monta pueden 
conceptuarse los referi<.los. Cierto que los cro
nistas refieren como acontecimientos de impor
tancia la transmigración de los indios de Pimam
piro [provincia de Imbabura J hacia el oriente 
en 1679, á causa de las disputas que se suscita
ron entre los encomenderos y algunos hacenda
dos; la insurrección de los de San Miguel [ pro
vincia de Lean], ocurrida en 1761 por haberse 
tratado de anticipar la cobran.r:a de tributos; la 
de los del partido de Riobamba en 1764 por la 
formación de un catastro para imponer una nueYa 
gabela; la de los indios del obraje de San Ilde
fonso [ Ambato J en 1 no; la de los pueblos de 
Cotacachi, San Pablo, Cayambe, Atontaqui y San 
Antonio (provincia de Imbabura), en 1777, teni
da, aunque erróneamente, como una de las ra
mificaciones de la acaudillada por Gabriel Cun
durcancui, cuyo grito retumbó desde el Perú 
hasta algunos pueblos del centro del N u evo rei
no de Granada, donde, como en Silos, fué pro
clamado rey; la de los indios de Simiátuc [Gua
randa J y Cal pi ( Riobamba) en I 784, por habér
seles obligado á que trabajaran unas minas des
cubiertas en Múdn, jurisdicción de aquel pueblo, 
y algunas otras pocas por este orden. Pero si 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- IIO-

aun los motines de que especialmente hemos 
hablado con algunos pormenores pueden excitar 
apenas un mediano interés, los otros, que no 
hemos hecho sinó apuntar, carecen de él de todo 
en todo, porque están reducidos á dos ó tres 
asesinatos, y al pronto y severo castigo de los 
culpados. (En la insurrección levantada por los 
indios del obraje de San Ilclefonso hubo la parti
cularidad de que resultaron culpados siete ele 
una misma familia; padre, madre, tres hijos y 
dos hijas, y los siete fueron condenados á pena 
capital. ¡La Vindicta pública, clig(wwslo con lizu
ra, espantosa al par que estéril invención de los 
primeros tiempos de la sociedad, tildó enton
ces del padrón humano una tribu cnter::t! 

Cuantos motines dejarnos ¡·elatados tuvieron 
por causas, como se habrá visto, los impuestos. 
por alcabalas, tributos y diezmos, ó por el estan
co, ó el trabajo forzado en los obrajes ó cosa se
mejante. Los indios no querían ni aun aliviar su 
condición sinó únicamente no amargada más, 
como convenidos, si no conformes, con su desdi
cha y con las gabelas impuestas cuando sus pa
dres fueron conquistados. Esas pruebas de sub
versión; ocasionadas tan sólo cuando se tratabá 
de violentar el trabajo ó de sacar mayores prove 
chos de la pobre y mezquina producción de sus 
tareas, ponen de claro en claro su indole · pasiva 
y obsecuente. Y sin embargo ¡la acción .de la ley 
penal caía sobre ellos con tódo rigor !, y sin em
bargo ¡ nunca lo~ gobernantes entraron en cuenta 
la mansedumbre del carácter ni )a inocente ig· 
norancia de los gobernados ! La Europa, que ha 
mirado siempre con ojos compasivos á esta rar-a 
inculta y endeble, vencida en lucha desigual 

il 

[1 

1 

!' 
Ir 
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:or otra más fuerte y adelantada, justifica nues
l'o modo de sentir y es necesario que 1ós españo
•:; de ahora ·perdonen las quejas, á veces viru
~ntas, que contra sus padres han dado los ame-
icanos. · 

Lo que hay ele más amargo todavíaes que, 
11, lll~~lio ele tanta quietud y de esa paz que debió 
roduCirJrutos á manos llenas, no hayan dado 
l!i colonias sinó pocos, poquísimos, pasos .de 
dclantamicnto para su ventura. Ahora en me
io deJas revueltas sin término que las aflig:en, 
(~ la? ve,por el' pronto desmayadas y abatidas, 
~ero tan luego como pasan, se restablecen y ento
atl con prontitud; y si cada revolución de las 
uestras ha hecho derramar la sangre de los 
lltcblos, también cada ·llna de ellas, por lo rcgu
tr ha dejado establecido un buen principio, hecho 
:aducar alguna preocupación ó refrenado siquie
·a algunos de los abusos antigUos. ¿Cuánto más 
mrían, no digamos con docientos ochenta· a'ños 
k so,c;;egada paz, sinó con·Ia quinta parte de la 
¡ue go.zaron cuando eolonias? 

VIII. 

V No fué t;~l profunda la paz de ellas en cuan .. 
to ú sus costas, pues se vió perturbada varias 
vt:ces ó por piratas que hacían la ~uerra por su 
r.ttenta con el interés de apoderarse de lo ageno, 
(, por los ingleses cada vez que 'su nación alt~ra-· 
ha las r~laciones con ~uestra madre patria~··/ 

. \} Cas1 desde los pnmeros años del siglo XVI.I 
lml.na dado en vagar una ~urba de piratas que vt
vla cebándose con la saog're y proclu,cciones de los 
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puertos del Pacífico, y Guayaquil había sido una 
de sus víctimas. A fines de I 624 se vió en el 
mismo peligro que en ocasiones anteriores, pues 
llegó á traslucir que los filibusteros del' norte ha
bían doblado nuevamente el cabo de Hornos 
con una armada y destruido algunos pueblos 
marítimos del Perú. Poco ó nada tenía que te-, 
mer ya la presidencia en cuanto á Manta y Por
toviejo, poblaciones indefensas, arruinadas _por 
otros piratas anteriores, pero se alarmó, como era 
justo por el floreciente puerto de Guayaquil. Re
petida la noticia de su aproximación con una ar
mada de once navíos de línea, el presidente· 
Ariola levantó en Quito un cuerpo de las mejo
res tropas que había tanto en esta ciudad como 
en las demás de lo interior y, doblando jornadas, 
tocó muy en breve en Guayaquil. Los habitantes· 
de la ciudad, que no contab~n con tan oportuno 
socorro, habían abandonado sus casas é intere
ses á los piratas que venían por éstos, pues no te
niendo como ocultarlos ni defenderlos, se ha
bían también resuelto á contentarse con salvar 
S'!J vida y librarse de los ultrajes, corrio se libraran 
en ocasiones anteriores. Ariola llegó tan á tiem
po que, sin dejar ni el necesario para lt~l descan
so de sus fatigadas tropas, las puso e1:·t orden de 
recibir como debían á los asaltadores que, con
tando con no haber sido descubiertos y lo inde
fenso de la ciudad, principiaron á desembarcar 
con la confianza y serenidad con que un padre 
de familia llega á su casa. El presidente los 
saludó con una súbita y vigorosa descarga de ar
tillería, los desbarató y dejó tan maltrechos; ']_ue 
tuvieron de reembarcar5e y huir en precipitada· 
fuga, sin quedarles ni aliento para tentar una 
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segunda invasi6o, pues. ,lo que es GuayaquÚ no 
volvió á saber de ellos. i 

·) Chíperton, famoso pirata inglés y digno alum
no del ladrón Clerk, que fué tomado en Valdivia 
y condenado á la pena de garrote en Lima, se 
presentó igualmente en Guayaquil por 1709 y 
~uvo aterrada la ciudad por mucho tiempo, á 
pesar de que su corregidor pudo escarmentarle 
con las fuerzas que tenía de sobra. Pero se portó 
como cobarde, ó más bien dicho; como traidor 
infame, á juzgarse por sus acciones; pues dejó 
que el pirata desembarcara tranquilamente, ~e 
acuartelara en la iglesia parroquial, la profanara 
con horrendas insolencias y saqueara la ciudad 
toda, menos su casa que la libró, porque Chiper .. 
ton estuvo de acuerdo, s€gún se dijo entonces 
mismo, con el vil corregidor que hacía de cabeza 
de la plaza.\( 

IX . 

• J Poco después, pero en el mismo año, fué de 
nuevo asaltada y ultrajada la oiudad por otro gé
nero de piratas que, si no se portaban como los 
filibusteros con absoluta prescindencia de todo 
lo honesto y humano, eran al cabo pir.atas. U nos 
ingleses de Brístol, duertos de dos fragatas de 
guerra, el Duque y la Duquesa, la primera de 
tt·einta cañones y la segunda de veintiseis, las 
aparejaron con docientos veinticinco hombres, 
poniéndolos bajo las órdenes de los capitanes 
Rogers, Dover y C0urtney, con el fin de que vi
nieran al mar del sur, no sólo para apre~ar na
ves espaí'íolas, mas también para invadir y sa· 
quear las poblaciones que estuvieran desampa-

14 
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radas. La causa, por no decir pretexto, era1la de 
que Francia se había hecho de todo el comercio 
de España con sus colonias, y sin más que el 
desacuerdo. en que estaban estas potencias con 
la Gran I?retaña, se cr~yeron asistidos de legíti
mo derecho para llevar á ejecuCión los indicados 
fines. La mariria española, principalmente en el, 
Pacifico, era por demás escasa, nuestros pu~rtos 
eran asimismo, poco poblados é indefensos, y por 
r 708 andaban el esa venidas las Córtes de España, 
Francia y Gran B-retaña; ele modo que, viendo 
los armadores ele Brístol reunidas estas circuns
tancias para ei logro ele la empresa, no vacilaron 
en ponerla por obra, casi seguro,s de enriquecer-
se á poca costa.· : · 

Celebrado cÍ arreglo entre los armadores y 
los dichos capitanes, y determinadas las reglas 
y preceptos que debían observarse en el reparto 
de los despojos, zarparon los segundos de Brís
tol el 2 de Ag-osto ele r 708, doblaron el cabo de 
Hornos por Enero del año siguiente y aportaron 
á la isla de Lobos por el mes de Marzo. Aquí 
SC propusieron mejor?-r su· escuadrilla; reCO\Tipo-· 
niendo las fragatas, armánclo en guerra un bajel 
que habían apresado y construyendo una gran¡ 
chalupa para los desembarcos; todo lo cual les 
salió á medida ele sus malos deseos, pues hasta 
lograron que no se descubriese el paradero de 
ellos en las. aguas del Pacífico, la condición más 
importante para el buen éxito de sús operaciones 
piráticas. 'v · 

'-/ Provistos ya ele mejores elementos, se pusie
ron á navegar por las cercanías de los puertos; 
pero cuidando de no acercarse mucho para no 
ser descubiertos, y de luego á luego apresaron la 
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barca Sa1tüt Josefa que iba de Guayaquil á Tru
jillo cargada de maderas, cacao, ta)Jaco y cocos. 
Una tercera presa de otro buque, procedente de 
Panamá con rumbo para el Callao, les hizo due
ños de algunas mercaderías, de maderas y de 
cincuenta negros esclav0s, y anclánclose por las 

, inmediaciones de Paita, de otr<? b:1jel, ·cargado 
también de maderas. Días después se apodera
ron de otros tres; de modo que, cuando entraron 
al golfo ele Guayaquil, contaban ya con nueve 
naves y más de trecientos hombres apresados, 
entre españoles, indios .Y negros. \J 

Vlnformados por los mismos pt·isioneros de lo 
rico de Guayaquil, de lo indefenso que se halla
ba y de su corta població'n (entonces no pasaba 
ele dos mil), se resolvieron á asaltarlo y, de segui
da, se ocuparon en los preparativos de la em
presa. Fondearon los bajeles que no habían de 
pertenecer á la expedición á orillas de la isla 
Santa Clara y, después de asegurar bien á los 
prisioneros, se vinieron el 1 9 de Abril al pueble
cillo Puná con ciento diez hombres de desem
barco, y prendieron y tomaron al teniente de la 
parroquia con toda su familia. V 

\ Hacía de éorregidor de la provincia don Gc
rónimo Boza y Solís, y parece, á juzgar por los 
incidentes posteriores, que sin embargo de las 
precauciones tomadas por los piratas á fin de no 
ser descubiertos, se traslució siempre el asomo. 
de ellos en Puná y la ocupación de este pueblo. 
Si Boza y Solís dió ó no con los medios aparen: 
tes para librar la plaza del asalto que temía, es 
cosa que no se sabe; pero sí que, hctbiéndose pre
sentado los piratas al frente de Guayaquil á las 
doce de la noche del 22, se oyó el sonido de las 
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campana~ de rebato, y el de dos cal'íonazos y de 
alguna fusilería. Grave fué la pena que tuvieron 
los asaltadores al oír tal descarga, pues calaron 
que los de la ciudad estaban apercibidos para la 
de(ensa y que iba á escapárscles de las manos. 

· .. , Con todo, después de haberse retirado agua 
abajo como una legua, se reunieron los capitanes 
de ellos en consejo, y aunque sus pareceres fue- 1 

ron diversos, pues quienes opinaban por la retira
da y quienes por el asalto, se convinieron por re
mate en despachar dos de los prisioneros, con el 
cargo de que vinieran á proponer á los vecinos de 
la ciudad la compra de los negros y mercaderías 
que habían apresado, y á tener, dando préviamen
te rehenes que respondiesen del cumplimiento del 
contrato, una entrevista para el arreglo del precio. 
Elegidos lus comisionados, á quienes amenazaron 
con que, si no volvían dentro del término que tu
vieron á . bien fijar, asaltarían la ciudad, se vinie
ron detrás con toda su armada, y se apoderaron 
de cuatro barcas de las fondeadas en el río.\,-

. No se hicieron esperar mucho los comisi'ona
dos y el corregidor que debía representar á los 
vecinos de la ciudad; y en consecuencia, los pira
tas propusieron á éste que les comprase los refe
ridos objetos, comprometiéndose, por su parte, á 
no hostilizar á nadie. El corregidor aceptó la 
propuesta y se volvió á tierra para ponerla en 
conocimiento de dichos vecinos, con la promesa 
de que, dentro de ocho horas, estaria de re~¡?:reso 
para comunicarles el resultado. Los piratas dis
currían que les traería más cuenta este arreglo 
que el saqueo de la ciudad, no tan seguro á juicio 
de ellos, porque la consideraban prevenida para la 
pefensa; 111as, vieqdo que e1 corregidor no volvía 
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en d término prometido, entraron en desconfian
za y acercaron á tierra sus armadas chalupas 
como con ánimo de desembarcar: 1/ 
"'\~l Sin eluda .que, durante las horas trascurridas, 

se aseguraron los piratas de que la plaza no se ha
llaba en estado de defens·a, pues cuando se les 
presentó Boza Solís acompañado ele otras tres 
personas, no se limitaron á su anterior y comedi
da propuesta sinó que pidieron cincuenta mil 
pesos, dos bajele~ nuevos de los fondeados en el 
río, y seis barcas por el rescate de la ciudad; 
y esto siempre que les comprasen los negros y 
mercaderías apre~adas, y les diesen seguridades 
de que había de cumplirse el arreglo dentro de 
nueve días. El corregidor y sus compañeros oyeron 
con calma semejante proposición, pero la recha
zaron con entereza, diciéndoles que todavía no 
estaban en poder de ellos para. aceptarla, y que 
antes contaban con bastante gente, armas y naves 
para defenderse como debían. V 

V Al oir esto los piratas, replicaron que se ha
llaba en sus manos apoderarse de tales naves 
ó de echadas al punto á pique, y tomarse de se
guida la ciudad; y que, si no daban inmediata
mente la suma pedida y buenos rehenes, la in·
cendiarían por la noche. Cruzadas estas y otras 
contestaciones, el corregidor ofreció que les com
i)raría la carga ele dos de las presas, y daría re
henes por el pago ele cuarenta mil pesos, y la en
trega de los dos bajeles y seis barcas; pero que no 
se tuviera este ofrecimiento como definitivo has
ta que no fuese confirmado por los principales 
vecinos de la ciudad. / 

\l Puesto el ofrecimiento en noticia de éstos, 
trataroq de modificarlo; ~as los piratas1 asegu-
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.:radús ya ele la impotencia de los otros, dijeron 
·que si dentro de una hora no les enviaban otros 
.tres rehenes, saltarían á tierra é incendiarían los 
bajeles y la ciudad, sin dar cuartel á nadie. Aún 
se les propuso que se contentasen con treinta y 
dos mil pesos al contado, y los piratas, sin dar 
respuesta desembarcaron arrogantes con setenta 
hombres. Los de la ciudad trataron ele contener-' 
los con una descarga de fusilería, y sin embargo, 
los piratas, después de contestarla con otra, se ar
rojaron con denuedo tras sus enemigos y los pu
sieron en fuga. De resultas de este encuentro 
quedaroh de los primeros como quince fuera de 
combate, y no más que dos ele los segundos. v 

\}Tomada tan fácilmente la ciudad, se alojaron 
los asaltadores en uno ele los cinco templos que 
tenia entonces, incendiaron algunas de las casas 
inmediatas á su cuartel, y de seguida la entraron 
á sacomano bien qí.tc sin hacerse ele gran cosa, 
en dinero ó piezas de oro y plata, porque se ha· 
bía tenido tiempo ele esconder ó trasladar á los 
bosques inmediatos unos ochenta mil pesos de 
las cajas reales, y lo más precio~;o de valor que 
pertenecía á los templos ó á los particulares. V 

1).1 día siguiente, 2~, los piratas clespacharon 
al teniente de Puná, acompañado de otro, con la 
comisión ele que arreglase el rescate ele la ciu~ 
dad, y destacaron á varios de ellos en una de 
sus chalupas, río arriba, para que se apode
rasen de cuanto encontraran en las canoas de los 

· traficantes ó en las haciendas y casas asentadas 
á las orillas; y se apoderaron, en efecto, ele cosa 
de cinco mil pesos de valor Los que quedaron 
en la ciudad siguieron registrando las casas, y en 
una de las del Malecótt dieron como con doce 
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jóvenes apuestas, á las cuales despojaron d. r~u\ 
sarcillos y cadenas de oro, no sólo de las qu \,es
taban á la vista, sinó aun de las escondidas e ·~ 
sus vestidos. Los bimes del indifenso ó t"" 
que se deja vencer, pertenece;¡, de estricto derecho at 
que tiene et arrojo de apoderar se de et!os, es, en 
. .resumen, la moral ele los piratas. Por lo demás, 
al quitar á esas jóvenes sus alhajas, las 'quitaron 
con ciertos miramientos y hasta cortesmente; 
pues quedan, á lo que parece, hacerse apreciar 
por sus maneras después ele haberlas espantado 
y ultrajado con su audacia. Y cierto, eso sí, que 
sobre no ser asesinos como los filibusteros, había 
algunos cultos y entendidos. Principalmente Wo
des Rogcrs, uno ele los tres capitanes de cuenta, 
llevaba un diario prolijo de las operaciones pi
ráticas, describía con exactitud los lugares que 
visitaba, determinaba con acicrt(') su longitud y 
latitud, y hacía observaciones ajustadas en punto 
á negocios de guerra, política, comercio y cos
tumbres. 

V En cuanto al rescate ~le la ciudad, bajeles y 
barcas, los vecinos ele Guayaquil ofrecieron trein
ta mil pesos, pagaderos dentro de doce dias. Los 
piratas, de recelo que se pedía este tiempo mien
tras vinieran fuerzas de Lima, á donde suponían 
que se había encaminado un posta, rechazaron 
el ofrecimient'o y amenazaron de nuevo con que, 
si no les .daban rehenes respetables que asegura
sen el pago ele cuarenta ntil pesos en el plazo de 
seis días, incendiarían la ciudad. Al fin, después 
de otras contestaciones y réplicas, ajustaron el 
día 27 el siguiente arreglo: 1/ 

.J "Habiendo sido la ciudad de Guayaquil, del 
dominio de Felipe V, rey de España, tomada por 
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ásalto por los capitanes Tomás Dover," Wod.es 
Rogers, y Etiene Courtney que IJ,landaban un 
cuerpo de tropas ele S. M. la reina ele la Gran 
Bretaña, consentimos los infrascritos en servir 
de rehenes por la dicha ciudad y quedar en po
der de los referidos capitanes hasta que sea pa
gada la suma de cuarenta mil pesos por el res-. 
cate de ella, de dos bajeles nuevos y de seis bar
cas, la cual será satisfecha dentro de seis días, en 
Puná, con la condición de que, durante este tér
mino, no habrá hostilidades ni de una ni de· otra. 
parte en ninguna de las dos plazas, y de que los 
rehenes serán devueltos y todos los prisioneros 
puestos en libertad. De otro modo, nos conserva
. remos en su poder hasta que sea pagada la dicha 
cantidad en cualquier parte del mundo. En fé de 
lo cual firmamos voluntariamente este acuerdo el 
2 7 de Abril del año de N u estro Sefior de I 709.\1 

\l Obtenidos los rehenes y el anterior documen
to, los piratas embarcaron docientos treinta sacos 
de harina, quince barriles de aceite, ciento sesen
ta de otros diversos licores, jarcia, clavos y dis
tintos utensilios de hierro, vestidos, plata labra
da, cadenas y pendientes de oro; lo cual, por 
cómputo del mismo Rogers, se avaluó en sesenta 
mil pesos. Fuera de esto, embarcaron también 
ciento cincuenta bultos de mercaderías, cuatro 
piezas de artillería, docientos fusiles, algunos 
zurrones de añil y algunos quintales de cacao y 
azúcar, y se fueron á fondear en Puná y esperar 
allí el cumplimiento del arreglo. V 

\}Al cabo del término prefijado fueron los de 
G;uayaquil á entregarles veintidos mil y pico 
de pesos, y los piratas, después de recibidos, 
¡;un:enazaron con que, por la falta de lo restante, 
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se harían á la vela al día siguiente lÍeváncÍose á.. 
las personas que retenían en· rehenes. Entonces 
los primeros les llevaron otros tres mil quinien
tos, no en dinero sinó en plata labrada, y les 
manifestaron que no habían podido colectar más 
á causa de que se hallaban pobres <fe resultas de 
un incendio ocurrido algunos meses antes; y en
•tonces los piratas, si no contentos, de recelo de 
que, descubierto su paradero, viniera alguna ar
mada ó fuerzas de Lima, dejaron libres á los cau
tivos y se apartaron de nuestras aguas para se
guir pirateando por las costas setentrionales. V 

Si les salió bien cuanto emprendieron ppr 
acá, put.s aún capturaron otras naves al salir 
del golfo, y si por falta de medios de defensa ó 
por la cobardía del corregidor se apoderaron de 
cuanto pudieron, también se apoderó de ellos el 
mal de Siam que, de cuatro á cinco semanas an
tes de su arribo, había aparecido en la provincia. 
Día á día, y mientras anduvieron recorriendo el 
archipiélago de los Galápagos, la Gorgona, Ga
llo y otros puntos, murieron unos cuantos de los 
piratas, y asi el clima nos vengó de los saltea
mientos que hasta su salida habían quedado sin 
castigo. 

X. 

El comercio ele contrabando que los ingleses 
hadan en América, y los apresamientos que de 
sus buques hadan igualmente los guardacostas 
españoles, mantenían desde algún tiempo atrás 
desavenidas á las Córtes de Londres y Madrid; 
y aunque Lord Walpole, primer ministro de In
glaterra, quiso cuerda y caballerosamente que, 

I5 
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estas contiendas terminasen por la decisión efe 
tribunales . imparciales, como lo~ despojados in
gleses acudieron coil sus qúejas al Parlamento y 
fueron reCibidas con interés por los miembros 
de la opcisició~; c?ntinuaron tales desavenencias 
tal vez con más ardor. La altivez del señor Gi
ralclino, agente de los negocios de España en 
Londres, ·aumentó 1a irritación de· los ánimos, y 
la Cámara de los Comunes dió un decreto asegu
rando a los apresadores de los buques . españoles 
la posesión de las presas y, lo q lie es mas, ofre
ciendo premios á los que apresasen españoles en 

' el mar, y dando á los ingleses las ciudades de la 
América española que conquistasen. 

España miraba como acto propio de su so
beranía el derecho de visita que ejercían sus guar
dacostas, y Walpole empujado por la opinión 
del Parlamento británico, pedía la libertad de los 
mares, y el año de 1 7 38 trascurrió así soste
niendo cada cual sus pretensiones. Aún trascur
rieron dos afias más sin que hubiera un aconte
cimiento decisivo; mas en I 7 40 los ingleses es
parcieron sus navíos por el mar, y su gobierno 
proyectó hacerse ele las posesiones americanas 
de España. Aparejáronse dos escuadras, una á 
órdenes del almirante Vernon contra Méjico, y 
otra á las del comodoro Anson á que asolasen 
los pueblos costaneros c}el Pacífico. 

. Jorge Anson no pudo entrar en estas aguas 
sinó por r74r, por haber zarpado muy tarde de 
Spithead, y tenido que invernar en la isla de San
ta Catalina, arrimada á las costas del Brasil. Mi
rábase casi ya como seguros los triunfos de An
son, porque la escuadra española que le seguía 
tuvo que volverse á Bueijos Aires por haber sido 
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destrozada por una horsible tet:npe_~_tag~, , Y ~rdad 
que también Anson había quedado reducH.lO al 
navío ''Centurión" y dos búqtie- menores; pero 
aún asi entró fácilmente. á sacomano á Paita, y 
se temía que Guayaquil corriera la misma suer
te. Por fortuna, ·se habían cumplido prolijamen
te las anticipadas órdenes que se dictaron para 
su defensa, y por fortuna andaban entonces por 
la presidencia los jóvenes marinos don Jorge 
Juan y don Antonio Ulloa. Setenta piezas de ar-
tillería, un suficiente número de tropas y los co
nocimientos de los citados jóvenes, hicieron com
prender al comodoro que Guayaquil no podría 
ser tomado, y se pasó para Panamá á darse la 
mano con Vernon, como lo tenía proyectado. 

Así como así, los pueblos del Pacífico pudie
ron haber sido siempre conquistados, si el almi
rante Vernon no hubiera ido á dar allá, en las 
Antillas, con una plaza tan fuerte como Cartajena, 
y con un capitán intrépido y entendido como don 
Sebastián Eslava, virey del nuevo reino de Gra
nada, que la defendió bizarramente obligando á 
los invasores á retirarse para Jamaica. Por este 
resultado, Anson no pudo darse la mano con el 
almirante, ni como llevar al cabo sus proyectos; 
de. modo que, desentendiéndose ya de conquis
tas, se resolvió á lo más á apoderarse del g;:t
león que venía de Filipinas para Acapulco, puer
to de Méjico en el mar del Sur. Logró efecti
vamente apresarlo, y ésta fué, á juicio de Lista 
[r], la presa más rica de cuantas entraron en 
Inglaterra. 

Anson se volvió á Europa á los tres años, no 

[1J 11llistoria Uuiversa,l'' 
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por donde ·había' venido, sinó doblando el cal: o 
de Buena Esperanza. 

0 Por I 799, á vuelta de las desavenencias, mal 
arregladas entre España é Inglaterra, ó por que 
no fuese sincera la paz, ó porque se la interrum
piese frecuentemente, según el movimiento y 
estado de cosas de Francia, que por entonces, 
tenía ~obre sí las miradas del mundo; volvieron 
nuestros pueblos marítimos á ser víctimas del 
enojo de los reyes ó del querer de las grandes po
tencias europeas. En esta vez fué Atacames el 
pueblo que tuvo que padecer; pues fué acometido 
de sobr<;!salto por trecientos ingleses dueños de 
cuatro fragatas. Después de puesto á saco Ata
cames lo fué también Esmeraldas, donde sus mo
radores indefensos se entregaron mansamente, y 
donde se cometieron muchas clases de desafueros. 
Por fortuna, ó de bella gracia ó porque habían 
cambiado .de aspecto los sucesos de Europa, los 
ingleses se apartaron de nuestras costas, y se li
br;;~.ron las provincias de Guayaquil y Manabí. v 

XL 

Mencionados los sucesos de mayor nota, cor
respondientes á ese largo período de tanta paz, 
harto bien merece más que hablemos de otra ex
pedición, no de las asoladoras que interesan a 
los noveleros políticos, sinó, al contrario, de esas 
vivificadoras con que de cuando en cuando se 

. atiende y consuela á la especie humana en sus 
quej)rantos. . 

. La viruela, enfermedad desconocida entre 
los indios y que, según se halla bien averiguado, 
~6; · vino á conoc~rse en Arnérica después de la 
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~onquista, s·e aclimató desde el principio asola
lar a y furiosa como la misma conquista. Cebába
cs particularmente en la raza de los indios, bien 
)Orque fu.eran de temperaniento más predispuesto 
)ara contraerla, bien porque, en su mendicidad, 
10 contaban con medios suficientes para atajar 
m desarrollo y progreso; y año por año la viruela 
lada una siega inmensa de indios, tanto que, en 
~1 sentir de algunos, á ella, más bien que á la 
:::onquista, debió ;:,tribuirse el menoscabo tan sen-
3ible de las poblaciones americanas.· Hubo vez 
~n que, como en el año de r 785, murieron de 
veinticinco á treinta mil personas sólo en la pro
vincia de Quito. 

Pues bien: merced á los paternales cuidados 
:le Carlos IV, y ál tino y piadosa actividad con 
:¡ue obró su ministro y valido, don Manuel Go
Joy, se pt·eparó y arregló una expedición formal, 
:les tinada á que recorriese las Américas propa
~·ando ese fluido vacuno, antídoto descubierto por 
J enner, único eficaz para moderar los estragos de 
la viruela. Vinieron veintidos niños de los inocu
lados y se fueron repartiendo aquí y allí para con
servar por medio de otros niños el precioso antí
doto; y la vacuna traída á la presidencia por don 
Francisco Salvani, subdirector general de tan 
filantrópica expedición, vino á surtir sus buenos 
efectos desde el tiempo del presidente Carón 
de Let. 

El presidente tuvo el cuidado ele extender los 
beneficios de la vacuna por cuantos lugares ele
pendían de su jurisdicción; y desde entonces, 
aunque no en los pueblos de indios situados entre
las selvas, han disminuido los estragos de tan ine 
vitablG conw asolad<;>ra peste. 
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CAPITULO III. 

Suce~os del oriento.-Dostrucciún "del gobierno de Mocoa, 
Putumayo y Sucumbios.-El jesuita P.l!'orror.-Destruc
r.i6n de IJogroiío y de Sevilla ·del Oro.-.Primera expedi
ción contra los jíharos.-Scgnnda oxpcdición,-'l'orcera 
expedición.-- El P. Lucero.-1<~1 P. Viva.-El P. Cama
eho.-Rcbcliún de los napos.-Noticia del descubrimion· 
tu dol Marañón. · 

l. 

Conocíanse con los nombres de Gobiernos del 
orz.enle y, inás tarde, con !'os de Misiones del 
Maraiión las tierras extendidas para allá de la 
cordillera oriental de· los Andes. Descubiertas 
de grado en grado por los primeros conquistado
res, y posteriormente por los sacerdotes misione
ros, fueron entonces consideradas como las me
jores del reino, Úmto por su extensión como por 
las riquezas que encerraban en oro y producciones 
vegetales. Dilatábanse á vuelta de nueve grados 
hacia el oriente, y algo más de seis por el sur; 
eran y son el lecho de unos cuantos orígenes del 
Ama.<:onas, llamado justamente el Monarca de 
los rios; abarcaban y abarcan preciosas y abundan
tes maderas, innumerables y exquisitas frutas, 
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no con0cidas en otras provincias, gomas, resinas, 
bálsamos, aceites, canela, pimienta, izpingo, vaini
lla, ceras y mieles diferentes, cacao, cortezas, raíces 
y yerbas medicinales; y viéronse que eran aptas pa
ra el cultivo del algodón, caña ele azúcar, arroz y 
tabaco ele distintas calidades, porque se aclimata
ron fácil y prodigiosamente cuando se llevaron las 
semillas. Sobre tener tanto que admirar y ele qut 
gozar., se encontraron abundantes carnes ele cace
ría, principalmente puercos, ciervbs y liebres, pe
ces regalados y, para complemento de todo, el 
oro tras el cual andaban devanando sus sesos los 
sucesores ele Pizarro, y por el cual se habían vis
to los prodigios de su co'nquista. 

Estas tierras habían sido descubiertas la pri-
mera vez por el capitán Gonzalo Díaz de Pineda 
en I 531''> cuando fué á explorar las de la ((mela, 
y posteriormente más bien examinadas por el capi
_tán Francisco Pérez de Quesada, á quien las dió el 
vi rey Mcncloza en 15 57, con más alguna gente y ar
mas para que perfeccionase y extendiese la con
quista y fundase pueblos y ciudades. Conquista
dos, en efecto, fácilment(-~ los indios de ll1ocoa y 
fundado el pueblo de su nombre, conquistó asi
mismo á los sztcumúios, y estableció la ciudad de 
Ecija á fines de 1558. El gobierno de Quesada se 
llamaba por esto Gobierno de Mocoa )' Sttcumúios. 

Las provincias ele Q1tijos, Yumbos y Canelos, 
después de medio 'conocidas por Pineda, y medio 
reéorridas por Gonzalo Pizarro, comp dijimos en 
la Primera parte, fueron dadas al capitán Egiclio 
Ramírez Dávalos, quién fundó la ciudad ele Quijos 
en .. I 552. Muerto este capitán, las adjudicaron, en 
I 558, á su l1ermat)O don Gil Ramírez Dávalos, 
quien, conociendo lo ma1sano de la situación de 
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Quijos, la despobló fundando en su lugar las ciu
dades de Baeza, Avila y Archidona, y las villas de
Maspa y Tena, todas las cuales florecieron con. 
asombrosa precocidad, merced á sus riquezas mi-
nerale5) y vejetalcs. ' 

Macas y Huamboya, también de,scubiertas 
por Pineda, fueron conferidas al capitán Pedro de 

·" Benavente, quien vencido, como ya referimos, por 
los jíbaros finítimos de esas provincias, ·tuvo que 
salir huyendo. Una buena expedición de tropa 
mandada por el virey Mendoza las conquistó de 
nuevo, y se fundaron entonces la antigua Huam
boya con el nombre y título de Villa de Me1zdoza, 
la de Macas con los de Ciudad 5evzl!a det oro, y la 
de Lo,r:roño entre los jíbaros del Pmttc. 

Las llamadas Yahnarzongo y Pacamorr~s,q u e si
guen por el sur á las anteriores, habían sido dadas, 
como antes dijimos, la primera al capit<:"tn Pedro de 
Mercadillo, y la segunda al capitán Pedro de Ver
gara. Los indios de Yahuarzongo se dejaron suje
tar muy fácilmente, y Mercadillo fundó en 1549 la· 
hermosa ciudad de Zamora, y los asientos de Can
gazayYancuambí,y en rsso la ciudad de Satttia-· 
lJ"O de las montaiias. Los de Pacamorcs, que emn 
aguci-ridos y feroces, dieron mucho que hacer á Ver
gara,y se vió repetidas veces en la necesidad de 
salir de su gobierno para volver con nuevos reclu
tas españoles á conquistarlos. Cuando Gonzalo Pi
zarra se hallaba de gobernador ele Quito dispuso 
que el capitán Juan de Salinas ayudase á Vergara 
en la em.presa, y aún así se vieron búrlados ambos1 

porque los pacamorcs, aunque pocos, nunca se 
acobardaron por las armas ele fuego ele sus enemi
gos. Al fln, durante el trascurso de seis meses con~ 
tinuos de combates repetidos á cada paso,Salinas 

16 
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16gró rendirlos por capitulación celebrada en Cum
binanzá, y fundó en 1 54r la ciudad de Valladolid, 
y en r 542 la de Loyola y el asiento d·e San. José.: 

La provincia de Jaen;b más meridional,anti
guamente llamada ·Szlla, y· luego cambiada por 
los peruanos con el ele C!tacayunga ó ·. C!tacaing·a, 
estaba, al entrar en ella Ios españo'les, gobernada 
por el régulo Chuquimai,indio pacífico que nunc3:~ .. 
las había dado de guerrero, quien se entregó' 
mansamente al capitán Diego Palomino. Fundósc 
por éste la ciudad de Jaen hacia el año· de 1 549; 
bien que no pudo florecer como las otras, por ser 
muy inferior en minas y tener muy pocos incen
tivos para la vida. 

Tales eran las provincias asentadas al otro 
lado de la cordillera oriental, casi paralelamente 
con las situadas en el cañón interandino desde 
Pasto hasta el último pueblo del sur .en la provin
cia de Loja. Si al principio florecie-ron casi todas 
ó alternaron con altibajos, según los tiempos y. cir
cunstancias; si algunas, cuando ya se pusieron en 
manos de los misioneros, alcanzaron un alto gra
do de prosperidad y ventura, todas, todas; .al an
dar de los años, ó desaparecieron enteramente ó 
se conservaron, más ó menos, como al principio 
de la conquista. Indios cazadores, .Y como tales 
aguerridos, que no habían probado nunca el yu
go de los Scyris ni de los Incas, si por el. pronto 
se dieron por rendidos á las armas españolas ó á 
la voz d~ los sacerdotes, recuperaron en bréve la 
altivez (~ independencia, y no hay como decir cuan
do ni porque medios vendrán á ser definitivamen
te domeñados. 

Lo que pasamos árefedr dará una idea más 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 131-

t:ahal de los indios de nuestras provincias onen
talcs. 

IJ. 

/\ndanclo ya el año de 1582 parecían más que 
bien afianzadas las conquistas de Mocoa, Putuma
yo y Suc11mbios, que tan fácilmente se somGtieron 
{t)Pérez Quezada, y sin embargo era todo lo con
tt·ario. Día por día y ai'ío por año habían ido pe
uctranclo los h;tbÍt;tntc::; de esas provincias que no 
era tolerable el yugo impuesto por los conquista· 
dores, y los indios cofiwcs, de genio soberbio y fe
roz, y conocidos por los indios moradores de esos 
pueblos, comenzaron á preclicarles q•_¡e contaildo 
con sus brazos y socorros, se sacudiesen cuanto 
antes de los extranjeros. Aceptaron á poco decir 
tan satisfactoria proposición, ·y concertado el 
proyecto de operaciones lo llevaron á ejecución 
tan pronta, audaz y cruelmente, que cuantos es
pañoles moraban en los tres pueblos se vieron 
obligados á venirse á Quito, contentos de haber 
escapado la vida y logrado salvar á sus familias. 

La real audieP.cia que conocía toda la impor
tancia de tan ricas provincias, se valió de diversos 
arbitrios para reconquistarlas, y escogitó, entre 
otros el de proponer que se las sometiese por cuen
ta de empresas particulares. El arbitrio, al princi
pio de la conquista, ~abía producido muy buenos 
l"esultados, y el Perú mismo como vimos, pasó al 
dominio español en virtud del contrato celebrado 
entre Pizarra y la reina Isabel, esposa de Carlos V; 
pero, por el tiempo á que nos referimos, no había 
en Quito armas ni hombres capaces de acometer 
semejante empresa, y ni tampoco hubo quien la 
<tcogiese. En tal trance, ocurióle en buena hora á 
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la real audiencia encargarla á los n~verenclos je
suitas, y cierto que no cabía mejor inspiración. 

Es t;_lll interesante el episodio relativo al pa
dre Ferrer,y de ensei1anza tal para la presente ge
neración,y aun para las que vengan después, que 
vamos á narrarlo con sumo gusto, como ejemplo. 
que se debe llevar por delante para cuando el go
biernd pretenda buscar y afianzar la asociación .py 
conexiones de esos pobres salvajes que vagan sin 
religión ni ley diseminados por nuestras selvas. 

El padre }{afael Ferrer, intrépido soldado de 
Jesucristo, fué quien, poniendo i riesgo su vida 
aceptó tan espinoso encargo. Salió para Ibarra 
por el año de r6o2, solo, con un crucifijo al pecho 
el breviario y un rollo de papel con los demás 

. aperos de escribir. A travesó la cordillera por P.i
mampiro y llegó á la provincia de Yumbos, que 
es, según el itinerario del padre Ferrer, la entra
da más accesible para la de Cofanes.Esta provincia, 
como todas las del oriente, es compuesta de diver
sas tribus que viven separadas unas de otl'as sin 
asociación ninguna, y el misionero encontró una 
establecida á la orilla meridional del río Co.fanes, 
que ha dado su nombre á ese territorio. Los Co
fanes tenían una idea bastante cabal de lo que 
habían hecho los blancos en las provincias interan
dinas,yelodíoqueles tenían era tal que habrían muy 
gustosamente acabado con todos. El padre F errer, 
está visto, hubiera sido también sacrificado y tal 
vez P.l primero: mas al presentarse solo,sin armas 
y con rostro apacible y dulce en que mostraba es
tampada la paz ele su alma, desarmó aquellas pre
venciones, y no sólo esto sinó que fué recibido 
con afabilidad. 

El padre, que habia corrido ya con otras misio"-
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:nes á su cargo, y tenía dote especial para el conoci ... 
miento de los idiomas, se dió fácilmente maña en 
dc~jarse entender de sus huéspedes sin ocurrir á 
muchas señas. El sistema de conquista de este ilus
trado padre, clcclucido del conocimiento que tenía , 
del corazón humano y ele sus ~xperimentos anterio
l"t!s, consistía en estos principios: no tratar con los 
bárbaros cosa ninguna concerniente á religión sinó 
cuando ya estaba seguro de ser apasionadamente 
querido y respetado de cJios: reducir todo· su cm
pcfío y desvelos para con los curacas ó cabezas prin 
{:ipales, haciendo que éstos conocieran y aprecia
ran la autoridad de sí mismos·, y enseñando á los 
otros á que los consideraran y obedecieran;{~ ins
truiré ilustrar primeramente á los que conceptuaba 
ser de organización más bien clesarrollada y ele me
jores alcances. Añadía á estos principios el ejemplo 
de una vida del todo apartada de 1os ruines intere
ses del mundo, )' el ejercicio ele una paciencia ilus
trada que la dejaba palpar en cuantas ocasiones la 
ponían á prueba ele mudanzas. Pureza ele costum
bres, desinterés, parsimonia, caridad, sellcillez y cie
ga fé; he ahí las dotes del padre Ferrer, semejantes, 
cuando no idénticas, á las de los primitivos cristia~ 
nos y de los acostumbrados á negarse á sí mismos. 

Con tan pacíficos y seductores medios logró en 
breve hacerse querer y respetar de toda la tribu, y 
en tanto grado que los .indios ya no querían em
prender cosa ninguna sin oír antes el consejo ó dic
tamep del misionero. Acertado escrutador del co
razón, conocía cuan grande es el poder de los des~ 
denes, y sirviéndose mañosamente de éstos, fingía 
de cuando en cuando aplazar su vuelta para un día 
señalado, con el fin de obtener, como obtenía, que 
le suplicaran encarecidamente no los desamparase. 
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Asegurado ya Je tan eficaz arbitrio, díjoles un día 
que, aun cuando le era demasiado satisfactorio vi~ 
vir entre ellos dándoles consejos é instrucción, co
nocía, por otra parte, el peso ele las clitlcultacles. 
que tenía que vencer viéndose en la necesidad 
de tocar separadamente c011 este ó aquel individuo, 
con esta ó aquella casa, y quf si apreciaban de bue.; 
na fé su compañía y doctrinas podían reunirse en 
un punto común, ele manera que se juntasen no 
sólo cuantas personas componían una tribu más 
también las otras ele los contornos. Que si acepta
ban lo propuesto, se quedaría viviendo con ello~ 
y trabajarían juntos un templo donde poder ado
r:lr ;1 Di0s, el m!s<··ricorc!iw;o rF~;J)f·n:;;¡d·¡;· ele los 
bi.encs y comoJidades ele la tier~a; y en fin, que 
constituidos as't en sociedad, como individuos de 
una sola familia, formarían un cabildo, absoluta
mente necesario para la consc_rvación del orden y 
progreso del gobierno civil, con miembros que 
serían nombrados por ellos mismos. 

N o pudieron resistir los indios á tan sencillo 
como acertado modo de discurrir, y se prestaron 
gustosamente á cuanto quiso el sacerdote. Obteni; 
da la aceptación, ocurrió al punto por algunos yum
bos, sus conocidos y acostumbrados ya á comerciar 
con Quito, y valiéndose de ellos informó al superior 
de la Orden acerca de tan felices adelantos, y pidió 
que le enviase las herramientas necesarias y álgu
nas bagatelas con que contentar más á sus cate
cúmenos. 

El informe, redactado en términos que patenti
zaban un profundo amor á Dios y fé ciega en su po
der, llenó de alborozo á l<;>s habitantes de Quito1 

quienes prestándose piadosamente á contribuir 
eón cuanto podían á la obra de tan buen apóstol, 
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dieron, generosos muchos objetos de los más a
parentes para el fin á que estaban destinados. 

Recibidas por é'l padre Ferrer, se di'ó principio 
á la construcción del templo con tan alegre entu
siasmo y perseverancia que al cabo de muy poco 
tiempo p(lsÓ por la satisfacción de ponerlo en esta~ 
do ele servicio. La bendición del templo se verificó 
el 29 de Junio de 1603 con cuanta solemnidad ca
bía en esos desiertos, y quedó fundado el pueblo 
de San Ped1'o de Cofimes, compuesto' dt~ cinco 
tribus con tres mil almas. 

· · Alentado el misionero con d buen éxito de su 
sisterria cvar.gélico, acometió otr::ts empresas de 
igual género y consiguió,á fines del año siguit~nte 
establecer .otras dos poblaciones una con el nomc 
bre ele 5cmta JI!Iaría, y otra con el de Santa Crztz; 
de modo que, unidos los tres pueblos, formaron 
ya una sociedad de seis mí! quinientos moradores. 

Como los guerreros han logrado tender bajo 
.sus plantas las provincias y naciones que conquis
tan á cañonazos sin poder saciar ese como apetito 
que les arrastra á otras y otras victorias; a si el padre 
Ferrer, conquistador infatigable de los infieles por 
medio de su bien hablar y bien vivir, siguió imper
térrito las empresas, no como los primeros tras 
glorias que tienen por: pedestal Jos cadáveres de 
sus semejantes, sinó en pos de otra que, oscura 
para los hombres del vulgo, es brillante y eterna 
á los ojos de Dios y de la mejor y más razonable 
parte de la especie humana. El padre que sólo 
deseaba saber dónde había salvajes que domesti
car, preguntó á un indio de los más entendidos de 
qué países, de los situados al levante, tenía él algztna 
noticia. El indio con ese lenguaje alegórico, propio 
de los que viven todavía como en las primeras 
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edades, se acercó á un arbol muy ~levado y fron
doso y, tomando una de sus hojas más chicas, 
cotlt'~stó: "Esto y nada nüs somos los c(ifaJtes to
dos juntos.. Las clepüs hojas que ves son otras 
tanLi;-; naci<li1C:S que habitan desde nuestros confi
nes, esparcidos por tantos ríos cuantas son las 
mayore~> y menores ramas del mismo arbol, las 
cuales van á unirse con la madre ele todos los rlos." 
El padre no pudo descubrir si esta madre ele los 
ríos se refería al mar ó al río MaraiüJ,¿, del cual ya 
tenía alguna idea. 

La contestación del indio le hizo comprender 
que aún habla pueblos escapados del exterminio de 
los conquistadores,é imprc~ionado ~le las ideas que 
le causó la imagen del arbol que le indicó el in
dio, se determinó á reconocerlos personalmente y 
á recorrerlos con peligro de la vida. Como con5e
cuenda de esta determinación, dictó para los tres 
púeblos los consejos y reglas más precisas que 
debían seguir en su ausencia y partió á probar 
ventura á priricipios de 1605, sin mas avías que 
los de su costumbre, 

Exponiendó aquí y allí su preciosa vida y to
mando lengua donde podían dársela, peregrinó 
por dos años siete meses descubriendo y observando 
unos cuantos pueblos y tribus desconocidas y ven
ció con rumbo para el sur, y casi en vía recta de • 
Cofanes á las márgenes del Marañón, un espacio ,'' 
de docientas diez leguas de montes, selva~, lagos 
y ríos. Fuera ele esta larga jornada recorrió tam
bién la infinidad de ríos transversales que de un 
lado ú otro, y por distintas direcciones, van deco
rando las márgenes y e,ngrosando las aguas del 
Marañón; por manera! que su camino, en ida y 
vuelta se ha computado en cosa de mil leguas.' 
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Se volvió á Cofanes á últimos de róo9, y se 
ocupó al punto en ordenar y compaginar sus mem
bretes clP. viaje, y en formar un corto diccionario y 
un catecismo ele la lengua cofana; manuscritos que, 
r~n el decir del padre Vdazco, deben parar en el ar
·ehivo público, y una copia de ellos en el que per
t~neció al colegio ele jesuitas de Quito, que no nos 
ha sido dable descubrirla. 

Emprendió luego un segundo viaje por el 
oriente de Cofanes, recorrió un camino de cien 
leguas, tan áspero como el primero, y descubrió 
el caudaloso Putu1mtyo, bien que sólo por su ori
lla meridional. :'\!o halló, como espemba, ·el gran 
número de tribus de que le habían habiado, hizo 
algunos apuntes y se volvió á principios ele r6ro. 

Detenido en Cofanes hasta Mayo de este 
año por perfeZ:cionar la instrucción ele los neófi
tos, como igualmente los citados mamotretos, se 
·vino en sq;uicla para Quito donde llegó por el 
mes de Junio. Dió informes verbales de cuantas 
regiones había recorrido, y de cuantas observa
ciones le ocurrieran con respecto á los medios 
que conceptuaba necesarios para hacer con pro
vecho las conquistas de ellas, y se volvió para Co
fanes á últimos de r 610, acon1pañaclo de dos re
ligiosos ele su propia Orden. 

La pérdida del gobierno de Mocoa y Sucum- · 
bios, causada por los cofanes, y las dificultades 

· que presentaban estos bárbaros para su organi
zación, habían producido el resultado de que na
die quisiera aceptar el mando de esas provincias. 
Pero una vez domesticados por el padre Ferrer 
se presentaron unos cuantos pretendientes, y 
muy luego fueron provistas de un gobernador. 
Como el nombrado no pudo pasar al punto de su 
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destino, lo ~elegó provisionalmente á un oficial 
poco entendido en materias de gobierno, el cual 
se fué con cien soldados para que hicieran la 
guarnición del pueblo. De luego á luego resta
bleció el ele Scm JV!zgztel de .Sucunzbz'os con las po
cas familias que le acompañaron. · 

Entre tanto, había llegado ya también el pa-. 
dre r<errer, firme siempre ~n el propósito de ex
tender sus conquistas siguiendo el método prac
ticado con tan buen prov<~cho. Hallábase en San 
Pedro bautizando é instruyendo á algunos de es
te pueblo, cuando entraron unos cuantos solda-

. dos con él anuncio de que el capitán del presidio 
de Sa1t Miguel iba á venir con el objeto ele hacer 
.que los habitantes ele aquel reconocie->en el vasa
llage que debían al soberano y entrasen en su real 
servicio. El misionero envió á suplicarle encareci
damente que excusara por entonces aquella cere
monia con salvajes recientemente catequizados, 
porque tal vez, elijo, al verse rodeado de milita
res, entrarían en desconfianza·, se retirarían re
creídos como las aves al centro de los bosques, y 
volverían á su primitiva y feroz barbarie. 

El oficial respetó en aparienCÍ<L y hasta cierto 
término las observaciones del sacerdote, pero se 
quejó por debajo de cuerda, á las autoridades de 
Quito asegurando que eran enteramente infun~ 
dados los temores de quien se oponía al reconoci
miento. En sabiendo el. padre Ferrer las quejas 
del oficial, se vino inmediatamente para Quito, 
expuso con precisión y claridad las razones que 

. tenía para op~nar como había opinado, y se vol· 
vió á San Pedro con el contento de que su con
ducta no sólo fué aprobada sinó aplaudida. 

Se restituyó al pueblo á principios de I 6 r 1, y 
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fué á pasar por el sentimiento ele encontrarle muy 
distinto clel que· lo dejó. Durante sus largas, aun
que interrumpidas ausencias, había llegado á rebe~ 
larse un curaca ele los anexos á San Pedro, el cual, 
aprovechándose del paradero ele los soldados, á 
quienes los compatriotas cle él miraban siempre 

• cotJ tirria, q.uería que su' tribu volviese á sus anti
guos solares. Instruido de esto el misionero le 
amonestó con la discreción y dulzura que con ve
nhn; mas aunq'ue por el pronto s<: clió el Curaca 
por arrepentido, pasados algunos días insistió en 
sus propósitos y comenzó á discurrir acere?. del 
modo como había d1:! ejecutarlos. Verdad es c¡ue 
lld [l~tdo ~,cJac;r ~\. l , , ,;,,; ~;.¡ Lt<Lht, Llue vivt,u, con
tentos con la religión que abrazaran, y más toda
vía con el venerable~ padre que los dirigía; pero 
halló, al '~abo, un apóstata que partÍ'cÍpaba de sus 
opiniones, y ento11ces los dos concertaron de 
consuno la muerte dd sacerdote .. 

De tiempos atrás conservaba éste la costum
bre de salir del poblado para dar algunos pa
seos por los afuera!;', y así como le vieron partir, sa
biendo bif!n la hora en que volvía á entrar, se sa
lieron también los dos dando á entender que iban 
á encontrarle en el camino. Para pasar el río Co
fanes se servían de un mal puente, y había necesi-
dad de atravesarlo de u11o en uno porque era muy 
angosto, no más que de un madero, aunque bien 
ancho. Los asesinos, que ya tenían concertado su 
proyecto,dejaron que el padre tomara la delantera 
y cuando ~e hallaba en la mitad del puente voltea
l,"On á caso hecho la alfajía, y cayó la víctima en la 
profunda cuanto caudalosa corriente. Los asesinos 
entraron serenos al pueblo, yel bárbaro Curaca 
refirió el suceso, no sólo con calma y frialdad, sinó· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



haciendo alarde de su crimen y añadiendo que ya 
no tenía juez que anduviese reparando sus accio
n~s. Dirigiéndose luego á los suyos, les dijo que 
tampoco ellos tenían ya motivos por que pcnna
n~cer en San Pedro, puesto que había muerto el 
hechicero que los mantenía mañosamente embau
cados, y consiguió con estas y otras razones que 
los más tornasen á lo intrincado de las selvas. 

Dt!sdc que murió aquel hombre apos!ólico, 
mártir por humanar, civilizar y dar religión á los 
idólatras, los cofanes se mantienen libres é inde
pendientes, y el gobierno ele Mocoa y Sucumbías 
desapareció de la socieuad. El tino y sagacidad con 
que Obró el entendido misionero, y los resultados 
que obtuvo prueban por clemas la supremacía de 
la inteligencia :;obre las fuerzas materiales: que si 
éstas producen á veces consecuencias inmF.diatas y 
felices, también, temprano ó tarde, llegan siempre 
á desvanecerse; y que sólo el dón de hablar, dón 
de los m{ts conspicuos que Dios ha concedido al 
hombre, y ejercitado por Jesús y sus apóstoles,es 
el que puede dar consistencia, cuando va incesan
temente acompañado del buen ejemplo. Los sa
cerdotes que se encarguen de la civilizadora y cris
tiana misión de reducir á sociedad á esos nues
tros semejantes, desamparados allá en las entra
ñas de los más espesos bosques, no deben perder 
de vista el digno ejemplo que ha dejado el padre 
Ferrer, y serán coronadas sus tentativas. · 

III. 

Por el mismo tiempo que los araucanos levan
taban en Chile aquella famosa rebelión á que de
ben esos valientes su independencia y la justa no m u 
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bradía de no haberse dejado conqui~;tar y pisar co
mo sus demas hermanos dt: i\mé:rica, se levantaba 
también otra en I 599 por indios no menos v<dien
tes qut: han alcanzado, asímismo, un merecido re
nombr~. Hablamos de los jívaros de los alrededo
res de Macas, araucanos del norte, cuya n:bc:lión, 
con idénticos resultados, ha asegurado su inde
pendencia y libertad. 

La excesiva codicia de! gobernador ele Macas y 
la ocasión de haber llegado allí la orden de la real 
audiencia para que en esta provincia, como en las 
demás del reino, se hiciese la acostumbrada cere
monia de la :Jura del rey [juramento de obedecer 
al príncipe que sube al trono], ,c.on motivo ele la 
coronación de Felipe III; tentaron al gobernador 
á valerse ele estas circunstancias' para ha<:ers~. de 
la noche á la mañana, de un caudalejo. Mandó pu
blicar un bando fijando el día en que debía cele
brarse la ceremonia, é impuso sin aducir ninguna 
razón y de propia voluntad, un crecido pecho con 
el nombre ó en són de donativo para fiestas reales· 
[corrida ele toros]; pecho que lo recogería el gober
nador pers0nalmentc, decía el bando, en las tres 
provincias de su depen ciencia. 

N o bien se publicó el bando cuando se hizo no
tar un murmullo general, tanto por parte de los es
pañoles como de los indios. Todos, todos hablaron 
alto y hasta con indignación del abuso que se come
tía con tan desusado impuesto; por manera que 
conociendo el gobernador tanta y tan común irrita
ción, hizo llamar á los primeros, á quienes contem
plaba ;Y acaso respetaba, y les dijo que ia gabela 
no podía entenderse ni haberse interpretado sinó 
como voluntaria; concepto en el cual,ó debían con
tribuir con lo que quisiesen ó no dar cosa ninguna. 
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Aquietáronse los españoles con tan buena ex
plicación. A los indios no se les dijo cosa que alte
rase el sentido del bando y siguió de consiguiente 
la fermentaciún entre los ele su clase. En medio de 
esto, los mrtcas y humnboyas, gente poco aguerrida 
y mansa, se sometieron callados á la orden y co
menzaron á buscar los medios como pagar. 

Los jíbaros, al contrario. conferenciaron y se , 
corisult~tron acerca ele los que habían de tomar, no 
sólo para eludir semejante disposición, sinó para 
sacudirse de una vez de tan codicioso gobernante, 
y acordaron ur1 proyecto de los más tremendos. 
Quiruba, cabeza de u nade las tribus de la provincia 
les dijo que, si er::1 resuelta y firme tal determina
ción, se sujetasen á cierra ojos á las disposiciones 
que iba á dar, sin ocuparse por entonces en el pro
yecto de retirarse al /lforomi, en que antes se ha
bía pensado. Los jíbaros, que conocían el temple 
de alma ele Quiruba, aceptaron la condición y le 
reconocieron por caudillo. · 

Impúsoles dos obligaciones: un secreto invio
lable ele lo que se pensaba hacer, manifestándoles 
que el buen éxito dependía de su fiel cumplimien- · 
to; y que se esforzasen en recoger cuanto oro hu
biera por los contornos, como destinado á emplear
lo en las fiestas 1~eales. 

Entre tanto, Quiruba mandó correr la flecha 
entre los jíbaros de Moro na, y cuando sevió seguro 
de su alianza, se empeñó igualmente en comprome~ 
ter á los macas y huamboyas para el mismo in ten~ 
to. Su designio era exterminar en día diado á cuán~ 
tos españoles hubiera en la provincia y dispuso 
que el de las venganzas fuese el mismo que seña· 
lara el gobernador para su entrada á Logroño don· 
de Quiruba se presentaría á la cabeza de una par .. 
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te de sus guerreros. Señ.aló otros dos capitanes de · 
confianza destinados, el ·uno para Sevilla del Oro 
y el otro para Huamboya, quienes, incorporándose 
con los hijos ele estos pueblos y con los jíbaros que 
ya estaban prevenidos, debían pasar á cuchillo á 
·cuantos extranjeros encontrasen. Los tnacas y 
ltztaJJzboyas, meticulosos poF demás, sólo habían 

"entrado en la conspiración por respeto y temor á 
los jíb \ros, y sin embargo no la denunciaron,. no 
tanto por lealtad como por el mismo miedo con que 
siempre habían mirado á esos salvajes, su's vecinos. 

; ·Venido el día que se aplazó, sin que hasta en
tonces se hubiese traslucido el menor síntoma de la 
conjuración, y cuando Logroño dormía en sosega
·do sueño, cayó sobre sus habitantes una turba co
mo de veinte mil indios, reunida .. cautelosa y silen
ciosamente por las cercanías, fuera de las destina
das para Sevilla del Oro y Huamboya. Sitiada aque
lla ciudad por todos sus lados, entraron los jíbaros 
por distintos puntos, y ocuparon á un tiempo cuan
tas manzanas tenía á fln de que .así no escapase 

·español ninguno. Quiruba ocupó los contornos ele 
la casa en que se había alojado el gobernador, y la 
circundó con numerosa gente. Luego .entró en la 
habitación haciendo conducir todo el oro recogido 
por los de su tribu, y un aparato de fundición con, 
los instrumentos necesarios. Mandó asesinar á 
cuantos encontró en la' casa, y dirigiéndose en se.,. 
guida al gobernador le dijo que ya era tiempo deo: 
que recibiese el oro de la contribución que había 
impuesto para las fiestas reales. Después de in
sultarle con semejante sarcasmo, dispuso que le 
desnudasen y atasen de pies y manos, y mientras 
unos se entretenían ferozmente con otras burlas á 
cual más irritantes, plantaron otros en el patio una 
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fragua y se pusieron á fundir el oro. 'Cuando ya-'. 
estaba en los crisoles, abrieron, sirviéndose de un; 
hueso, la boca del gubernador, y comenzaron á 
.derramarlo poco á poco hasta que reventaron las 
entrañas de la victima. Durante la agonía doloro
sa, le decían repetidamente que la operación se 
hacía para ver si saciaba su sed de oro. 

Consumado este horrendo sacrificio al asomár· 
el día, se hallaba igualmente consumado ya el de· 
cuantos.moradores tenía la ciudad, sin que, ni por 
maravilla, hubiese escapado uno solo. La sangre· 
había corrido á borbotones, y sólo cesa<.lo las la
mentaciones de las víctimas con sus últimos suspi~ . 
ros. Parte de los jíbaros se conservaron todo el 
día en la ciudad rebuscando los rincones más ocul·· . 
tos y saqueándola á su salvo, y las otras dos par
tes se dirigieron á Sevilla del Oro y Huamboya,. 
por si sus compafíeros necesitasen de socorro. 

De las mujeres, intencionalmente preserva
das del degUello, separaron á las ancianas y á las 
muy niñas, y las pasaron también á cuchillo. Las 
jóvenes, comprendiéndose también las religiosas. 
del mona~terio de la Concepción, recientemente 
fundado, rueron, cierto, salvadas de la vida, pero 
condcnacbs á la deshonra y á morar con los sal
vajes. Estos vengaban, sin saberlo. en las vír
genes cristianas, las violencias que los conquis-

. tadores cometieron contra las vín;renes del Sol: 
'los crímenes y las desgracias cam'i'nan como lla
mando por padrón á todos los pueblos de la tier
ra; hoy para verdugos, mañana para víctimas. 

Apartemos b vista ele tan hQtrendos sucesos, 
y conozcamos ahora la horda belicosa y valiente, 
pero siempre infame ya que era asesina. 

Al día siguiente llegó á los jíbaros que pará- -
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han en Logroño la noticia de no haberse hecho 
en Sevilla del Oro cosa ninguna, porque los ma
cas habían faltado <\ sus compromisos. Entonces 
partieron inmediatamente casi todos. no quedando 
sinó I·os necesarios para custodiar á las mujeres li
bertadas de la muerte y reservadas para la afrenta, 
y para completar el saqueo y ruinas de Logroño 
c'Llyas casas incendiaron de una á una. 

No se había traslucido tampoco en Sevilla 
del Oro la conjuración; pues aunque los macas, 
según queda dicho, no quisieron cooperar al pro· 
yecto de los jíbaros, no por eso lo revelaron, sinó 
que unos tomaron el partido de internarse por 
las selvas opuestas, y otros el de refugiarse en la 
ciudad, fingiendo que habían llegado á saber que, 
por aquella noche; seríaú acometidos sus morado
res por los salvajes de la jibaria de Morona. 

Este aviso, que no tenía cosa de seguro, excitó 
no obstante una justa desconfianza, porque la ÍI;t· 
vención, caso de no ser tal, podía muy bien con
vertirse en realidad. Numerosa era la población de 
Sevilla del Oro, pero compuesta más bien de gen
te inútil para las arm~s que personas á propósito 
para su manejo: Las autoridades tenían rn,uy poca 
pólvora, y la caballería .por otra parte, era también 
del todo inútil para maniobrar entre la espesura 
de las selvas. Los alcaldes y oficiales reales, sin 
embargo, se apercibieron del niejor modo para la 
defensa, atrincheraron las calles y distribuyeron 
la gente de armas por los puntos de mayor pe
ligro. Traspusieron los caudales públicos y par
ticulares al templo mayor, que lo fortaleciemn co
mo ciudadela y como último refugio, y fortificaron 
también el .convento de la Concepción doncle,am· 
pararon á las mujeres y á. los niños. 

I7 
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Cuando se' hallaban en estos afanes vierori 
.entrar unos cuantos lzuamboyas que iban también 
á refugiarse e.n Sevilla del Oro por haber llega
do á saber, por conducto de un indio enfermo, 
que: todos los de .su puE:blo habían partido á la 
cordillera de Cubillín, huye~dó de los jíbaros que 
estaban dispuestos á matar¡á los habitantes des~
villa del Oro en la noche qu.~ los huam!Joyas en
traron: otros de los mismos indios habían salido 
para Riobamba ó sus contornos por igual causa: 
Seguros ya los sevillanos de la realidad del peligr0 
y animados con aquel auxilio inesperado se pu
sieron en vela, aguardando al enemigo que' no 
asomó ni en esa noche ni al día siguiente; tanto 
que principiaron á. tener los avisos, cuando no 
·por falsos, por equivocados ó siquiera exagerados. 
Sin embargo, como en todo caso valla más pecar 
por exceso de desconfianza, formalizaron la de
fensa de la plaza con mayor orden y solidez. Pro
veyéronse de los víveres necesarios, oct¡rrieron 
por cuantos españoles moraban esparcidos 
por las cercanías de la ciudad, en los reales 

·de minas y más cortas poblaciones del distrito, y 
obraron, en fin, con cuanta actividad y energía 
demandaban tales circunstancias. · 

Los jíbaros se habían detenido cosa de vein
ticuatro horas, porque habiendo llegado al punto 
en que los m.acas debían esperarlos para 'de allí 
servirles de prácticos ó guías en el camino á la 
ciudad, no asomó ninguno de ellos. Irritados de 
esta infidelidad, para ellos imperdonable, dieron 
aviso á los de Logroño, los cuales, según dijimos, 
salieron en parte y se unieron con los primeros á 
más de media noche .. U na vez incorporados, se 
dirigieron á Sevilla del O ro, menos. irritados toda-
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vla c~>ntra los espapo!~.~n~~~ contra }os, cobardes, _ 
y t.ratdores _ma~s,A:I_éth1n, C(~~ falta~~o_ ~,~(u pala-
bm los habtan vendrclo. L ' · :~ .. ·1 . . · 

' ' ' ,, '' ' •. :r.y lf¡ ¡ ' 

Llegaron ~Se~illa del Oro a1 atl)í\O~,c-~r;Iiénos 
de alborozo y COmO VÍCtoriOS9Si}ntes de COmbatir. 
l.os españoles, Pn viénd~<ts llegar salieron á una 
lla•nura inmediata y algo: descuajada de malezas, 
por contenerlos é impedir la entrada~ Hicieron una 
descarga cerrada y tan. mortífera, que obligó á los j 

invasores á detener sus pasos por algún tiempo,al. 
ver los muchos que eayeroh mQertos. Pero firmes 
los otros aliado d<})os cadávere¡) ,eJe sus compañe
ros llegaron á .COil!if>render á poc@. r~to que iban 
menguando las descargas, y dedujeron que ya f~l· 
taban pertrechos á los enemigos. Entonces tuvte
ron por seguro el triunfo y se arrojaron á mante
les echados, esgrimieñd0 sus 'lanzas, hasta forzar
los á que abandonaran el campo y fueran á gua-. 
recerse en los atrincheramientos de la: ciudad. 

· Los jíbaros no tenían las armas blancas de los 
españoles, porque se defendían con aquella espe
cie de broqueles y rodelas muy fuertes de que 
tratamos en otra parte, y así cargaron con tanta 
intrepidez y furor que, peleando brazo á brazo y 
avanzando palmo á palmo, llegaron á vencer los 
atrincheramientos y apoderarse de casi toda la 
ciudad. La confusión y matanza credan gradual· 
mente, porque el combate estaba ya reducido á 
la plaza y calles centrales. Llegada la noche, los 
bárbaros prenden fuego por varios puntos de la 
ciudad, y la desesperación de los sitiados llega á·· 
la mayor intensidad. Sin embargo, esta c'ruel me· 
elida que había dado fin al rendimiento, fué la úl
tima que les sujirió su barbarie, pues sin sernos 
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posible explicar la causa de su resolución, totna· 
ron de subito la de retirarse. 

Entre los jibaros que quedaron tendidos en 
aquel sangriento campo, se encontró un herido 
que, teniendo cortadas ambas piernas, no había 
podido retirarse en junta de los suyos, y fué por 
boca de éste cuando llegó á saberse menudamen~ 
te la conjuración y desgracias de Logro_ño en los 
términos referidos. No pudo saberse con certe
za el número de muertos en las dos ciudades, 
aünque se crée que en Logroño, la menos pobla
da, llegaron á doce mil, y en Sevilla del Oro, que 
c.onta:ba con una población de veinticinco mil 
almas, sólo quedó una cuarta parte comp·.testa 
casi toda de niños y mujeres. 

La ruina de este gobierno causó, como con
sigui~nte muy natural, la de Yahuarzongo, provo
cada y consumada por los mismos jíbaros, y lue
go la de Quijos y Jaen. La catástrofe se extendió 
hasta las tribus de Popayán que, alentadas con · 
el ejemplo de las del sur, cometieron por allá 
destrozos lamentables. · 

La entrada de la noche fué providencial pa
ra los sevillanos, porque de lo contrario no ha
brían escapado ni esos pocos que sobrevivieron 
para llorar tantas desgracias, y Sevilla del Oro, 
como Logroño se hubiera hundido bajo las llamas. 

IV. 

' Don J nan Fernándezde Recalde,entonces pre
sidente ele la Real audiencia [r]. sabedor, ;o.c¡nc¡ue 

. 1 '¡.' t , .. jnr n.~· 1 ?\tldP, .. :n!'.'ÚTI In. i(,'vr~c Ci'f)JlO!ógit.:tt /,: !o.c;¡n·e . 

.• e '4:''•" '!·"" ~\14'-'Ulvti J. 1., vl¡;L¡~l ~(,} ,POlJi}i:IÍI,ln<.Í de 1~ 
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tarde, del proyecto de los jíbaros por los que ha
bían huido de Huamboya á Riobamba, destacó, 
tan luego como pudo, docientos hombres bien ar-
mados t:!n socorro de la provincia amenazada. Es
tas fuerzas llegaron de consiguiente á deshoras, y 
sólo sirvieron ya para proteger la salida de los 
f)ocos que habían sobrado. 

Informado luego dicho presidente de los por
menores de los asaltos hechos á Logroño y á Se
villa del Oro, y lastimado con la circunstanciada 
narración de tan crueles asesinatos preparó una 
expedición formal, con tanto mayor empeño cuan
to recibió también una orden del virey del Perú 
contraída al mismo fin. La orden vino junta
mente con un buen destacamento de caba
llería. 

Preparados cosa de dos mil- hombres, de los 
cuales los mil eran españoles, se encaminaron con 
dirección á las ruinas de Logroño donde sólo ha
'llaron sus cenizas y multitud de cadáveres inse
pultos, sin poder adquirir d menor anuncio del 
paradero de los jíbaros. Estos, por el contra-

,rio, impue~tos por medio de sus invisibles es
pías del número y movimiento de los expedicio
narios, andaban á los alrededores quemando á 
su salvo las rancherías y fatigándolos de aquí 
para allí, sin darles campo ni ocasión para venir 
á las manos. Cuando el ejército expedicionario 
andaba por las márgenes del Paute, empezaron 
los soldados á enfermarse tan gravemente que, á 

~~ 

presidencia en 1609, y la gobernó sólo hasta 1615. Por consi· 
gnient.e, la expe1liC1i6n rle qne vn á tratarse 6 no fué organiza
eh por Iteüalde en 1599, eomo dioe el padre Ve lasco, ni des
truida en 1600, ,-, si los RlHJesoR ocurrieron realmente en su 
tiempo c.lebleron sor do 1009 11tu·a adela.nto, 
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· la postre, después de haber causado crecidos gas
tos en esta inútil ·correría, tuvieron que volver 
muy menoscabados. 

. Excarmentado el · virey de tan mal ,exit0~ 
cuando confiaba en alcanzar ui1a Conquista¡ si no 
fácil, muy gloriosa,· 'noquiso insistir ert otra·. hu~
v·q. por cuenta de1· gobierno, :·sihó tí\te provo
có á empresas particulares estimulando á los 
empr?sarios con seduct~rep prémios. 1 

( ' . ' 

V. 

Un español muy rico avecindado en Cuenca, 
tomó á su cargo la empresa, y hechos los prepa· 
rativos que conceptuó necesarios para el buen 
logro, dispuso la entrada de su ejército por el 
pueblo de Paute limítrofe oriental del corregi
miento de esa ciudad. Mandó reunir en el puer
to de Paüte una gran flota de canoas capaces de 
transportar un grueso ejét;cito tal vez mayor que 
el antecedente, y se embarcaron en seguida mu
chos pertrechos y provisiones de boca en a bu n
dancia. 

Puesta la armada en estado de salir, bajó/ 
por el' río hasta Logro no sin dificultad ninguna. 
Estableció sobre sus ruinas una fortaleza que le 
sirviese á un tiempo para su retirada, <;_amo para 
recibir las tropas y más bastimentas que aún de
bian trasportarse de Cuenca, y dejando una su
ficiente guarnición, continuó la armada su rumbo 
río abajo.· 
"/- Los jíbaros menuclamente impuestos del mo
vimiento y operaciones de sus enemigos, ocupa
ron por distintos puntos ambas orillas del río, y 
pusieron emboscadas incapaces de ser descubier-
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tas por la espesura ele las selvas. Ocultos los 
jíbaros en sus respectivos puestos, y con la vista 
y el o ido atentos á todo objeto ó ruido,. se mantu
vieron en silencio aguardando que bajase toda la 
armada para presentarse y caer de sobresalto 
c_ont~a ella al ·escuchar el sonido de las trompas 

ocle guerra. E~ proyecto lo ejecutaron con maes
tría militar, y acabaron efectivamente con todos 
los expedicionarios, sin que hubi,era uno solo que 
no muriese, bien atravesado de lanzas ó dardos, 
bien arrastrado por las corrientes del Paute. 

Cansada la guúnición de Logroño de esperar 
algún aviso de parte del ejército, escasa ya de ali
mentos, porque se habían descuidado de remitir
los con oportunidad, y recelosa de que hubiera su
cedido lo que triste y realmente sucediera; se vol
vió para Cuenca con el proyecto de armar otros 
hombres y recoger víveres, para luego construir 
nuevas canuas y bajar en auxilio de sus compa
ñeros. 

El empresario supo al cabo de seis meses, 
por la vía ele Loja, lo malparada que le había sa
lido la empresa, y sin desalentarse por tan com
pleto desastre, se empeñó nuevamente en organi
zar una segunda expedición. Gastó muy en breve 
toda su hacienda, y el resultado fué que, sir ha
ber obtenido la menor ventaja, vino á quedar de 
liinosnero. . . 

VI. . 

No tuvo mejor éxito otra expedición levantada 
y organizada por una compañía que se formó en la 
misma Cuenca. Los empresarios, que entraron en 
cuenta las desg~acias de la anterior, encaminaron 
su ejército p'or tiGrra con el fin de sustraerlo de las 

1 
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emboscadas queJos jíbaros habían de preparar en 
las orillas del Paute. Si le libraron 'de estos y de 
otros accidentes de la guerra, no pudieron librarle 
de las enfermedades de que súbitamente se vió 
acometido casi todo él, como castigos con que la 
Providencia atajade cuando en cuando los pasos 
de los conquistadores. Como antes, murieron casi 
todos los expedicionarios, y no escaparon con vida 
sinó cuatro. Corrompidos los bastimentas con el 
calor y la humedad, despedazados ó podridos los 
equipajes, y metidos los hombres entre esos bos
ques intrincados sin poder seguir adelante ni vol
ver atrás, todos fueron vi'ctim'as de las sugesti,ones 
de la codiciosa compañía de Cuenca. 

VII. 

Después de tan ejemplares como desgracia
dos. antecedentes, un hombre fáttio, al parecer, 
Don Martín Riva y Agüero, creyó que con cien 
soldados y otros tantos indios podría reducir ó 
rendir á los moronas, y formó otra expedición por 
el año de 1654. Se internó por el CQrazón de las 
selvas lleno de confianza, y de luego a luego co
menzó á observar que sus soldados iban callendo 
muertos aquí. y allí, atravesados por dardos y fle-

. chas, sin poder decir de dónde ni cómo venían. 
El padre jesuita Raimundo Santacruz que le a
compañaba, le manifestó con muy buenas razones 
que jam*s los conquistaría por medio de las ar
mas sinó por métodos suaves y sagaces. Riva y 
Agüero, aunque resistiendo al principio, se dió-á 
partido, y aceptado el ronstjo, ocultó las armas y, 
muy poco después, principiaroh efectivamente á 
presentarse algunos salvajes en busca de conexio-
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ncs y amistad. Talvez Riv~ y Agüero habría co
rcmado la .empresa á seguir pacientemente el mé
todo comenzado;. pero la impertinencia. de sus 
soldados en preguntar .á los bárbaros á cada ins
tante .dónde e~taban sus minas· de oro, hizo que 
!iOspecharan de ellos creyendo que se trataba de 
•¿>bligarlos á que las trabajasen; Los indios torna
ron á su esquivez natural y se fueron á sus gua
ridas, y pocos clía,_s después los soldados de Riva 
y Agüero comenzaron á caer muertos á flechazos. 
El presuntoso y confiado conquistador tuvo que 
volver á su techo, no como había entrado á las 
,selvas, sinó después de sacrificados muchos de los 
incautos que se comprometieron á seguirle, y per
dida una gran parte de su caudal. 

VIII. 

El padre jesuita Juan Lorenzo Lucero hizo 
otra tentativa por el año de I 682. Encaminóse á 
la jibaría morona con cuatrocientos indios escogi
dos por el desembocadero del río Santiago, de sur 
á norte, y sentó sus reales en el primer sitio que, 
conceptuándolo contiguo con esa jibaría, le pare
ció á propósito para fundar un pueblo. Obtuvo 
del g'obernador de Mainas que se trasladasen de 
esta ciudaH ;algunas familias espa'ñolas y otras de 
indios, y dispuso que, ocupándose unos en vigilar 
á los salvajes que asomaran y estándose sobre las 
armas, se dedicasen otros al cultivo de las tierras. 

Establecido el pueblo, que se llamó Los Na
rmz.Jos, principió el padre LuGero sus correrías 
por los contornos, siendo tan feliz que muy en· 
breve consiguió reducir algunas familias de bár- · 
baros por medio de la sagacidad y de repetidos 

. 18 
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·obsequios de bagatelas, tenidas por los jíbaros 
como cosas de mucho valor. Llevados al pueblo 
y tratados con la misma maña y dulzura,· á fin de 
desimpresionados de la mala idea que tenían de. 
los espafíoles, consiguió que los mismos címarro~ 
nes confesasen las ventajas con que. vivían los 
hombres reunidos en poblaciones, y qu~, penetra~ 
dos de esto, fuesen presentándose de uno en uno . 
é incorporándose al pueblo. El proyectu, sagad
simo coíno era,. hacía que los ya asociados se-<;:o
municasen con los indios ele los contornos, y que 
éstos, á su vez, infundiesen en otros más lejanos las 
mismas creencias acerca de los beneficios de la socie-

,dad; por manera que el pueblo tomaba incremen
to de día en día. El padre Lucero, por desgracia, 
tenía que ausentarse para ir· á atender á otras mi
sio.nes que le estaban encomendadas, y con su se
paración, habiéndose mudado de hito, asomaron 
de nuevo los malos resultados. 

Los sucesores del padre, mal avenidos con 
la lentitud de semejante método, por seguro que ·· 
lo conceptuasen, querían apropiarse cuanto antes: '· 
del oro de los indios, y sólo columbraban el tér
mino de esta realización mediante una precoz y rá~ ·. · 
pida conquista, llevada con el ruido y fuerza de las 
armas. Informaron á la Córte manifestando que 
los jesuitas se oponí.an á la importante sujeción,de 
los jíbaros, y la Córte dispuso que la real audien
cia pesquisase en secreto los puntos acusados·,. La 
audiencia. que estaba bien penetrada del atinado 
.método deL padre Lucero, ·de los palpables frutos·· 
que iba produciendo y de los escollos de las em
presas anteriores, presentados por el empleo ·de 
la fuerza; instruyó el sumario únicamente pnr dar 
cumplimiento á la real cédula, y desmintio, como .~ 
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tk t:sperarse; abiertamente á los acusadores. 
l,a audiencia penetró además que éstos sólo 
l1:tll en cuenta sus intereses particulares, y 
:ncicJa de que únicamente los misioneros je
IIcvarían al cabo la conquista ele los jíbaros, 

Interesó de nuevo, prometiendo que lós gas
n<: Harían del real erario. Los jesuitas acep-
1 d encargo, y rechazaron la oferta del cline
sueltos á emplear el suyo. 

IX. 

1 ,a compañía ele Jesús llamó al padre Frail
' Viva, hombre de buen talento, á quien enco-

!lló la empresa. Se le dió por compañero al 
.re Juan Narváez, y se pasaron circulares á 

los misioneros había esparciclos por el orien
para que cooperasen con toclo género de au

io~ á tan importante objeto. El padre Viva se 
peñó en que se asociase á la empresa al go

r de Mainas, Vaca y Vega, residente en 
t, no para que le ayudase como empleado, 

H para que fuera testigo de sus operaciones. 
Reunida la gente que la Compañía pudo co-· 
r, se formó la expedición de mil seiscientas 

ta personas, contándose trecientos nueve 
>añoles. El padre Viva salió de Santiago el 26 
Octubre de I 69 r en compañía de los citados 

y N arváez, y de otros dos sacerdotes de su 
ma Orden, los padres Enrig_ue Ricter y Gas
Vida!. 
Teníase lengua de que los jíbaros de enton
aleccionados ya por los sucesÓs anterio~es, 

escrupulosamente las reglas que si~ 
: f10 provocar ni aceptar ningún combate ge· 
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n.iral ó decisivo, sinó parcial y por medio de par~ 
. tidas diferentes: ofender desde sUs emboscadas y 
por asaltos nocturnos; y no permanecer, por nin
gún cabo, al lado de los conquistadores, (:n el su-, 
.puesto de ser aprehendidos, sinó huir en primera 
y buena ocasión, ó más bien suicidarse, si les fal
taba oportunidad para la fuga. Sabíase, asimisrv,ol. 
que en tiempo de paz conservaban un aduar para 
el cuerpo principal de la nación, y no más· que 
rancherías reducidas para los otros cuerpos de 
guerreros, con suficientes é inmediatas embosca
das, bien para acometer, bien para ocultarse cuano 
do se acercaran los conquistadores, y no tuvieran 
con10 acabar con estos. 

Con este natural é instintivo sistema de de
fensa sabían los bárbaros por qué lado les amena
zaba la guerra, pues los encargados de las ran
cherías lo comunicaban al instante á los que ocu
paban el aduar. Entonces, los de este cuerpo 
prendían fuego á sus casuchas y sembrados, y se 
retiraban reunidos· á los impenetrables lagos que 
dan sus aguas al Moro1la, ó á los inaccesibles ar
rezafes que se presentan entre los bosques. 

La expedición llegó á los Naraitjos y no halló\ 
un solo salvaje de los que había dejado el padre 

. Lucero; pues, á pesar de cuantas precauciones se 
tomaron, huyeron los más ó se ahorcaron otros. 
Como dicho pueblo se hallaba á la entrada de tan 
ricas y vastas comarcas de la jibaríá, lo destinaron 
los expedicionarios para escala de sus comunica
ciones, y subiendo hasta Yahuarzongo se situaron 
en Lurisúa, uno de los tributarios del Zmttora, y 
formaron una población prec<J,ria; De allí desta" 
caron proporcionalmente partidas por· casi todos 
los ríos, qu,ebradas y montes que ocupaban lo~ .. 
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11alvajes, recorriendo un espacio de más de c"_6.¿JÍ 
kguas de sur á norte, hasta llegar á los confi . lis 
de Cuenca y Macas, y no se presentó sin nl
hargo jíbaro ninguno con ánimo de comba·· .

9 
. 

lJ nicamente por las noches caían algunos dardo. ,&,,..Q __ ¡¡;:c'.') 

(¡ saetas herboladas,' con las cuales cayeron tam- ''''''"'"'~-""""".;" 
l>i~;n muertos unos pocos. El gnLemaclor Vaca y 
V cga, para ahuyentarlos, mandaba reventar cohe-
tes y truenos que había llevado á prevención con 
tal fin. 

En más ele un afio q u ese conservó la expedición 
por esas tierras, no pudo sorprenderse sinó algunas 
mncherías ni aprehender masque cuatrocientos bár
baro,s de uno y otro sexo y distintas edades. Los 
pobres salvajes,por no dejarse aprisionar, resistían 
con denuedo y combatían con desesperación has
ta morir. Un salvaje, á los ojos del hombre civili
zado, es un tigre que si no se puede cazar á 
fuerza, de maña ó por trampas, es preciso empe- . 
ñarsc en que no viva; lo que importa es cstirpar 
la idolatría, fuese como fuese, y sígase adelante 
con cualquier sistema. Pero si entre los morta
les hubiera alguno tan bienaventurado que pudie
ra conocer los juicios de Dios, con respecto á 
las conquistas que se han hecho ó se pretende 
hacer á nombre suyo, por infieles y culpados que 
á sus ojos sean los conquistadores, temblada de 
espanto, es seguro, al ver su ceño como señal de 
reprobación. · 

Las rancherías que encontraron los expedi-
' cionarios' estaban reducidas á ¿enizas, ó vacías y 
·abandonadas. En un aduar. correspondiente al 
distrito de Logroño se encontraron, sírv.iendo de 

·dormitorios, tantas barbacoas ó rancherías que 
por su número pudo computarse el de las per-
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sanas, las cuales, cuapdo menos, debieron !( 
.miL 

Mientras los expedicionarios'andaban roela' 
do, más bien que caminando, por las selva~>. mo 
tes y ríos sin fin, empezó á hacerse. sentir la fa! 
de alimentos, y e m pezaroll tarn bién á enferma 
se y morir los indios que estaban á su servid. 
El provecho que se. había sacado era ningKno, 
por demás reales los quebrantos que comenzarol 
á sufrir. ' · • 

Observóse en estn incursión que los bárl)í 
ros no usaban ya, como sus ant(·pasados, de lall 
zas grandes sinó ele unas bastante chicas que sct'• 
vían d(~ esp;:¡cJas y l;1s c;rroj~1k1n clc~:.-;c kj(:s, e<~t¡i 
siempre con certero golpe: que estaban hecha!J 
en forma de lengüetas y eran de hierro, proba. 
blemcnte del que sacaron de Logroño, ó del com·· · 
prado por conducto de los Indios del Jaen: quu: 
en lugar de los antiguos rodelones con ,!ue cu~.( 
brían sus cuerpos usaban de broqucles meclianos,i 
hechos de raíces de árboles con bastante gracia~ 
y arte; y que sus capacetes, en figura de mitras,?* 

. eran de fortísimos tejidos resguardados por bue•';f 
nas correas. Los capacetes, que hacían como efe~, 
sombreros, les servía también de celadas en lm¡;'f 
combates. :: 
· Los noventa y dos años tras-:urríd()s desde¿ 
que cesaron las conexiones y comercio de los ji·1 

baros con los cristianos, habían bastado para que',. 
desaparecieran casi del todo las ideas de religión 'i 
infundidas por los primeros conquistadores, pues ' 
apenas conservaban de ella alguna aparienci<\. 
Mantenían uno que otro nombre ele pila de loi> 
cristiano's, y una que otra palabra castellana, pu· 
ra ó corrompida, que aprendieron de sus madres~ 
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las monjas, y de las siete mil españolas ó mes
tizas de Logroño ó su distrito. Observóse tam
bién que casi todos los salvajes tenían barba, 
más ó menos poblada, especialmente los que se 
tomaron e1Y la confluencia del Zamora con el 
Paute. 

Lo que más se extrañó fué no haber hallado 
en parte alguna el menor rastro ó vestigio de 
oro en adornos ó en alhajas, con todo que habi
tan una comarca ele las· más ricas en minerales. 
Habían comprendido los salvajes que el oro con
servaba vivo el aliciente de los conquistadores, y 
no quisieron usarlo desde entonces por no man
tener tal incentivo. 

De los cuatrocientos jíbaros que se aprehen
dieron, fugaron treinta del mismo real: los demás 
huyeron también ele los caminos que se les hacía 
anclar, ó se ahorcaron ó dieron muerte más hor~ 
rible. No quedó ninguno. 

Sin embargo de estas malas lecciones, la real 
audiencia impuso al gobernador de Mainas la 
obligación de que, aprovechándose de los socor
ros de los misioneros, repitiese anualmente igua
les correrías. Hízolo por dos veces; una sin el 
menor provecho, y otra originando, al contrario, 
la rebdión y pérdida total de la grande y flore
ciente Misión det Ucayate, que ahora para en-po
der del Perú. 

X. 

Vivía el padre Andrés Ca macho en. el pue
blo llamado Nuestra Señora de los Dolores, en 
tierras de Murata, entre los ríos Morona y Pas· 
taza, casi á un grado al norte de la confluencia 
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de éste con ei Marañón,· y el padre, ~ fuerza clt 
. paciencia, maña y caridad, hal)ía logrado amis 
tarse [ 1 761] con los jíbaros. de una ranchería 
compuesta de <;ie11to ochenta y cuatro individuos. 
Reducido~ á sociedad y 1ratados con esmerada 
suavidad, sin ver otro rostro español que el del 
misionero, manifestaron que eran susceptibles de 
humanos y pundonorosos a'fectos. Los cateq ui(· 
zó y bautizó, y ellos mismos, al andar de poco 
tiempo, principiaron á difundir entre sus vecinos 
el buen procedimiento y bondades del sacerdote, 
á quien querían muy afectuosamente, y animar
los á que también se pusiesen bajo su protección 
y aprovechasen de sus luces. Muy en breve co
menzaron á presentarse expontaneamente algu
nos cimarrones, trayendo regalos para el padre é 
invitándole á que pasara á conocer sus rancherías 
y comarca. Se internó el misionero por Noviem
bre de 1 767, llevado por los mismos jíbaros con 
muestras vivas de estimación y respeto, y bauti
zó docientos cincti'enta y ocho niños á petición 
de las madres. Entre los varios regalos que le 
hicieron, recibió unos cráneos que decían ser de 
españoles, envueltos en unas camisas y orgullosa
mente conservados como trofeos del triunfo ·de 
sus antepasados. 

No sabemos c¡ue otros progresos habría al~ 
canzado el padre Camacho, como era natural, 
atendiendo á esos antecedentes, á no llegar en el 
citado año la orden de expatriación de los jesui
tas, motivo por el cual tuvo que abandonar su 
cristiana y civilizadora empresa. 
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.XI. 

La última de las rebeliones antiguas' de los in
dios que moran en el oriente fué la muy general de 
casi todos los pueblos del Napo, O!;urrida en 1753· 
La causa que la ocasionó fué el exceso de arbitrarie
dades del teniente de San Miguel. Los indios, bien 
ó mal informados, las átribuyeron á la influencia 
del_ padre Manuel U riarte, á quien abrieron la cabe
za ele un hachazo y le dejaron por muerto: de segui
da mataron á otros y otros y se dispersaron. 

Tie.mpos después se restituyeron algunos á 
las poblaciones establecidas, los cuales son pro
bablemente los progenitores de !os que ahora con
ponen la provincia del Napo; mas otros se queda
ron siempre entre los bosques. 

Los jesuita~-;, como se habrá notado, á la manera 
ele los yanquis ele nuest1'os días que hacen conq uis
tas sin otros avíos que un barril de salazón, algunas 
libras de té, una Biblia y las esposas de ellos, cm
prendían las suyas con una cruz al pecho, el bre
viario y algunos plieg<Js de papel. La paciencia, el 
ejemplo de una vida sin tacha y la perseverancia 
eran prendas á que los salvajes no ppdían resistir. 
Unos y otros luchando con la naturaleza cuerpo á 
cuerpo, la han avasallado bajo su imperio, pero las 
cosechas han sido diferentes. El yanqui, sistemáti
co y porfiado en todas sus acciones, sabe que al echar 
al suelo un a1 bol y clavar la primera estaca para 
construir su morada, irán tras él otros con el mis
mo fin, haciendo brotar así de la noche á la maña
na, c¡uninos, posadas, pueblos y ciudades que sos
tienen y con~olidan sus primeros pasos. Dejan 
á los conquistados ó, más bien dicho, despojados 
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el ejercicio libre ele sus creencias y: costumbres, si 
es que se,resuclven á vivir con los conquistadores; 
no les imponen la menor obligación, cuanto más 
contribución; buscan las riquezas de la naturaleza 
en los ramos que encuentran más á la mano, la 
vejetación y las crías; abren escudas, hacen cru
gir las prensas y arrojan almanaques, pt~riódi~os 

'diarios y libros por distintas partes y en flifcren
tes lenguas. Ciucl<1des que han dejado {t las en-· 

paldas, perseverancia en el trabajo y la simple ac
ción del tiempo hacen lo demás. 

Los misioneros católicos, civilizad()s solita
rios en medio de inmensos desiertos que sólo se 
abren par<t otros dos ó cuatro, tan intrépidos co
mo los primeros, sin contar mas que con su pa
ciencia y vida ejemplar, sin avanzadas para seguir 
adelante ni escalas para atrás que afiancen los 
primeros pasos; han debido naturalmente desfalle
cer en su aislamiento al primer descuido de su par
te, ó á la. menor imprudencia de lo~ codiciosos de 
oro que los seguían. Si la bland 11 ra de su g~n io y lo~. 
honestos ejemplos del bien vivir han sido suficien
tes para triunfar de hordas ele índole suave, no 
así de bárbaros de carácter altivo y feroz, acos
tumbrados á saborearse con la vida holgazana y 
libre de los bosques, donde su alma apasionada y 
brutal encuentra de lleno la satisfacción de sus 
materiales y mezquinas necesidades. La socie
dad, para esta g(~nte, es como para las aves el al
cahaz, del cual instintivamente procuran escapar 
para batir las alas con libertad. · 

. Los yanquis establecen, antes que todo, las 
costumbres, porque saben qué éstas allanan la 
impresión de las creencias y la ejecución de las le· 
yes. Los misioneros, al revés, no tenían en su 
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aislami4nto como arraigar las costumbres, y sin 
éstas ~ra bien díficil aclimatar la religión, el traba
jo ni las l~ycs. ¿Quiénes habían de generalizarlas 
habiendo sólo uno para mil, dos mil, seis mil? 

Sólo en el caso de que puedan mantenerse 
sin interrupción dos generaciones de jíbaros re
ducidas á sociedad, podrá también sostenerse el 
dominio de un misionero entre esos hombres que, 
no alcanzan9o á comprender los beneficios de ella, 
sólo ven de bulto el yugo. Sin pueblos citramon
tapos y avanzados por escalones como los de los 
Estados Unidos, sin caminos ni constante comu
nicación que nos pongan en con,tacto diario con 
lo:-; ÍildÍo:> ya reduc"i''"· ja!li:ls crradicaremu:-; las 
selvas ni la salvaje esquivez de los moradores del 
oriente, y cuantos pasos demos á tal respecto 
quedarán perdidos. 

En medio de esto, y por más que se ponde
ren los notables provechos que hacen los yanquis 
con su modo de conquistar debemos tener presen
te que ese sistema de fi!iimsteris1JZO, contrario á la 
leyes divinas y humanas, sistema en que viene á 
prevalecer b fuerza brutal, y se atenta contra la 
libertad; es sistema de esos que se rechazan sin 
examen. El método de los misioneros, método 
piadoso y conforme con el noble impulso del siglo 
y lo que ordena Dios y aconseja la razón humana 
es, en todo caso, el único que debe establecerse 
en nuestras selvas por lejanos que veamos los pro
vechos y resultados. 

Lo que es dé sentjr sio término, lo que hará 
estériles cuantos trabajos emprendan los misione
ros, es la dificultad de inspirar en los salvajes las 
verdaderas ideas, siquiera nociones, de nuestra 
santa religión, Por decir que son bautizados y 
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asisten á las doctrinas, por verlos de rodillas en 
los templos y andar afanosos por pagar los dere
cho de una fiesta ó la limosna de una misa; no debe
mos dedL:cir que son propiamente cristianos. Lle
vados los indios de la pompa y ceremoniales de nues
tro culto concurren contentos á las asiscenciasclevc
tas, pero m,ás bien por curiosidad y entretenimiento 
que por elevar á Uios el espíritu y contemplaren las 
verdades que enseñct la religión. Pocó ó nada habi
tuados á los trabajos menw les, y por demás ignoran
tes para comprender las cosa.s abstractas, si concur
ren gustosos con su ofrenda para ponerla á los 
piés del sacerJote, es pon1ue se complacen con 
esta especie de espectáculos que entretierwn sus 
sentidos, y no por ·haber comprendido el emble
ma .del sacrificio. ¡ Dt~stino horrible el ele los igno
rantes que no pueden ni alcanzar aquella luz y 
consuelo que confortan y entonan nuestro atligido 
pecho! 

¡Cüántos siglos no correrán todavía para que 
se diseminen por nuestras selvas aquellos hom
bres que, negándose á sí mismos obren como obra
ron allá, por los primitivos tiempos de la iglesia, 
con esa fuerza de voluntad y ele paciencia que 
era menester para instruir á su semejantes y en
señarles la piadosa doctrina de su fundador! Bau· 
tizar, inspirar afectos de caridad y fraternidad, 

. acostumbrar á los neóficos á la contemplación de 
Dios y ele sus obras, animarles al trabajo particu
lar y al comunal de todos, demostrarles la conve
niencia ele :vivir en sociedad ampararles en las ne~ 
cesidades é infundirles ánimo para que ,sobrelle. 
ven con fortaleza los achaques del cuerpo y alma, 
sin poner á riesgo ni menguar por esto la digni· 
dad del hombre, fuente de todo linaje de virtudes, 
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y ella misma vi~tud que de:-;par<.;cia los embustes y. 
no se aviene co'n la hipocn:cía ni las bajezas; he 
ahí la misión del sac<:rdotc catolico que real
mente quiera servir ele inLncesor de las 
criaturas ante su Criador. He ahí la misión del 
pacífico y culto obrero del campo intelectual y 
moral, del que de~t:c servir ;í. Dios, á su patria y 
á esos mismos pobres salvajes, destinados desde 
que el mundo es mundo ú morar enteramente 
ciegos entre las tan ricas, pero solitarias selvas. 
del orient,e. 

XII. 

Ya que hemos tratado de las cosas del orien
te, vamos á dar fin á este capítulo con una breve 
narración del descubrimiento del mayor de cuan
tos ríos bañan los continentes; de la conquista, 
del Marañón que debió apreciarse tanto como la 
de un imperio. 

No hay lengua de cómo era llamado en lo 
antiguo por los indios, y aun es de. creer que no 
tuviera ningún nombre entre pueblos que, no co
nociéndolo en toda su extensión, .sólo debieron 
darle los parciales de los pueblos por donde atra
viesa. Casi todos sus tributarios son conocidos 
con nombres indígenas, pero lo que es el lecho . 
en que van á desaparecer, debió carecer de nom
bre común y gen·eral, puesto que ninguna de las 
naciones ó comarcas, asentadas en sus orígenes ú 
orillas podía hacerse cargo de su unidad y exten
sión hasta dar en el Atlántico. 

Conceptuado como origen de lo!; ríos el pun
to más distante con respecto á sus desemboeade
ros en los mares, hay que determinar el del Ma-
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railón en el lago Laurdocha., en el an tíguo corre~ 
gimiento de Huánuco, hoy ·departamento de Ju
nín. Después de la. conquista de Pizarro, y á me 
dída que sucesivamente fué descubriéndose el río, 
se dividió en cinco grandes partes que, aunque 
con nombre común tuvieron calific:ativos clife
rentes. 

La primera, tomada desde Lauricocha, con 
su corriente de sur á norte hasta Jaen se llamó 
Origen del Maraiíón, y su curso se ha computa
do en docientas ~esenta y dos y media leguas: la 
segunda se llamó Alto Maraizó;z, y comprendía 
el espacio de cincuenta leguas, vencidas desde 
Jaen hasta la entrddl del -río S'mztia¡;-o: la terct:ra 
Maraizón medio, con el curso de ciento cincuenta 
leguas desde d ,)'cmtiag-o hasta la dcsembonth
ra del río Napo: la cuarta. Marmión ba:fo desde 
el Napo hasta el río Ne¡¡-ro, con un espacio de 
ciento sesenta y dos leguas y media; y la quinta, 
Maraizón más óafo desde el Negro hasta entrar 
en el Atlántico, con un c11rso de docientas sesen
ta y cinco. El curso del río desde Jaen hasta su 
salida al mar, se sostiene de poniente á oriente 
coP. bien pocas variaciones; y las .novecientas le
guas, contadas sólo por elevación, se han compu~ 
tado, incluyendo los senos producidos por tales 
variaciones en mil setecientas. Cierto que, según 
el atlas de Monín y V uillemín, se dan únicamen
te quinientas ochenta en linea recta; pero aún así 
resulta siempre que, no sólo por el caudal de 
las aguas que arrastra, sinó por el espacio que 
corre el Marañón es el mayor de los ríos del glo
bo. El Marallht, por el citado atlas, tiene de ex
tensión cuatrocientos noventa miriámetros, el Mi~ 
súipi cuatrocientos cuarenta y cinco, el .Nilo tre2-
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~;lmüos noventa, el Vo!g·a trecientos treinta y el 
J'arig-cou-kiaug· treCientos veintiocho; por manera 
qtw, en la escala de los ríos principales de los 
t:llatro coliltinentes, ocupan los dos primeros lug·a
i'l~:-; los de América, y el MCfraí'íón el primero en-
tl't! todos. · · 

, El primer descubrimiento del Maraizón fué 
td de su segunda parte, el cual se hizo por uno 
il<~ los soldados de Pizarro, de apellido Marañón, 
de quie~ tor_nó el nombre, y succ:>ivarnente se des
ntbrieron las otras cuatro partes con ocasiones 
t:asualeiH3 por motivos diferentes. De las cinco 
partes' del Ma.rañó11., la primera perteneció al 
Gobierno de Lima, la quinta al de Portugal y las 
l:t·es restantes al de Quito. 

Los viajes á que se debió el descubrimiento 
del río en toda su extensión, fueron los de Gonza
lo Pizarra y su teniente Orellana, de que trata
mos en la Primera parte; el de Lope de Aguirre 
,en 1 56o; el del P. Ferrer, de quien asimismo ha- . 
blamos ya; el de unos 6 soldados y dos religiosos 
legos de San Francisco en 1637; el del capitán 
Fejeira enel mismo año; y el del P. Cristóbal de 
Acuña eri I-639· Hablaremos ahora separadamen
te de los tres, no menciona.dos todavla en nuestro 
R.esumen. · 

Desde que á un español llamado Juan Mar·· 
tínez se le metió en la cabeza escribir que en la . 

. América trieridional había un reino más poderoso 
t)or sus riquezas que el Perú, reino todo de oro, 
visitado por él; y de donde sus moradores le sá
·ca,ron con 'los ojos v(j¡¿dados para que no conoCie
se la entrada, y desde que ürellana füé á dar en 
la Península su, más que fantástica, fabulosa 
narración de lastierras y ríos que recorrió en su 
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viaje; .andaban los españoles persuadidos de lal·,: 
realidad de ese reino, que llamaron el Dorado, y'\: 
hasta, .hub~ g~ógr~fos,. nacionales y extrapjero~, 
que sm mas nr mas fiJaron .en los mapas la posr
~;ión astronómica del reino, la de la capital y la 
de un lago de las cercanías. Y más que en la fe
nínsula, en los mismos reinos del l)erú, era tan 

-,valida la voz, que no había quien no hablase del 
Dorado, de los deseos de dar con él y de con
quistarlo, cueste lo qlie costare. El señor Hur
tado de Mendoza, entonces virey del Perú; no 
pudo librarse de dar crédito á la invención, y 
preocupado con ella se resolvió á tentar la em
presa enviando una expedición hacia el lago Pa
rime (Parime lacus ab aztri opulentt'a .fabulosus); 
lago cortado por la linea equinoccial,. según se 
ve en las antig'uots cartas, y ahora señalado al oc
cidente de Villafranca con el Amazonas en medio. 
Fijóse el virey para el desempefío de la empresa 

· c~n el capitán Pedro de Ursua, hombre inteligente 
y de valor, á quien autorizó con cuantas faculta
des eran necesari.as. U rsua, que conceptuó de 
neccsirtad contar con algún pueblo avanzado ha
cia el reino que pensaba conquistar, exploró las 
cabeceras· dell/uáyaga, y viendo que el do Sapo 
era el más aparente para navegar por aquel, fun
dó la colonia de Saposoa, que desapareció dentro 
de poco. Juntáronse á la armada unas cpantas 
familias que, llevadas ele la codicia, contaban_ con 
enriquecerse en el Dorado, y la expedición, com
puesta de cuatrocientos veteranos provistos de 

·buenas arrrí.as y de cuarenta caba11os1 salió agua · 
abajo del Sapo.á fines ~e Setiembre 'de 1 56o (1 ).J 

. ' 

(1) Velazco dico rp1e á mediados de 1559; pero parece en 
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Ursua era tlll naval'ro que, aunqtie jov~rl, goiac 
ba en el Perú de fama excelsa por la buena par
te que había tenido en la conq ttista del N u evo· 
Reino de Granada, y merced á este antecedente 
debía el que ahora se le nombrase gobernador de 
los omaguas y del Dorado. 

·l Entre los soldados de la expedición había 
uno llamado Lope de Aguirre, natural ele Oñate 
en Gi.iipúscoa, ele genio turbulento y de afamada 
ferocidad. Aunque viviendo de su oficio de pi
cador en el Perú, se le había visto metido fre
cuentemente en cuantos motines. y alborotos ocu
rrieron, y aun había sido condenado á muerte,. de 
la cual escapó de milagro por medio de la fuga y 
alistánclo~e entre las filas de la insurrección que 
levantaronlos oidores contra el virey Núñez de 
Vela. Había sido, asimismo, desterrado de varias 
ciudades del Perú por alborotador, y en Cuzco 
vístase á punto de morir ahorcado. Chico de cuer
po, flaco de·carnes y hablador hasta serlo de so
bra, faltábale por añadidura el juicio, pues parece 
que en efecto no lo tenía muy cabal. · 

Sedicioso de por vida, trató de luego á ·tucgo 
de levantar una insurrección contra Ursua, y cdh· 
certándose con don ·Fernando de Güzmán, á 
quién ofreció clilrle el mando en jefe de la arma
da, la preparó eón la mayor felicidad. Guzmán, 
Aguirre y tal vez todos los ele la expedición se 
hallaban menudamente. instruidos de la traición, 
aventuras, esperanzas y gloria de Orellana, el 
primero que fué á dar en España la noticia del 
descubrimiento del Marañón, y sus fértiles ri-

estó más acert4tdo el dt\cir do Oviedo citado por Batalt, que 
fija el mos do Sctiemb.re de l()GO. 
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sin .más que seguir los mismós pasos, la conjura
ción vi11o á ser ele las más hacederas y prontas. 
Agi.tirre, tan activo como audaz, no esperó, para 
llevarla á. remate, que siquiera entrara la arma
da en el .Húáyaga, sinó que, navegando aún por 
las aguas del Sapo, dió de puñaladas así al co~ 
mandante Ursua como á su teniente general don 
Juan de Vargas. Consumada la rebelión, dieron 
los conjurados el túanclo superior á Guzmán, y 
nombraron maestre de campo á Lope de Agui
rre. De no hallar el Dorado, como era de temer
se1 se cOnvinieron en que volvería,n al Perú para 
apoderarse de este reino. 

Proyecto tal debía dar el consiguiente de des
conocer la autoridad de la corona, y en conse
cuencia reconocieron á Guzmán como á prínci
pe del Perú. Pero Aguirre, en cuya índole no 
entraba la obediencia; se aburrió muy pronto de 
tener que andarse bajo las órdenes de otro, y sir
viéndose de los díscolos y tan rúalvados como él, 
fraguó una segunda conspiración é hizo primero 
matar á algunos de los que pudieran oponerse á 
sus intentos, entre ellos á una mujer y al cape~ 
llán del ejército, y asesinó' luego 'á su príncipe 
Fernando. Descartado así de cúantos le hacían 
sombra, se declaró jefe de la armada, y le recono
cieron por tal cuantos malévolos le acompaña
ban, á quienes llamaba marañones con alusión 
ai:nombre del río que surcaban; y á los enredos y 
maraiias en que estaban metidos, según el decir 
del mismo Aguirre. 

Entrado ya en las desconocidas aguas del 
gran río fué tomando voz acerca del Dorado que 
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nadie cono.cía, y {u ego saqueando las ·.rancherías, 
lle. los indio~ ·que· encontró á las. márgenes, in
cendiando las casuchas, asesinando á sus mora
dores, cometiendo, en fin, toda suerte de daños 
á cual más atroces. Siguiendo siempre agua aba
jo sin dar con el reino que buscaba, fué en reso
lución a salir al mar del norte y en seguida pasó 
para Margarita. Como sus naves habían padeci
do una tormenta y separádose unas de otras, dt:s
embarcando por consiguiente en distintos puntos 
de la isla, la que llevaba á Lope de Aguirre apor
tó en la ensenada que antes llamaban Paragiiache, 
y que desde entonces tomó el nombre Traidor. 
Aguitre pintó sus desgracias con vivos colores, y 
los margariteños, compadecidos de él, le ofrecie
ron cuanto tenían por aliviar la suerte de los náu
fragos. Algunos isleños, llevados de su codicia, 
y contando con las gruesas ganancias de la venta 
de víveres que comenzaron á dq.rlos á peso de 
oro,· se trasladaron al plierto, sin librarse de tal 
sugestión ni el mismo gobernador, don Juan Vi
Ilandrando, á quien le pareció que venía á lama
no la ocasión ele enriquecerse á poca costa. Fuése 
al puerto acompañado de algunos regidores y de 
otr3:s personas de cuenta, y el malvado Aguirre 
mandó prenderlos al punto y, desembarcando en 
seguida, pasó al pueblo que lo entró á sacomano, 
lo mismo que á sus campos inmediatos, y aun se 
apoderó de cuanto encerraban las cajas reales. 

Supo luego que el padre Francisco de Mon
tesinos, provincial de Santo Domingo y dueño de 
un rya:vío regularmente provisto, se hallaba por 

. las costas de Maracapana, y deseoso de hacerse 
de esta presa despachó uno de sus bergantines 
con diez y ocho hombres, puestos á órdenes del 
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Cle su mayor confianza. Este, lejos de correspon
der á ella,, informó al padre de cuanto había en· 
el particular, y le reveló todas las malas fechorías 
de Aguirre. El religioso, calando al instante los 
riesgos c¡ue corría, desarmó ante todo á los ele
sertores, y luego, llevando á éstos y cuanta gen
te tenía á su disposición, fué á dar la voz eL~ 

·alarma en Cumaná, en Collado y én Borburata. 
Dados estos pasos, se volvió pará Margarita 
por si pudiera socorrer ele algún modo á sus mo
radores. 

Para pensar, que no referir, es la rabia e;1 
que entró Aguirre al saber la traición de sus sol
dados, y al v~r acercarse á Montesinos con su 
nayío á toda vela. Sin más ni más que por en
redos y chisn1es había mandado matar á varios de 
los suyos, pero respetando hasta entonces la vida 
de los margariteños; ma; ahora, arrebatado de 
furor á la vista del navío que podía combatirle, 
dispuso que dieran garrote al gobernador Villan
dranclo y á cuatro vecinos que estaban presos, y 
se apt.rcibió para la pelea. Montesinos que no 
se conceptuó capaz de medirse con el pirata, se 
contentó con cruzar algunas cartas, y dejándole 
una en, que le daba consejos muy saludables para 
su futura suerte, ·se apartó de Margarita. Los 
consejos obraron en el pecho de Aguirre de mo
do enteramente contrario, y montando en frenesí, 
que no en cólera, mandó degollar á unos cuantos 
de süs mismos soldados, á los vecinos del lugar 
y á sus mujeres, y hasta á un religioso que se ne-
gó á absolverle ele tan enormes culpas. , 

En tal estado ele cosas supo que Francisco 
Fajardo, mestizo ele Margarita, iba tras él con 
Fllguna gente de guerra,.;y temeroso de que le 
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abaiTdonascn los suyos, cansados de.· seguirle y 
obedecerle, se hizo á la vela cautelosamente con 
ánimo de entrarse al Nuevo reino de Granada, 
y pasar de aquí por Popayán y Pasto para el Pe
rú. De los ct1atrocientos hombres salidos con la 
expedición no le habían quedado ya sinó ciento 
cincuenta, y con este puñado de parciales tomó 
puerto en Borbu rata, cuyos vecinos se esparcie
ron por los montes. Saqueó el pueblo á su salvo, 
quemó, juntamente .con sus embarcaciones, las 
que encontró ancladas en la rada, cometió otros 
excesos y, hecho de las cabalgaduras que necesi
taba, partió para Valencia llevándose á la mu-
jer é hija del justicia mayor. . 

Al saber el gobernador ele Venezuela los pla
nes del pirata, convocó á los .vecinos, pidió au
xilios á las autoridades de . Méricla y puso las 
fuerzas de que disponía bajo el mando de Gutie
rrcs de la Peña. Aguirre supo á s..t vez tales pre
parativos ele defensa, y entonces, mudando de 
hito, se vino para el occidente, resuelto á llevar 
adelante su de.:;atcritado proyecto, y entró en Bar
quisimeto por Octubre de I s6 l. Lo saqueó, según 
su costumbre, mas entre las cos.as del botín ha
llarotJ. los soldados varios ejemp1ares ele una cé- · 
dula por la cual ~e les ofrecía el perdón si aban
donaban á su jefe. El hallazgo fué para Aguirre 
de tristes consecuencias; pues, como era natural, 
asegurados ya los suyos del perdón, habían de 
abandonarle como le abando na ron de hecho, 
principiando por sus más amigos; Sobre esta 
desconfianza y subse·cuente realización de sus te- , 
mores, Gutierres de la, Peña le venía cercando de 
todos lados, y tampoco tenía como alimentar á los 
que aún le habían quedado fieles, bien por serlo 
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realmente, bien por .no habérseles proporcionado 
ocasión para desertar , , 

El frenesí del pirata subió de punto e\1 tales 
trances, y ya desarmaba á los manu'lones, ya les 
devolvía los arcabuces, sin acertar con lo qu~ 
debía hacer. Se resolvió, al cabo, á volverse á 
Borburata, siempre resuelto, eso si, á buscar una 
entrada al Perú por mejor camino, caso que ná 
fuese río arriba por el mismo Marañón. Pero 
sucedió que a1 embarcarse l~ abandonaron todos 
los marañones, con excepción del llamado i\ntón 
Llamoso que, ha,biéndole jurado amistad de, vida 
y muerte, sostuvo el desgraciado su palabra has
ta el último trance. 

Los vecinos ele ]a Trinidad que, sobre tener 
, que tomarle cuentas individuales por tantos ase
sinatos y daños, est'aban en el deber de perse
guirle á sol y sombra, se aprovech;),ron al punto 
de aquel abandono y rodearon la casa en que se 
había alojado, para que no pudiera escapárseles 
de ningún modo. No le quedaba ya al pirata el 
menor arbitrio de salvación, y convencido ínti
mamente de la suerte que le aguardaba, se re
solvió á cometer el ¡;nayor de los crímenes hasta 
entonces cometidos, y que sólo pudo conceptuar"' 
se como obra de locura rematada. 

Lope de Aguirre conservaba á su lado una 
hija á quien amaba hasta el delirio. La había 
acompañado en sü viaje y correrías otra mujer, 
'Jatural de Malina en Aragon, á quien decían la 
Torralva; y Aguirre, entrándose á la habitación 

. en que i:nor:aban estas, pobre? mujeres y dirigién
dose á su hija; le dijo: "Hasta aquí he procura
do tu mayor pien con el designio de coronarte 
reina. Estamos ya perdidos, y como no quif'ro 
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ft que seas violada ó muerta por mis en~migos, es 
mejor que mueras honradamente á manos de tu 
padre." Diciendo esto, levantó su arcabuz con 
el cual quería quitar la vida á su hija; mas la To
rralva se hizo ele la cuerda <;lel arcabuz, y rogan
do ó interponiéndose entre el sacrificador y la 
vlctima, logró desviar el golpe por algunos instan
tes. Lope de Aguirre arrebatado como loco,. echó 
ú un lado el arcabuz y sacando la daga que lleva
ba á la cintura, se fu(! tras su hija y le quitó la vi
da á puñaladas. Casi de seguida, pero cuando 
ya <'staba consumado el crimen, vió entrar en el 
cuarto á los que iban á prenderle, y volviendo el 
puñal contra su cuerpo le clavó en él con resolu
ción. Padre é hija se hallaban ya agonizantes 
cuando entraron los trinitarios y los mismos ma
rañ::Jnes, y aunque se esforzaron en salvar á la 
segunda, murió á breve rato. En cuanto á Lope 
de Aguirre fué llevado al patíbulo como estaba, y 
así fué á pagar con su vida, si es que una solapo
día c~quivaler á tantas, la vida y bienes de otros 
que tan impíarilente había quitado. Lope de Agui
rre, murió el 27 de Octubre de rs6r, y aunque 
los historiadores difieren algo en cuanto á los por
meriores de su muerte, se hallan acordes en lo 
sustancial, y principalmente con respecto al modo 
como mató á su hija. 

Tal fué el resultado de la afamada expedición 
pre,>arada por el marqués de Cañete virey del 
Perú; tal la mala suerte del desgraciado U rsua, 
nombrado goberna<lor de tierras y cil,ldad que só
lo bullían en la imaginación de los hOmbres fan
tásticos ele aquel tiempo; y tal la bien merecida 
del traidor y frenético Lope de Aguirre. Si la 
exp-~dición füé por demás funesta1 hizo conocer á 
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lo menos toda la extensión del gran r[o desde el 
Sapo hasta ,el Pará. 

El otro viaje que clió lugar al cléscubrimien
to fué el ele J uari de Palacios, capitán del presidio 
de San Miguel, y el ele dos pobres religiosos 
franciscanos. Después que con la muerte del 
padre Ferrer. se había perdido la misión de C<~· 
fanes y el gobierno ele Mocoa y Sucumbios, se 
hallaba Palacios convencido ele que no podrían 
restablecerse sinó por medio de otros misioneros, 
y en consecuencia pidió repeticlamen te [ 1 6 3 1 J al 
viceprovincial de losjcsuitas de Quito que tuvie
:>e á bien enviarle' algunos. Por desg-racia no ha
bía por entonces muchos jesuitas, y la Orden ele 
San Francisco, doliéndose ele esta falta y desean
Jo contribuir de algún modo á tan buena obra 
re~olvió ct1viar á algunos ele sus religiosos, como 
en efecto se fueron por los años de r 635 y 1636. 

Palacios y los padres' franciscanos sabían, 
por las noticias publicadas por el jesuita Ferrer, 
que había esparcidas muchas tribus ele irÍdios 
hacia las riberas del Bajo A!tuarico, tributario del 
Napo, por el lado oriental, y de que le tenían 
dada palabra de recibir á los misioneros, y con este 
entender resolvieron irse tras ellos. Embarcáron~ 
se, pues, juntamente con noventa soldados del 
presidio ele Sah Miguel, y bajaron por el Alma
rico hasta la comarca de los indios EJZcabc!lados 
dichos así por su largo y suelto cabello. Los sa-

, cerdotcs l~s hablaron de la oferta h~cha por ellos 
al padre F<:rrer, con respecto á la buena voluntad 
que tenían para recibir la luz ,del evangelio; pero 
los indios, en viendo á los soldados y sus armas 
comprendieron que eran otros los intentos y des
entendiéndose de ló que les decían, siguieron, si no 
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conocidamente prevenidos, mirándolos con suma 
indiferencia. , 

Enamorado Palacios de un punto que lepa
reció muy á propósito para la fundación de un 
pueblo estableció el que tuvo por nombre A1tte; 
mas no pudo mantenerse en él sinó con trabajos 
ú causa del enfado de los indios, conocido lo cual 

1
se volvieron para Quito varios de los religiosos. 
Otros de los que se quedaron por condescender· 
con Palacios, fueron traidoramente muertos por 
los indios, y poco después, al descubierto y de fren
te, el mismo Palacios y los soldados que con él 
estaban. Sabida esta desgracia por los demás 
que andaban por arriba se amedrentaron y se 
volvieron á Quito; y dos religiosos legos, !Jiego 
de Brieda y Andrés Toledo, que con seis solda
dos paraban por otro punto, apoderados asimismo 
del miedo, se metieron en una canoa y se dejaron 
llevar á la ventura por las corrientes del Ahuarico. 

La huida la verificaron por el mes de Junio de 
I 637: á poco andar entraron en las aguas del Napo, 
luego en las del Marm7.ón y fueron á dar en el 
Pará. Por ento.nces las colonias. del Brasil, per
tenecientes á Portugal, estaban b<ljo el dominio 
del rey de España, y se hallaba un sefjor Noroña. 
de gobernador de aquella plaza. Informáronle los 
fugitivos de {:llanto :había ocurrido, y de las rique
zas que encenaban las comarcas recorridas, y No
roña pensando hacer un gran servicio al soberano, 
como era en realidad, dispuso que se practicase 
una exploración más formal del MarañóJZ y sus 
riberas. 

Con tal ink:1~(J t.:usn ft. la cabeza de la expe
dición al general Pedro Tr~jeira, dándole por com~ 

20 
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·pañeros al coronel Benito RodrÍguez. y otros dos 
capitanes, con setenta soldados y mil. .docientos 
indios, tan aptos para el manejo delas armas co
mo del remo. La expedición, incluyendo .. la gente 
de servidumbre y algunas m.ujeres montó_á dos 
mil personas. 

La Rota compuesta de cuarenta y siete canoa!t. 
grandes, salió del Pará el 28 de Octubre de dicho 
año, y como la navegación, agua a.rriba, no podía. 
apurars~ sinó con mucho trabajo, desertaron de la 
expedición más de quinientos indios. Tejeira, 
hombre de gran aliento valiéndose de cuanta ma
ña pudo, continuó el rumbo con los demás, entró 
en las aguas del Napo y envió adelante á Rodrí
guez con ocho canoas, las cuales, andando á remo 
y vela, tocaron en el puerto de Payamino el 24 de 
Junio de 1638. Tejeira siguiendo por la boca del 
Ahuarico, llegó al país de los encabel!ados, y pare
ciéndole conveniente restablecer el pueblo funda
do por Palacios, dejó en sus vestigios á los capita
nes Acosta y Bayón con la mayor parte de la gen
te, y se puso en camino tras Rodríguez, á quien 
nunca pudo alcanzar sinó ya en Quito; por haber-

. se venido derechamente á esta ciudad. · 
Grande fué la estimación con que fueron re

cibidos pÓr las autoridades y pueblo de Quito y 
mayor aún el contento con que los religiosos de 
San Francisco vieron á los dos legos, tenidos ya 
por muertos en junta de los sacerdotes que con 
ellos habían partido para el oriente. Tejeira dió sus 
informes á la real audiencia, y ésta al virey Tole
do~ quien ordenó que se volviese aquel para el 
Pará en unión ele dos personas inteligentes, que 
debía señalar la misma audiencia, con el fin de 
que fueran haciendo observaciones geográficas y 
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recogiendo hechos históricos, en particular con res
pecto al Mara~tón, y que en seguida pasarán á la 
Córte á informar de todo al rey ó al consejo de 
Indias. Fueron nombrados los padres jesuitas 

. Cristóbal de Acuña y Andrés Artieela, quienes, 
juntamente con Tejeira, salieron el 16 ele Febre-. 

lfü ele r639. Embarcáronse en el puerto de Napo, 
algc1 más arriba que el ele Payamino, y el P. Acu
ña comenzó desde ese punto á observar, examinar, 
demarcar y describir los lugares y ríos por donde 
pasaba ó se internaba; pues sí antes no se había 
hecho m{\s que bajar ó subir por el Mt.wañó1z, co
mo aventureros ó viajantes á quienes la casuali~ 
dad llevó por esas aguas. ahora se quería tener 
noticias prolijas y observaciones científicas. El 
padre empleó en estas cerca ele un año, pues lle
gó al Parit el I 2 Je Diciembre. 

DGtenid<.' en .esta plaza para proporcionarse 
una ernban:ación, se ocupó entre tanto en terrni
nar y perfeccionar las observaciones de viaje y 
por Marzo de r640 se hizo á la vela, en junta de 
Artieda, con rumbo para España. Llegados á la 
Córte, presentó Acui'ia á Felipe IV los documen
tos relativos á la comisión, y el resumen de sus 
u·abajos científicos, <:omprendidos en la Nzteva 
descrzjxió1z del /j'ra1z río Amazonas. . 

La Córte, es seguro, no habría desatendido 
tan grandes intereses, pero el Portugal, por ese 
ítiempo recuperaba su independencia llamando á 
teinar al duque de Braganza, y Felipe IV, e1 con
:sejo y la gente de guerra sólo se ocupaban en 
ver como someterían de nuevo ese reino á su do
minio. El padre Artieda, cansado de esperar, 
:se volvió al cabo ,ele un año, y el padre Acuña, 
sintiendo más que' el otro ver malogrados sus 
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afanes, trabajos y costos hechos por la Orden ele
la Compañía de Jesús, se quedó todavía con la_ 
esperanza ele que mejorase a'quel estado de cosas. 
Los ministr9s de Felipe, que deseaban since
rameute, como el mismo Acuña, disponer algo. 
acerca de su demanda, iban dando cuerda á la 
cuerda; y el padre, ~ su vez, dando tiempo al 
tiempo, esperaba y esperaba sin obtener que 
abonanzase, hasta que, persuadido ya de poder 
lograr cosa ninguna de provecho se volvió tam
bién para América. El padre Acuña, lo que fué 
peor, .ni áun consiguió ver de nuevo á Quito, 
porque murió en la· navegación de Panamá pa
ra Lima, á donde pensaba ir á verse con el 
Vi rey . 

. Pero si no se cumplieron los deseos del pa
dre, débense á' él los primeros conocimientos 
que se tuvieron del Bajo Marañón, así · geográ
ficos como históricos, y débesele el mapa que 
aunque imperfecto, como no podía ser de otro 
modo en ese tiempo, vino á servir de modelo pa
ra los publicados por Suasón, le Islc y el padre 
Fritz. 

El descubrimiento y navegación del Alto Ma
raiiót~ fué debido, en fin, á la sublevación de los 
indios de Ma:inas, como va á verse. 

Esta nación era de las más pobladas y había 
sido descubierta en 16 r 6 por unos soldados de la 
guarnición de Santiago que, aventurando la 
vida, se atrevieron á pasar el Pongo de Manseri
.che, estrecho si no despeñadero; formado á la 
entrada del río Santia/{O en el Maralión. Había-. 
la conquistado mansa y fácilmente el capitán don 
Diego de Vaca y Vega, vecino y rico propietario 
de Loja, y fundádose, al parec~r en 1619 la cip-. 
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rlad de Borja en mem6ri~- de don Francisco de 
Borja y Aragón, principe de Esquilache, enton~ 
~es Virey del Perú, que'fué quien le adjudicó el 
gobierno de Mainas por dos vidas. 

Por ió37 se sublevaron los habitantes de la 
provincia, y vencidos y castigados 'sangrienta
mente unos cuantos millares por don Pedro Vaca 
de la Cadena, hijo del gobernador, que la regía en 
lugar suyo, intentaron rebelarse de nuevo, confe
derándo~>e para el caso con las tribus del Paztaza 
y otros vecinos. Vaca de la Cadena, que no veía 
la estabilidad del gobierno, escribió con tal moti
vo á su padre pidiéndole que le enviase algunos 
misioneros. jesuitas, únicos que podían consolidarlo, 
y don Diego hizo igual solicitud á la real auclien
cia,al vicario general,en sede vacante y al vicepro
vincial de dicha Orden. El nombramiento recayó 
en los padres Gaspar Cujia, con la canónica de 
e u ra párroco ele Borja, y Lucas Cueva que debía 
servirle de compañero, y salieron para Cuenca á 
fines del mismo año, y ele allí para Loja á enten
der!:e con el gobernador Vaca y Vega. Hechos 
con éste los arreglos, siguieron para Jaen y, em
barcándose en este puerto por Enero de 1638 y 
dejándose llevar agua abajo, reconocieron el Alto 
JVIaraiión, pasaron el fatal estrecho de Manscriche 
y tocaron en Mainas cuandó ya el gobernador 
aliado con los indios de J everos, tenía sitiados á 
los rebeldes maiJZas. 

Por los antecedentes referidos se ve que ca-
, si todo el Maralión fué descubierto ó reconocido 
por los misioneros, principiando desdé el jesuita 
Ferrer, y es de concepÜtár qwe ello~ le dividieron 
en las mencionadas cinco paftes. A largo andar· 
se ha, hechoj una nueva división del gran río, 
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cambiándose los nombres-* Orígenes del 111ártf'ñótz, 
Alto, Medio, Bajo y Jl1ás bajo, con los siguientes: 
Llámase simpleinente Marañón la parte que cor
re desde Lauricocha hasta la cont1uencia con el 
Ucayale: S~litnóes la que va desde el Ucayaü 
hasta la entrada pe! río JVexro; y Maraiíón la que 
recorre desde el Nel;ro hasta la salida al mar. 
Según los informes ele Tejeira y el<~ los padres • 
Acuña y Artieda, se computan desde el puertQ 
de Napo hasta el Pará, mil trecientas cincuenta 
y seis leguas marinas. 
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CAPITULO IV. 

Descripción del río y riberas del Amazonas, y de los pueblos 
qne· hs ocupan.-Pohlación, estado, armas y costlimbres. 
de estos puebloi:. 

l. 

Apuntado como queda el VIaJe del pacire 
Acuña, viéoese de suyo la necesidad de dar cuen~ 
ta de las observaciones y narración que hizo este 
reverendo, y para ello nos serviremos de su obra,. 
Nueva descnpció1z del grmz río Amazonas, y es" 
tractaremos de ella lo más conducente para nues-
tro intento [ 1 J. . 

\J El Amazonas, según la relación del padre 
Acuña, riega las más ricas, fértiles. y pobladas 

(1] Publicada. la. obra del padre Auni\a en :Madrid se 
recogieron y ocultaron cuid:trlo~amente casi todos lm:f ejem
plares <le orden de Felipe IV, en cuyo reinado,según dijimos 
rccupemron los portugueses su independencia, á fin de que 
no pudiera. servidos de derrotero. pa.rl). entrar en los reinos del 
Perú. A esta causa., la. obra e's úl\ly''poeb 6 iluda ·conooidn. t:tn
to en el antiguo como en. el N nevo Mundo, p~:cs se dico que 
apenas so conservn. un cjernpl'ar en la bibli!H~<)¡t del Vaticano;; 
y por esto, nosotros mismos licmó~ -teni.do qtte, .i.wndir á la tra
ducción qno de ella se hizo ai fmné~s·eJl•1682 por ol señor d·c 
Gombcrville, individuo de la academia francesa. 
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tierras del antiguo vireinato del Perú, lo que 
equivale á decir de la mayor parte de la Améri~ 
ca del sur, y es el m5.s célebre de los ríos del 
globo, puesto que atraviesa por inmensos reinos 
y enriquece ó alimenta más provincias que el 
Callg-es, el Hzifrates y aun el Nz'lo., Su be á más 
el número de ríos tributarios del Amazonas que 

, el del r;a11~![es, y ,si las orillas de éste se hallan; 
cubiertas de dorada arena, las del , otro lo _están 
~e oro purísimo, y sus aguas van descubriendo 
de grado en grado cuantas otras preciosidades 
encierran las entrañas de la tierra que bañan. Los 
lugan~s asentados á su paso forman un paraíso, 
y si los hombres ayudaran alli á la naturaleza, 
como la han ayudado en otras partes, las riberas 
<;lel gran río serian v0-stos jardines, siempre lle
nos de flores, siempre colmados de esquisitos 
frutos. 1} 

\)Las inundaciones fertilizan cuantas tierras 
·son bañadas por ellas, no para un a fío sinó para 
muchos, y los abonos que se emplean en las pro
vinci.as vecinas son inútiles en las amazónicas. 
Toda especie de peces, cuadrúpedos diferentes, 
mil clases de arboles siempre cargados de frutas, 

· campos cubiertos de mieses, tierras en cuyas 
entrañas hay minas preciosas y muchas suertes 
de metales, y ,un sin ·número de pueblos ocupa
dos por moradores bien constituidos y aptos para. 
cuanto emprenden; he ahí lo que abarcan las ori
Jlas 'del Amazonas y las ele sus tributarios. v 

, \J El curso del A11iazonas, desde sus más reti
rados orígenes hasta la entrada en el mar,· tira 
de poniente á h~vante, y vá casi bajo la linea 
equinoxial, pero inclinado' al mediodía, y sólo se 
aparta ·de ésta por dos, tres cuatro 6 cinco gra-
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.gg·~ ;\¿ r~· más en la mayor de sus sinuosidades. 
Recoge un grari número de ríos que le entran 
así del ·norte . como dé'! sur : su largo es de 1nil 
treáentas cincuenta y seis leg·uas bien contadas, 
desde el puerto de Napo, s'egún dijimos en el 
capítulo anterior, con referencia al general Te
je}ra y los padres Acuña y Artieda.. La anchu
ra del río, como cosa natural, es diferente según 
los puntos por donde atraviesa, pues en unos 
es de legua,. en otros de dos, tres ó más, y en 
su desembocadero ele ochenta y cuatro: en su 
parte más estrecha es de un cuarto ele legua ó 
poco menos, á la altura de 2° 40' al sur./ 

Este estrecho es el más apat·cnte para cons
truir una ciudadela. y detener allí á cuantos ene
migos asorÍlen por el mar, y para el caso que 
entrasen por b desembocadura dd río Neg-ro, se 
podría también poner aquí otra fortaleza, y que
daban asegurad:)s todos los reinos del Perú. El 
estrecho está á trecientas setenta leguas arriba 
del desembocadero del /lmazo~tas, y dentro ele 
ocho días se podría tener en.Quito noticias de los 
bajeles que se presentasen. 

\{ La profundidad del lecho del río es tan gran-
. ele en algunos puntos, que no se le encuentra 
fondo desde su desembocadura hasta e! citado 
Negro,- esto es, por cosa de seiscientas leguas de 
espacio. El Amazonas está poblado ele multitud 
ele islas:, las hay de cuatro, cinco, diez y veinte 
leguas ele extensión, y la habitada por los Tupi-
1tambos tiene más ele ciento á la redonda. La 
mayor parte de las islas están sujetas á inunda
ciones anuales; pero tan periódicamente arregla
das que, por su medio, se fecundizan todas con 
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las tierras aluviales que ios ríos arrastran, y tos. 
indios tiencrn campo par;i sembrar el· maíz y la. 
yuca, de la cu.al se sirven en lugar de pan, y pa
ra componer la clticlta, á su juicio la más excelen
le y exquisita ele las bebidas. Para hacer el pan 
extraen todo el jugo de la yuca, y luego la gol
pean hasta reducirla á polvo, y luego forman tor
tas y las asan en hornos. Si este pan, cuandt..:> 
es fresco es muy gustoso al paladar; desde el día 
siguiente se seca tanto, que se le puede guardar 
por largos meses sin miedo ele que se corrompa .. 
Lo guardan, de ordinario, en la parte más alta 
de sus cabañas á fin ele que se sequ(~ más, y cuan
do quieren reducirlo á chicha lo remojan en agua 
y lo hacen hervir á fuego lento. Cocida la pasta 
de este modo, y por medio de la fermentación, 
adquiere mucha fuerza y causa los mismos efec
tos que el vino. Beben de esta chicha en cuan
tas reuniones tienen, ora para enterrar á los. 
muertos, ora para recibir á un huésped, ora para 
celebrar las fiestas, ó sembrar ó cosechar. La. 
chicha la depositan en grandes vasijas ele barro, 
ó en otras chicas que forman del tronco de al
gún arbol ahuecado, ó. en cestos de juncos que 
los cubren por dentro y fuera con una es'pecie 
de brea.\{ 

Pero no son el pan y la chicha las únicas co
sas con que se alimentan, sinó que son dueños 
de otros muchos comestibles y de multitud de 
frutas de distintas especies, como los plátanos,· 
las piñas, las guayabas y una especie de castañas. 
muy sabrosas que los españoles del Perú llaman 
almendras de la sierra ó de las m01dañas. Tienen 
además palmas d~~ diferentes clases de cocos, 
dátiles , dé muy buen paladar, aunque silvestres, 
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y otras muchas frutas propias ·de las tierras bajas, 
y raíces de buen alimento, como papas, las llama
das mensas, las cajas, que hacen veces de trufas, 
y otras müy á propósito para comerlas asadas, 
tostadas ó cocidas, de excelente gusto.y muy nu
tdtivas. 

El pez es tan común entre los salvajes, que 
repiten como proverbio la frase se viem al plato· 
por sí mismo, y tan abundante que, sin otros hilos 
qí.le las manos, los toman cuando quieren. Pero 
el pez-6uey ó vaca marina es, en verdad, el que 
reina sobre cuantos hay en el Amazo1tas desde 
sus orí~o-..enes hasta ¡o] desembocadero en el Atlánti
co: ia delicadeza y L;ut;ll guslu ck e:, te pez nuhay 
como explicar, y quien lo come crée estar co
miendo la carne más ex;quisita y bien preparada. 
Es del tamáño de un terúero de año y medio, con 
igual cabeza y orejas; el cuerpo está cubierto de 
un pelo blanco que se parece á la cerda de los 
marranos; nada sirviéndose de sus dos cortos. 
brazos; y su piel es tan gruesa que, estando bien 
curtida, puede hacer de coraza bastante para re
sistir á una bala de fusil. Se alimenta con la hier
ba que encuentra á orilla de los ríos, cual si fuese 
verdadero buey, y se vuelve al agua; mas como 
no respira sinó al aire libre tiene que salir de 
cuando en cuando sobre la superficie de ella. 
Tan luego como lo descubren los indios, lo sí~ 
guen y apuran los canaletes ele las canoilla5 en 
que andan, y cuando vuelve á parecer sobre el. 
agua le tiran los arpones, le toman .. Je matan y, 
rec:luciéndole á trozos cortos, se asan éstos y, las 
más veces, los reducen también á salones que se 
pueden conservar hasta un mes sin corromperse. 
No los salan ni secan para guardarlos por más. 
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tiempo, porqtJe no tienen para esto bastante can< 
tidad de sal. ' 

Aunque los indios carecen de medíos para · 
conservar frescos los víveres, no por eso .están 
privados de alimento, porque la naturaleza les 
ha proporcionado carne fresca para toda la tem
porada de aguas, en la cual no pueden cazqr ni 
pescar. Para esto escogen los sitios á donde no 
alcanzan las inundaciones, abren un hoyo de me
diana profundic1acl, que lo cubren con pieles, y 
guardan allí los comestibles. . 

Para la cn:~.a de tortugas se. emboscan lns in
dios en l()s lugares más frecuentados poi· ellas, y 
si en efecto logran ver reunidas á muchas, las 
tornan fácilmente y las ponen de espaldas. De 
sq~uida, las trasportan cómodamente á los depó
sitos que_ ya tienen preparados, y si están lejos 
de las cabañas las atan con una cuerda, las po
nen de piés, las obli<.>an á caminar hasta la orilla 
y las pasan luego á l;{s canoas. U na vez 'llegados 
á las cabafías, las llevan á los depósitos, las desa
tan y las mantienen con hojas y ramas de át:boles. 
U na sola tortuga basta para alimentar por algún 
tiempo á toda una familia, y así los indios no 
están nunca expuestos al hambre cuando tienen 
facilidad de recoger hasta ciento en cada.' depósito. 
Son anchas como una rodela capaz de cubrir el 
cuerpo de un hombre, y la carne tan buena como 
la de un'a ternera. 
· Para que los salvajes no se hastiélsen comie,n
do nez toda la vida, por muy bueno que sea, la 
naturaleza les ha provisto de animales de·mu~ 
cha~ especies, entre los cuales merece mención 
especial el llamado danta, del tamaño de un mulo 
y muy parecido á él, tanto por el color como por 
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~~la forma del cuerpo. La· carne <~s delicada y de 
tan buen gusto como la ele un novilio, bien que 

·algo empalagosa. Cuent<:W1, asimismo, con cerd0s 
que no son de la especie con1ún ni el<: los monte
ses sinó de otra muy particular, cerdos Cilyos 
ombligos lo tienen á las espaldas: ( 1) b. canH~ es 
muy buena y sana. tanto á lo menos como h de 
los zahinos; y cuentan con ver>aclos, paco.~; y utros 
animales propios de Indias, tan buenos como los 
más delicados de Europa. Ni le~; falta perdices, 
gallinas domésticas como las nuestras r¡ue se 

. han llevado al Perú y se han propagado en las ri
beras del Amazonas. Las lagunas les da patos y 

·otras aves acuátiles que se las caza con suma fa
cilidad. 

\[ Por todo lo largc\ del gran río, y aun en. to
das las .provincias vecinas, es el aire tan templado 
y tan arreglada la disposición del tiempo; que no 
se siente nunca ni el excesivo calor que enerva, 
ni el frío que hiela ni .la variedad de las estacio
nes; bien que se conoce uno como invierno todos 
los años, pero no procedente de la diversidad del 
curso ele los planetas, ni de la mayor ó menor 
distancia del sol, que nace y muere todos los días 
á una misma hora. Sólo las inundaciones son es
torbos ele entidad: por cuanto impiden el arreglo 
del sembradío y cosecha de los frutos durante va
rios meses del año, á causa de que dejan muy 
humedecidos los terrenos. \/ 

Los pueblos más cercanos á la provincia de 
Quito sienten mayor calor que los inmediatos al 

(1) No son ombligos, según. supone el P.; AcuíiH 1 sin6 
tina~;; como glándulas que secretan cierta espacio rle algalia. 
l>o esta clase do cerdos también los hay on nuestro::; bosrpws . 
Moidcntalcs. ~<>"'"· ,.,, 
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mar, y la razón debe ser porque de este lado so~ 
plan brisas por dos, tres, cuatro ó más hor,•s de· 
seguida y refrescan el aire y alivian á los pueblos/ 
que no están muy distantes ele la costa. Y aun 
asi como así, nun1:a el calor es tan excesivo como 
en Panamá y en Cartagcna, porque siempre está 
moderado por algunos vicntecillos r¡uc soplaq to-
dos los días, y hacen el aire no sólo soportable 
sinó que aun evitan la corrupción ele los víveres. 
«Yo mismo, dice el padre, tengo hecha la expe
riencia con las hostias que llevé y las h;'i!lé, al ca
bo de cinco meses y medio de mi salida de Quito, 
tan frescas como si se hubieran trabajado recien
temente. Tanto más admiramos esto mi compa
ñero y yo, cuanto, habiendo recorrido casi todos 
los pueblos del N u evo Mundo, observamos ·que 
el pan y otras cosas de menos sustancia se co
rrompian en poco tiempo." 

Aunque todo lo largo de las tierras amazó
nicas se halla muy próximo á la linea equinoc
cial, no son dañinos ni el sol ni el sereno de la 
noche, i pesar de que este cáe en abundancia. 
<cDurante el viaje tuve muchas veces que pasar 
al aire noches enteras, sin que me hubiese sobre
venido ningún dolor de cabeza ni una fluxión, 
cuando en otras partes un solo rayo de la luna me 
causaba grandes incomodidades. Verdad sí es 
que casi todos los originarios de tierra fría fue~ 
ron desde el principio acometidos por las calen
turas; bien que, asimismo, con tres ó cuatrO san
grías quedaron completamente curados.» 

\(Esa dulce temperatura. á cuyo favor las ri
beras del gran río están cubiertas de mil especies 
de lindos árboles, y se conservan perpétuamente 
frescos, y ofrecen paisajes á cual más hermosos, 
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t:'Hno si los unos envidiasen la belleza de los 
,,·Qtros, obliga á confesar que el arte aun tiene 
, '.tpclavÍ<l mucho que aprender de la naturaleza, 
siempre singular en sus grandiosas obras.~/ Aun· 
que la tierra se abate mucho á las orillas del· río, 
también se eleva ele frccho en trecho, y asoman 
c9linas vistosas que siempre, eso sí, vienen á pa
rar en llanuras cubiertas de ·f1ores y sin un solo 
árbol, ,ó en valles empradizados por los riachue
los.qt¡e los riegan y conservan su verdura. Algo 
·para allá de las tierras llanas se ven amontona
da.s unas colinas sobre otras, y luego esas altas 
montc..ñas que se ostentan de un cabo á otro del 
Perú con el nombre de cordilleras, al parecE:r ti
radas á cordel. 

Hay selvas tras selvas que dan unos cuan
tos simples, que sirven á los indios para la cura
ción de sus enfermedades. Hay una excelente 
zarzaparrilla, gomas, resinas y una tan prodigiosa 
·cantidad de miel elaborada por .las.abejas silves
tres en tanJ?- abundancia Aue no sería posible 
agotarl.a, aun empleándola en comer y en la com
posiciól1 .d~. muchos remedios. Esas abejas dan 
también una cera que, aunque negra, es tan bue
na para el alumbrado como la blanca y la amari
lla. Del árbol llamado audiroúo corre un aceite 
maravilloso con el cual curan las llagas, y hay 
también el }Jamado copaiba, tenido como. el mejor 
,bálsan10 .orieqtal, y otros muchos arbustos y yer
' has de. virtudes extraordinarias, sin contar con 
las no conocidas todavía, y con las cuales se po
dría formar un núevo Dioscórides y un segundo 
Plinio. · 
· Los difere1!tes árboles. que' ha'y~pól' .esas tie-

-rras, sobre ser mnumerables, son de un espesor 
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y altura sorprendentes y propios para toda clase 
de fábricas, de mar ó tierra, como los cedros,'cei
bas, palo-hierros, palo-cOlorados y otros que· son 
muy conocidos en el país. Casi no se tiene nece
sidad de los artículos ,de. Europa para construir 
en esos lugares, si se ex,ceptúan el fierro para los 
clavos y otras especies de cerrajería, indispensa
bles para los bajeles, pues todo lo demás le ~o. 
bra á los indios en abundancia. Los cables los 
forman de la corteza de ciertos árboles; y tienen 
la brea y la pez tan buenas, como en Europa, y 
ni les falta el aceite del pez 6 de los árboles, ni la 
buena estopa, llamada ambzra. El algodón les 
suministra la materia para las velas, y hay tal co
pia de gente útil, que sobrarían los obreros y ma
rineros para armar tantos galeones cuantos asti-
lleros se establecieren. · 

'\ En el AmazoJZas hay principalmente cuatro 
artículos que, si fueren cultivados bastarían para 
enriquecer á muchos reinos. El primero es el 
de la madera de construcción, de un color sin
gular como h del hermoso ébano, y luego la co
mún Gll tanta abundancia que, por mucho que se 
trasportase, no se acabaría jamás. El segundo 
es el cacao de que están cubiertas ·las riberas de 
los ríos

1 
y que sirve para la composición del cho

colate.\ Durante ei viaje del P. Acuña y sus c;om
pañeros, según é1 lo asegura, no se cortaron casi 
nunca sinó árboles de cacao para formar las 
chozas en que debían dormir. El cacao es esti
mado en toda h Nueva España y en cuantos 
otros pueblos son aficionados al chocolate, y no 
hay para que decir que no es necesario mucho tra
bajo para cultivarlo, cuando la naturaleza, sin nin
gún auxilio del arte, rinde tantos frutos á manos 
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llenas. 11 El tercero ~·s el tabaco que se produce 
en prodigiqsa cantidad. Su calidad es t~n excelen
te, que si se cultivara con el cuidado que deman
da esta planta, sería talvez el mejor del mundo; 
pues, á juicio de los conocedores, no se puede de
s~ar terreno más propio y temperatura de aire 
más á propósito. El cuarto, el más considerable, 
y por el cual, á juicio del narrador, se deberían 
hacer establecimientos formales en todo lo largo 
del gran río, es la caña de azucar, cuyo tráfico es 
el más noble, y el proved10 que rinde el· más se
guro y mayor que el de los al1teriores. Las tierras 
amazónicas son, para la caña, mejores· qúe todas 
la~ del continente del ,Brasil, J á juicio de l.os pa
dres Acuña y Artieda que v1eron y examtnaron 
prolijamente unas y otras tierras, porque las del 
gran río se componen de una blanca y de buena mi
ga, la más aparente para esas plantaciones, en el· 
sentir de los cultivadores entendidos. ·No sería 
difícil introducirlas y aclimatarlas en ese país, di
cen, porque las tierras del gran río, desde sus 
fuentes.hasta el desembocadero, dieron muestras 
de una pujante fertilidad pata toda clase de fru
tos, y se podrían establecer molinos de azúcar á 
muy poca costa.· 

~! Fuera de estos artículos, capacespor sí sol~s 
de enriquecer a todo el mundo, hay muchos otros 
no menos raros que rendirían al reino provechos 

, considerables ; tales son los algodones que se 
producen en abundancia, el achiote que sirve pa· 
ra tinturar y dar el hermoso colo¡- de escarlata, 
muy estimado por las naciones que comercian 
con Europa, la cañafístula y la zarzaparrilla. Hay 
también aceites qtte igualan á los mejores bál· 

21 
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samos, y sirven para curar her,idas; y luego gomas 
y resinas de admirable olor, cierto arbusto muy 
abundante, llamado pita (cabuya), del cual se sa
ca el mejor hilo hasta·ahora conocido, y mil otras 
cosas cuya necesidad y utilidad se van descu · 
briendo todos los días. ·' · 

"No trato, dice el narrador, del número dr. 
minas de oro y plata que se han descubierto en 
las tierras ya conquistadas, ni de las que en ellas 
se descubrieren con el tiempo; pero me engañarla 
mucho si ,no se encontrasen en este país otras 

. que sin duda deben ser más ricas que todas las 
del Perú ...... No hablo sin fundamento ni por 
el simple deseo de hacer valer tanto las produc
ciones del gran río: lo digo fundado en la expe
riencia, porque he visto mucho oro en poder de 
los indios que encontramos al re~orrerlo, los cua
les no,s dieron noticias ciertas ele las minas de oro 
y plata que tienen en el país. El gran río recibe 
las aguas que descienden ele las tierras más ricas 
de América, como de las fuentes del Potosí, de 
Huánuco, del Cuzco, de Cuenca y del país ele los 
jíbaros, el más rito en oro de cuanto se ha descu
bierto hasta la presente;· Lle i:noclo que todos los 
rios, riáchuelos y manantiales que van al mar del 
norte, en tJ espacio ele las seiscientas leguas que 
hay desde el Potosí á Quito, rinden homenage al 
Amazonas yle pagan en or0 los tributos. Esto, 
fuera de los que bajan del N u evo reino de Gra
nada, que no es menos rico que el del Perú. Y 
pues el Amazo¡zas constituye la gran ruta: ó el 
camino principal para pasar á los lugares donde 
se hallan las mayores· rique2;as del Perú, ya 
es fácil comprender que éste es . el dueño y so
berano de todos .... y el depósito de Jos inmen~ 
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sos tesoros qqe ta Divina Pi·ovidenda ha reserva
do para enriquecer al mayor, inás valiente y más 
feliz de los monarcas que hay en el mundo." , 

Todo el Nuevo Mundo, llamado así con res
pecto al tiempo en que se descubrió, está pobla
do de bárbaros esparcidos en diferentes provin
cias, las cuales componen otras tantas naciones. 
Hay como ciento cincuenta de las que habrá de 
tratarse, y se enumerarán por sus nombres, y se 
fijará la situación de los lugares recorridos sólo 
en parte, y se dará razón de otros por, las noticias 
dadas por indios bien informados y entendidos, 
La diversidad de sus lenguas forma la de las na
ciones, y el país se halla: tan poblado, que sus 
grandes ranchcrías se suceden unas tras otras, sin 
que por esto se conserven en pa~ sinó en perpe
tua guerra y haciéndose recíprocamente esclavos. 
Esta es la desgracia común de todas esas gran
des poblaciones: los indios parecen valientes y 
aun arrojados, pero no resisten á los soldados, 
sinó' que, al verlos, de ordinario huyen en sus ca
noillas, por demás ligeras, saltan á tierra y. en un 
abrir y cerrar de ojos, las cargan y se meten en 
las lagunas que hay en una y otra banda del 
gran rlo. 

Sus armas son las jabalinas y los dardos he~ 
chos de una madera muy fuerte y muy agudos. 
Cuando ]os arrojan lo hacen con tanta fuerza y 
destreza que jamás dejan de atravesar á unhoin· 
bre de parte á parte. Tienen también ]a llamada 
estólica ele que se servían con suma destreza los 
guerreros del tiempo de los incas: es una plancha 
de dos varas de largo y de tres pulgadas de ancho, 
á cuya extremidad superior hay un hueso en for
m~ de diente1 en el cual apoyan U.na flecha de 
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·seis piés de largo, armada tambiél) de otro hueso 
;ó,·de .un •palo muy fuerte tajado en la figura de un 
·barbo. La toman con la mano derecha y, apoyán-
dola· con el hueso puesto á la extremidad de arriba 
la arrojan con el mismo acierto que los dardos, 

·y dan en el blanco hasta á, cincuenta pasos de dis
tancia. Cuando las tortugas sacan de ti~mpo en 
tiempo la cabeza para respirar, las asestan co\1 
estas flechas y las cazan hiriéndolas en los cuellos, 
únicos puntos que asoman sin concha. Estas 
armas les sirven para la guerra, para la caza y, 
sobre todo, para la pesca; 'y como defensivas tie
nen uno3 escudos que son tejidos de cañas parti
das tan ajustadas entre sí que, aunque muy lige
ras por el peso, no son menos fuertes.que el pe-
llejo del pez-buey. · · . 

, . Cuantos pueblos ocupan las rlayas del gran 
río trafican ·por agua en las e m barcacioncillas 
que llaman canoas: las construyen de la madera 
del cedro, sin pasar por el trabajo de tener que 
cortar árboles ni tener qt(e llevarlos de tierra, 
porque las inundaciones los arrancan de lo ·alto 
de las montañas y los arrastran hasta las casas 
de los indios, como si dijéramos á que los escojan 
á.su gus~o. 

Aunque todas las provincias producen algo
dón, con más ó menos abundancia, los indios no se 
sirven de él para vestirse, pues la pluralidad de 
éstos, hombres y mujeres, viven desnudos y sin 
avergonzarse, como si .vivieran en el primitivo es-
tado de inocencia. · · ' . 

La religión es, más ó menos, üna sola en to
dos los pueblos, y adoran unos !dolos formados 
por. sus propias ,manos atribuyéndoles. diversos 
poderes. A los· que, por ejemplo, dominan en 
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las aguas los repres_entan con un pez. en 1a ma
no; y los tienen ya para qu,e protejan los sembra
dos, ya para que les infundan valor en los com
bates.· Dicen que han descendido del cielo, de 
caso pensado, para morar entre ellos y hacerles 
bien, mas no les rinden culto ninguno. Los con
servan dentro de algunas cajas ó en cualquier 
¡)'arage retirado, hasta que vuelven á tener ne
cesidad del amparo de sus dioses. Cuando ya 
están aparejados para la guerra, colocan el ídolo 
en quien más confían á la proa de las canoas, y 
cuentan, insensatos, con que ha de darles la vic
toria. Proceden de la misma manera cuando van 
á pescar, en cuyo caso enarbolan el ídolo que do
mina sobre las aguas. 

No por esto deja de alcanzárseles que puede 
y debe haber un Dios más poderoso que los su
yos, según se coligió de la conve·rsación habida 
con uno de los más despejados. Había oido. ha
blar á los viajeros de la omryipotencia de Dios, y 
observando por sí mismo que la armada castella
na cruzara. casi todo lo largo del gr~n río por en
tre diferentes naciones belicosas sin· recibir dañn 
ninguno, ni siquiera encontrar obstácul6s, con
cluía que tal maravilla sólo se podía obterier por 
la protección y poder·'del Dios que la dirigía. 
Discurriendo así con .. tanto acierto, se acercó, 
tímido, á los viajeros y les dijo que,. en pago del 
buen tratamiento que les había dado, les pedía el 
favor de qu~ le dejasen á uno ele sus dioses, ya 
que eran tan buenos y poderosos, á fin de que 
tanto él como sus vasallos pudieran gozar de su 
protección. Los viajeros 1(: ofrecieron acceder á 
tal solicitud y le dieron una cruz, y el in,dio, con
fiando en ella, mandó que lá enarbolasen en· s\.r 
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pu'eblo. Esta es ahora· una costumbre introduci
da por los portugueses en todos los pueblos idp
latras. 

Es de ver la estimación, el respeto y el te
mor que guardan estos salvajes por los hechice
ros que viven con ellos, y es de admirar que aun 
tengan una casa destinada para el. ejercicio ele su~ 
ceremonias supersticiosas, en la cual, dice el Pa
dre, hablan y platican con el demonio con la ma
yor familiaridad y frecuencia. Cuando muere un 
hechicero miran sus huesos con suma veneración, 
los guardan como reliquias y los cuelgan al aire, 
juntamente con la cama ·de algodón en que se 
acostaba. Los hechiceros son los amos, l.os pre· 
dicadores, los consejeros y directores de esos po
bres indios; á ellos acuden éstos para la resolu
ción de sus contiendas, y cuando quieren vengar
se de los enemigos ó envenenarlos, á ellos les 
piden también las yerbas venenosas. 

Con los muertos practican diversas ceremo· 
nias. Unos l?,s guardan en sus casas para tener, 
dicen, siempr~ delante de sus ojos la memoria 
de la muerte: otros arrojan los cadáveres en 
grandes fosos y los queman en junta de cuanto 
poseían en vida; y todos los funerales los celebran 
por muchos días seguidos

1 
sin ocuparse en otra 

cosa que en 'lorar y beber hasta el exceso. 

II. 

Hagamos ya conocer, dice Acuña, los puertos 
y enumeremos los rios que entran en el Amazonas 
desde cosa de sus dos terceras partes para abajo; 
penetremos en algunas de las tierras q u.e bañan y · 
opserverpos la§ alt1,1r(is é inclinaciones particula-
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res de esas diferentes naciones. La prímera en
trada que se encuentra descubierta para ir á dar 
en ese mar ~e agua dulce, por el lado que mira 
al N u evo reino de Granada, es, siguiendo d 
curso del Caqueta, la provincia de Mocoa. Este 
río es famoso por el gran número de indios que 
ocupan sus orillas, y tira por ·el mismo rumbo 
que el Amazonas, al cual envía de trecho en tre
cho alguno de sus brazos de agua bastante cau
dalosos, hasta que al fin confunde en él todas las 
suyas á la altura de 4. 0

: por medio de esos brazos 
se acerca uno más fácilmente á la provincia de 
AgzttlS. La segunda entrada, por el mismo lado, 
es la ciudad de Pasto, perteneciente al gobierno 
de Popayán, y de allí se atraviesa las montañas 
vecinas; aunque esta rnta es en verdad muy 
incómoda á causa de los malos caminos que 
obligan á andar' una parte á pié, y sólo en otros 
á caballo. Tócase ·en seguida con el Putumayo, 
río en el cual se puede uno embarcar y descen
der al Amazonas á 2° 30', y trecientas treinta 
legu:ts más abajo del puerto de Napo. El mismo 
camino se lleva también para el río Agan'a ó Río 
de oro [debe ser el Ahuarz.'co], que también va 
á dar al Amazonas al principiar la provincia de 
los ncabettados, noventa leguas más abajo del di
cho púerto de Napo, río que proporciona por el 
norte la tercer entrada al famoso que venimos 
describiendo. 

~ Rajo la línea equinocciall1ay otro río por el 
que se puede bajar también 'al Ama.zo¡zas el cual 
atraviesa la provincia de Quijos, la más cercana 
á Q:1ito, y que desde el pueblo de Cofancs lleva 
el n ><nbre ele Coca. La navegación del Coca es 
bien mala y penosa, a causa d'e las g·raneles cbr~ 
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rientes que hay hasta su confluencia con. el Napo; 
mas la de éste y la de otros que con él confluyen 
son muy buenas. El Payamino, . que dista de 
A vila tres días de camino por tierr§l pertenece· 
también al gobierno de Quijos, y fué' en el puerto 
de este río donde .saltó· la armada portugues1., 
salida con Tejeira del Pará. Se une á veinte y 
cinco leguas más abajo del puerto de Napa con 
el río de este nombre, el cual PS tan caudaloso 
y rico que los vecinos del reino de Quito le miran 
como el depositario de sus tesoros por el mucho 
oro que se recoge en su lecho. Abunda en peces y 
las campiñas inmediatas están provistas de mucha: 
caza, y el terreno es tan fera.z que los cultivadores, 

·con muy poco trabajo y pocos gastos, cosechan 
prodigiosas cantidades de toda especie de granos. 
El camino del Napo es el mejor ele cuantos hay 
para pasar de la provincia de Quito á las orillas 
del Amazonas;\.' t; tj 0 

También e~ coñocida la entrada por la pro
vincia de Macas, perteneciente al gobierno de 
Quito de c'uyas montañas desciende el río Cu
rarai qu~ confluye con el Napo á la altura de 2° 

y á ciento cincuenta leguas más abajo del puerto 
de este nombre. ' 

La última entrada se hace del lado del Santia
go por un río que sale de los montes de la 
provincia JJ,fag·uas, el más poderoso de cuantos 
tributan sus aguas al Amazonas, y con las cuales 
se riega un inmenso territorio llamado Mara;ñón. 
Desemboca á la altura de 4°, y á más de trecien
tas leguas ó antes de su confluencia tiene tanta 
profundidad y son tan impetuosas las corrientes, 

. que hace muy peligrosa la navegación. " 
El Napo tiene sus fuentes en el gran desierto " 
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del Antisana, dtez y ocho leguas distante de Quito. 
Corre desde sus orígenes por entre elevados pe
ñascales hasta el puerto que lleva el mismo nom
bre, donde los vecinos de Archídona tienen sus 
casas y jardines: y como desde este punto es de 
curso menos rápido, surcan ya cómodamente sus 
aguas las ·canq}llas de que se sirven los indios 

· .. para el tráfico. Cinco ó seis leguas más abajo es 
ya de un curso manso por demás, y puede admi-· 
tir grandes bajeles por más de veinticinco leguas 
hasta su confluencia con el Coca. 

Cuarenta y siete leguas más abajo d~ la 
unión de estos ríos se encuentra el pueblo de An
te, establecido por el malogrado capitán PalaciOs, 
y otras diez y ocho después, por el lado norte, el 
río Agarúl, de gran reputación por el oro que 
envuelven sus arenas. En la provincia de los ~1t-

. cabcllados fué donde permanecieron once meses 
los cuarenta portugueses de la armada del ge)1e
ral Tejeira, acompañados de más de trecientos 
indios, sus amigos. Fueron al principio bien .re
cibidos por los naturales del país, y aun lograron 
por la paga cuanto les pidieron y podían dar; 
mas este· buen tratamiento duró muy p<;>co, pues, 
considerándose los di:cabellados responsables de 
la muerte de Palacios y recelando que tratasen 
ele castigarlos, ·'se amotinaron de luego á luego, 
mataron á tres de los indios forasteros, y se pU·· 
sieron en armas para defender su vida y bieries. 
Los portugueses procuraron vengarse, y después 

1 de haber inmolado á unos cuantos de esos infie
les con poca pérdida de su parte, tomaron tam
biétl setenta prisioneros, de los cuales murieron 
unoo> (:n la :wisión y huyeron los demás. Los e7z
ca6el!atíos no i'erdieron ocasión para hostigar á 
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sus enemigos y hacerles cuanto mal podian, y aun 
les· tomaron algunas embarcaciones y destrüye
ron otras. Poco . satisfechos de esto, armaron 
emboscadas para matar y tomar ~ los indios· fo
rasteros que se ocupaban en servicio de los por
tugueses, y cortaron los pescuezos á cuantos se 
exponian á saiir del real; bien que por uno ele es
tos que moria, los portugueses mataban seis. 

En las cabeceras de esta provincia, por "el 
sur, se hallan los avi.firas, yurusnies, záparos · é 
zquitos encerrados entre .el Cztrarái y el Mara
ñón. Ochenta leguas más abajo del primero, se 
ve entrar por el sur el famoso Tumburahzta, pro
cedente de la provincia de Maguas con el nombre 
Marañón. 

Setenta leguas para allá del Tumburahua 
principia la provincia de las Aguas (Omaguas), 
la más fértil y espaciosa de cuantas hay en las ri
beras del Amazonas. Tiene más de docientas le
guas de largo, y es •tan poblada y los pueblos se 
suceden tan de cerca, que ~penas se sale de Uno 
cuando ya se descubre otro; mas la anchura, aun
que sólo aparentemente, aparece de poca exten
sión, porque no pasa de la del gran rio cuando, 
por otra parte, los moradores de estos pueblos 
ocupan la multitud de islas que hay en todo lo lar
go de él. Las hay muy espaciosas, y se considera 
que están bien pobladas y tienen mu~hos sembra
dos, es preciso deducir que es muy crecido el nú
mero de indios que habitan esa naci6n: es sin duda 
la más despejada y culta, y lo deben, .también sin 
duda, á su roce con los moradores de Quijos que, 
aburridos del maltrato que les daban los españoleS', 
se embarcaron en sus canoas y se dejaron ir agua 
abajo hasta el país ele los aguas, donde se esta-
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blecíeron para vivir tranquilamente en medio de 
estos indios poderosos. Los de Quijos introduje
ron entre ellos algo de lo que habían visto hacer 
á los españoles, y les enseñaron á vivir de una 
manera ya más civil y culta: hombres y mujeres 
emplean los tejidos ele algodón y se visten hasta 
con decencia, y no sólo tejen para sí, mas también 
pata vender las telas á sus vecinos. Viven sorne~ 
tidos á sus caciques, cuyas órdenes obedecen cie
gamente, y esto ya da alguna idea de sociedad. 

En las guerras que los aguas mantienen con 
'sus vecinos de ambas orillas del gran río, hacen es
da vos á cuanto_s caen en su poder; pero los tratan 
con dulzura y casi de igual á igual, pues aun les 
dan asiento en la mesa ele comer. N o hay cosa 
que más les ofenda que la propuesta ele la venta 
de sus esclavos. 

"Llegamos á ún pueblo de estos indios, y 
nos recibieron no sólo con muestras de paz y a
mistad, sinó con señales de extraordinario regoci
jo y nos ofrecieron cuantos víveres tenían sin exi
girnos el pago. Por nuestra parte procedimos 
con igual nobleza, y les compramos algunas pin
tadas telas de algodón que nos las vendieron de 
buena voluntad; pero cuando se trató de sus es· 
davos,· que también queríamos comprarlos, califi
caron la propuesta de incivil y hasta inhumana, y 
uno de ellos nos dijo que ya no quería ser amigo 
nuestro, y otro nos manifestó su pesadumbre, y 
los más creyeron que estaba:n en el deber de 'ocul· 
tarlos para librarlos de nuestras manos. En un~ 
palabra, nos dieron muestras muy patentes de 
que estimaban más á sus esclavos que á todo lo 
(iemás'cle sus bienes." 

Después que los viajeros habían bajado~ 
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vueltas' de cien 1 eguas, sintieron de súbito un 
gran frío que los obligó á ocurrir á ropa de abrí· 
go, y como era natural les sorprendió este ¡:am
bio de temperatura y trataron de averiguar la 
causa. Los indios les dijeron que no tenía nach 
de extraordinario, cuando todos los años, duran· 
te tres lUnas, sucedía lo mismo y sentían · 11los 
igual frío; mas, bien averiguada la causa, re~ultó 
que por el sur había una cadena de montafías cu .. 
biertas ele nieve, y que en los meses de Junio, J uM 

· lio y Agosto soplaba de es~ lado un viento que 
venía á refrescar el aire. Conocidas las causas, 
ya no hay por que sorprenderse que esas tierras 
produzcan los mismos granos y frutos que la 
provincia de Quito, situada más ó menos bajo la 
lfnea equinoccial, y donde el aire es refrescado pot· 
los vientos que pasan ~or las montafías nevadas. 

Diez y seis leguas más abajo se da con la des
embocadura del Putumayo que entra al Amazo
nas por el norte. Es muy caudaloso y de largo 

· curso, y tiene treinta ríos considerables por tribu
tarios. Los moradores del desembocadero del río 
le llaman Iza,. y se encuentra oro no sólo entre 
sus arenas sinó también á las orillas. 

Cincuenta leguas para allá dieron con otro 
bello y caudaloso río, procedente de los alrededo .. 
res de Cuzco, y que entra en el Amazonas á la 
altura de 3° 30', S. Los indios le dan el nombre 
de Yotan, y se le estima en sus cabeceras por lafJ 
riquP-zas que encierran las orillas, y por el gran 
número de pueblos c¡ue éstas mantieren. A· 
bunda en peces, y sus riberas en cuadrúpedos y 
aves de caza, y se le surca fácilmente> porque 
tiene mucho fondo.y son muy mansas sus aguas. 

Por fin, al cabo de catorce leguas más de na· 
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vegación, dieron los viajeros con el último pueblo 
rlc los aguas y con el río llamado Yurna que en
tra en el Amazonas á los '5° ele Lat. S. Más que 
pueblo, es una villa muy poblada y constituye la 
p·rincipal fortaleza que tienen por tal lad0 en el 
espacio de cincuenta y cuatro leguas á lo largo de 
este río: conservan también una gruesa guarni
ciórf para oponerse á las irrupciones de sus ene
migos, y con semejante resguardo son los únicos 
dueños de las riberas del Yurna, sin que los otros 
posean un solo palmo de tierra. 

De aquí para adelante comienza la grande y 
poderosa nación de los curucicaris, á cosa de vein
te y ocho ieguas del Yurna. Es un país muy po
blado y cubierto de montañas y precipicios, habi
tado sólo por la orilla derecha del Amazonas, y 
qne se extiende hasta ochenta leguas de la1-go. 
A la llegada ele los viajeros, los indios se habían 
internado á sus montes por habérseles asegnrado 
que la armada bajaba pasando por esos pueblos 
á sangre y fuego. Aunque, al parecer, los más 
tímidos de cuantos viven á las riberas del gran 
río, sus casas dan señales de que son muy acomo
dados y aseados, pues se vieron graneles cantida
des de víveres, muebles y otros utensilios, princi
palmente de los destinados para comer y beber, 
y de los mejores de los que hasta entonces se ha
bían visto. Entre los barrancos que ocupan hay . 
una clase de tierra muy á propósito para toda 
suerte de vasijas, como aljofainas ó pipas para 
guardar las pcbidas, y para el amasijo, cubetas, 
ollas, hornos para asar pan, jarros para beber, ca· 
zuelas, etc., con todo lo cual hacen un gran co
mercio con sus vecinos. El primer pueblo de los 
de esta nación, con. el cual dieron los portugueses 
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al subir la armada río arriba, fué llamado Villa 
de oro, porque obtuvieron, por medio de cambios, 
algunas piezas ele las qm<los indios cargaban pen
dientes de las orejas y narices: ese oro fué lleva
do á Quito, y hecha la prueba resultó que, por lo, 
general, era de 23 quilates. Véase de donde lo 
sacan los indios. rr 

Al frente de Vzl!a de oro y algo al norte en
tra en el A11zazonas el río llamado Yztrupacz', por 
medio del cual se llega á un paraje donde se salta 
á tierra para emprender de aquí una marcha de 
tres días. Acabado el camino, se da con otro río 
llamado Yapurá, y navegando por éste se halla el 
Iquiari que es al quf~ los portugueses clenomi-:. 
nan:Jll Ríu de oro, cuya ;uciHc cSLd dl lJ;,; del ínon-

. te vecino, en donde los habitantes recogen gran
des cantidades ele ese precioso metal. Se le ha
lla en fonna de lentejuelas ó en granos, siendó. 
todo el oro de buena ley, y los indios1 á fuerza de 
martillarlo lo reducen á planchitas destinadas pa
ra dichos pendientes. Los naturales del pueblo 
traficaó con él, y lo venden á sus vecinos los ma
vag-os. La ruta, eso sí, á juicio del padre Acuña, 
es bastante dificil, á causa de los muchos ríos 
que hay que atravesar, y luego veremos que da 
otra mejor. 

Los salvajes de este pueblo andan desnudos, 
y el oro les sirve solamente para adornar sus ore-

. jas y narices. Se alaban mucho de llevar muy 
anchamente agujeradas las orejas; tanto que hay 
varias de éstas por las cuales se puede pasar el 
puño entero ele la mano. 

Al frente del país de los curacicaris hay tier
ras llanas cortadas por ríos, y muy especialmente 
por algunos brazos del Caqüeta/ de suerte que es, 
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una región de islas encerradas entre grandes lagu
gunas que se extienden de poniente á levante 
por muchas leguas, hasta que, reuniéndose todas 
esas aguas, van á entrar en el lecho del río Ne
gro, y luego en el Amazonas. 

0 Catorce legnas más abajo se da con la des
embocadura dE::! Yapurá, por el cual se entra de 
un modo más derecho, seguro y cómodo .al Río 
de oro, y por donde es más corto el viaje para ese 
monte, productor de (anta riqueza. El desembo
cadero está á la altura de 2° 30', S., y á cuatro 
leguas al oriente se encuentra con el ele otro 
grande y hermoso río llamado Tapi, cuyas ori~ 
llas se hallan ocupadas por los indios paguavos. 

El Catua desemboca en el Amazonas veínti
sei!; leguas más abajo del 7 api, y en la confluen-· 
cia se forma un gran lago cuyas aguas parecen 
verdF.s. Los orígenes del Catua están por el la
do del sur, y sus riberas, pobladas de indios como 
las anteriores. También por el norte y á seis le
guas del Tapz·, entra otro río grande, llamado 
Agara1Zatuba, de sumo crédito por la multitud de 
las distintas naciones que ocupan sus orillas. A 
los habitantes de éstas los llc.man yacaretes, y ha
blan lenguas también diversas, y se dice que en 
una de ellas está el Dorado ó Lago de oro, objeto, 
añade el padre, por largo tiempo de la inquietud 
y codicia ele los del P~rú. . N o cabe asegurar, con ti
n úa, que realmente haya tal lago, pero puede ser que 
Dios permita dar fin á tanta duda. Diez y seis le
guas adelante entra otro con el mismo nombre 
Ag·aranatuba; mas debe saberse que es uno solo, 
dividido en dos diferentes brazos. 

Pasada dos leguas de navegación, agua aba
jo, comienza la más afamada y belicosa nación 
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·de cuantas hay á lo largo del Amazonas: nación 
que hizo temblar á la armada portuguesa cuan
do, viniendo del Pará, dió con los pu~blos que 
la componen. Se los llama yorimaos, y éstos 
oc u pan un territorio de sesenta leguas por el 
lado del sur, no sólo en el continente .sinó en la 
mayor parte de las isla~ que hq.y á lo largo del1 
gran río. Es también la nación más poblada, y 
sus hijos, por lo general, los más bien formados y 
robustos, viven desnudos del todo, y por su sem
blante y gesto se conoce lo valiente que son. Se 
acercaron á los viajeros de la Rota con la mayor 
confianza, y mientras permanecieron por esos 
pueblos, no hubo día en que no estuviesen al 
r-uedo del bajel almirante más de docientas ca
noas, llenas de mujeres y muchachos que lleva
ban á venderles toda especie de fn· ·.:.;s, pescado, 
harina llamada magnioca, y -:~.ds cosas á cambio 
de botones ele vidrio, agujas y cuchillos. 

Veintidós leguas abajo está situado el ma-
. yor pueblo de los construidos en el Amaz01zas: 

las.: casas se hallan pegadas u nas á otras, como 
en las citi~ades cultas, y se extienden así hasta 
más de una legua de largo. No hay casa ocupa
da por una sola familia, como se ve en la mayor 
parte de las de Europa, sinó por cuatro ó cinco 
en unas, y muchas más en otras, de lo cual se 
púede conjeturar la gran copia de gente quemo
ra en ese pueblo. Los viajeros fueron bien reci
bidos, pararon cinco días, se proveyeron de ví
veres y siguieron agua abajo hasta dar con otro 
pueblo, distante treinta leguas del anterior. Pa
rece que este pueblo, asentado en una gran isla, 
constituye la fuerza principal ó el nervio de los 
yorimaos. 
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Siguiendo la navegación adelante se encuen
tra la entrada del Cuchiguara, por el sur, el cüal, 
aunque orillado de algunas rocas, es navegable 
y abunclantísimo de peces y de tortugas. Las ori
llas están cubiertas de maíz y de la ya citada mag
nioca, de la cual sacan la harina para hacer pan; 
y Jos que las oc u pan son los cuchiguaras, los 
cztmayaris y los curiguz:res, jigantes de diez y seis 
palmos de alto y: g-uerreros ele fama que, como 
otros de los anteriores, andan desnudos y con 
pendientes ele oro en las orejasy narices. 

Después vienen los caupztnas y los zurz"tzas, 
los más curiosos y hábiles para las obras ele ma
no, sin tener otros instrumentos que los múy im
perfectos ele que ·se sirven todos los salvajes. 
Trabajan sillas tan bien. hechas y cómodas, que 
casi no cabe que adelante más la invención hu
mana; estólicas que son sus armas comunes, bas
tones muy pulidos y, lo que es más admirable, 
figuras en relieve que podrían servir de modelos 
á los bue.nos esc~tltores. Y no es que trabajan es
tas obras por simple pasatiempo, ó sólo para uso 
de ellos, sinó por el provecho que sacan vendién-
dolas á. sus vecinos y tomando en cambio cuanto 
necesitan. 

El desembocadero del Batztra1t se halla trein
ta y dos l~guas más abajo del Cztchiguara, y con
fluye con el Amazonas por el norte: es río que 
baña muchas tierras, y forma muchas y grandes 
lagunas; por ma:nera que aquellas están dividí; 
das en un sin número de islas, todas muy pobla~ 
das. Las tierras son bastante elevadas, y por es
to no se inundan jamás: abundan de maíz de mag-

.1zioca, de toda suerte de frutos, de caza y pesca . 
.Los que las habitan son los carabuyabas y los 
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caraguanas que se sirven de arcos y flechas, y 
algunos hasta de armas de fierro, como cuchillos, 
hachas, alabardas y podaderas, compradas en los 
pueblos más cercanos á las costas, á cambio ele 
otros géneros que compran á los holandeses, po
sesionados ya del río Dulce ó 1-'elipe desde 1638. 0 

Por el mismo lado nort~ entra el' caudaloso río 
Neg1/o, á poco menos de treinta. leguas antes del 
Baszwztra, río aquel cuyo desembocadero es el 
mayor y más hermoso de cuantos hay en el Ama
zonas en el espacio de mil trecientas leguas ele 
largo. Tiene una y medí~ de ancho, y atrastra, 
orgulloso tanto caudal de aguas que se muestra 
como avr~rgonz<1clo de haber ido· á dar con otro 
mücho mayor, y desdeña, soberbio, 11/czclarlas 
con las del incomparable Attzazonas,, ele las cua
les continúan apartadas por más de.cloce leguas. 
Los portugueses han tenido razór. para llamarle 
Negro,, porque tanto á su desembocadura como 
hasta mucho después se presentan sus aguas co
mo ''teñidas de ese color, siendo así que son cla
ras como un cristal. La causa de esto procede 
de la mucha profundidad de su cauc<! y de la ter
sura de las aguas que le tributan unas cuantas la
gunas.· Los indios que moran en sus playas le 

' dan el nombre de Curiguantra, y los tupinambos 
el de Urama, que en su lengua quiere decir agua 
negra. También al Antazonas le llaman PaJana
quiris, que significa X1,.an río, para distinguirlo de 
o'tro menor el PaJanamira. · 

Este entra por ei lado meridional y más aba
jo que el Negro, y se dice que se halla ocupado 
por un gran número de pueblos, de los cuales 
los últimos por el lado oriental, usan sombreros. 
y vestidos como los europeos. Todas estas nacio-
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nes se sirven de arcos y flechas enherboladas con 
un veneno que sacan del jugo de ciertas yerbas .. 
Las riberas del Negro son bien elevadas, y si se 
las cultivara darían en abundancia toda clase de 
frutos aun los europeos; y hay lindas campiñas 
cubiertas de excelentes pastos, capaces de álimen
'tar mil rebaños de toda suerte de animales. Hay 
también gruesos y altos árboles, propios para la 
construcción de bajeles y casas, y aun abunda en 
piedras de buena calidad para poder levantar 

· herriwsos y sólidos edifcios. Las aves de caza 
son muchas, pero escasea el pez á causa de la 
claridad de las aguas: en cambio, las lagunas su
ministran á los habit;wt~Cc: cuanto 'han menester 
para la vida. E11 la de:.;c:mbocaclura del Neg·ro 
se puedén· construir fortalez<l.s para impedir que 
por él entren al Antazonas; bien que serían mejo
res las que se pusiesen más arriba. 

Hallábase la flota de los viajeros en las 
aguas del Negro, cuando los soldados portugue
ses, viendo que i[lan á llegar á sus casas, después. 
de dos años de ausencia, tan pobres como habían 
salido, comenzaron á decir y propalar que estaba. 
al sobrevenirles la mayor de las desgracias: que. 
después de tantos combates y trabajos vencidos, 
no habían hecho sinó malgastar esos dos años y 
aumentar sus miserias, y convenía, por lo mismo,. 
pensar en aprovecharse de la primera ocasión que 
se presentaba para mejorar de suerte: que sería 
una ridiculez contar éon. que L. M. Católica les. 
recompensara los servicios de haber descubierto 
tantos países, cuando otros antes que ellos, de
rramando su sangre y sacrificando la vida por el 
acrecentamiento y grandeza de España, habían 
tenido que morir metidos en· basureros. Discu-
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rriendo as~ la mayor parte de ellos, se resolvieron 
á implórar de su geryeral e1 pertnisci de tomar in-
dios para esclavizarlos. . 

Tomada tal resolución, le dijeron realmente 
que no era necesario manifestarle el miserable 
estado en que se hallaban, puesto que lo estaba 
palpando por sus propios ojos: que hacía dos 
años andaban errantes por los ríos y los desiertos, 
viendo perecer á slls compañeros ó de h~mbre ó 
por las flechas de los salvajes; y que stiplicaban 
les permitiese buscar algún remedio, como d de 
hacerse de esclavos en los pueblos asentados á 
lo largo del río NeKro, tomándolos de los prisio
neros de guerra que conservasen los indios. r.on 

.lo cual creían no ser mal recibidos por sus fami
lias y amigos del Pará. Añadieron: volyer con 
las manos vacías después· ele haber atr::tvesado 
tantas provincias muy pobladas, y ele infieles, se
ría ir á pasar por los más cobardes é infames de 
los hombres . 

. El general, que sin duda caló que los solda
dos no cederían un punto de lo pedido, juzgó, 
según lo descubrió después el P. Acuña, coino 
necesario disimular su enojo para no irritarlos más 
con una brusca negativa,· y les permitió que ten
tasen tal empresa ya que los vientos les eran fa
vorables para surcar el Negro río arriba. Los 

·soldados se trasportaron de gozo, y no hubo uno 
··que dejase ele pensar en que, lo menos se haría 

dueño ele trecientos esclavos. <<Aunque· no pene
traba ele lleno el sentir del general, no me inquie
tó mucho semejante resolución, 'dice el narrador; 
conocía su alma noble y generosa, y que era ene
migo mortal ele las violencias de sus :soldados, y 

, esto me bastaba para .mi tranquilidad. En cuan-
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to á mi que á Dios gracias me consideraba con. 
la 'fuerza de ánimo suficiente, tomé la resolución 
de morir mil veces, si era necesario antes que 
asentir á un procedimiento contrario á la gloria 
de Dios y al servicio de S. i'vi. C. Fuí á decir la 
santa misa y después ele ceiebracla, nos retiramos. 
mi compañero y ;.· 1 para consultarnos acerca de· 
los medios que poJían cm picarse para impedir tan 
bárbaro cuanto diabólico atentado, y nos resolví-· 
mos á protestar contra la temeridad é insubordi- · 
nación ele la tror:<l." 

Ei general 'calificó de muy dura esta protes
ta, pero con todo la aceptó é hizo publicar; y ele 
seguida, dando muestras de rectitud y energía, or-. 
denó á los marineros que re~ogicsen las velas y· 
se preparasen para continuar adelante el rumbo 
que llevaban. ~Jos soldados tuvieron que respe
tar estas disposiciones, y partieron al siguiente 
día. 

Cu~renta leguas más abajo, y por el lado del 
sur, entra al río que los portugueses llaman Ma
dúra á causa de la multitud de los gruesos tron
cos de madera que arrastra en su curso, y los in-· 
dios Cayztri. Fórmase de otros dos grandes que 
se juntan un poco antes del desembocadero; y las 
naciones que ocupan sus riberas son primeros, los 
~urinas y caya1tas,- más abajo, los ztraraes, anama~ 
ris,fitari1Zumas cztrattarz's pepunacas y abacaris; lue
go los zapucavas y vari1tgas, carpinteros muy 
hábiles; y por fin, los guarncaos, maraguas, gm·· 
maai,:c:. l,~waes, punoves, orecuaras. aperas y otros. 

-\_, ;urlar de veintiocho leguas más se en
cuentra llln ;sla que tiene sesenta de largo 
y, pDr apruximativa ·consecuencia, unas como 
docientas á la redonda. Ocúpanla los valien" 
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tes tztpinambos que cuando la conquista del 
Brasil, abandonaron sus hogares por no someter
se á la dominación de los conquistadores y con
servar su independencia. Hablan la lengua co
mún del Brasil que se extiende á todo el terri
torio conquistado por los portugueses hasta el 
Marañón y el Pará : son valicn tes y diestros en 
la flecha, y de corazón tan noble que pudieran' 
echar raya con los más cumplidos europeos. Re
cibieron á los ·viajeros con demostraciones de 
.extraordinaria satisfacción, y les hicieron enten
der que talvez dentro de poco se. aliarían con 
ellos y se barajarían con los ya amigos indios del 
Pará. 

Los tupinambos son al parecer muy vivos, y 
no hay necesidad de intérpretes para tratar con 
ellos: tienen por tributarios á los malayos á quie
nes han vencido, y los obligan, á suministrarles 
hachas de piedras para cortar los troncos gruesos 
cuando tratan de desmontar la tierra. La pro
vincia tiene sesenta y seis leguas de largo y su 
último pueblo está situado á la altura de 3?. al 
Sur. 

Los mismos tupinambos confirmaron á los 
Yiajeros aquel ruido que se hace oir en todo lo 
largo del río acerca de las afamadas amazonas, 
nombre con el cual han sido conocidas e!:as muje
res, no sólo por los pasajeros, mas hasta por los 
cosmógrafos dice Acuña, (r.). Bien extraño sería, 
·que se hubiese dado al gran río el nombre A mazo. 

(1) Ya tenemos dicho en otr:t parte que, á nuestro vor, ha. 
sido fabulosa la oxistenoia de títl nación do mujeres; pero no 
oarecen de gracia ui interés las :r;wticias que dieron al P • 
.Acuña los inooontes empeñauoi en mantener sin quebranto 
invención ta.n peregrina. 
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nas sin fundamento ninguno; mas las pruebas que 
se tiene para asegurar que hay á sus orillas una 
provincia llamada también Al'nazonas son tantas 

, y concluyentes que, á no encapricharse en recha
zar el testimonio humano, habrá de convenirse 
en su existencia. No hay, por esto, para qué 
acudir á las importantes pesquizas qúe á tal res
pecto ha hecho la soberana corte de Quito, de
lante de la cual muchos nativos del mismo país 
han declarado que una de las provincias del 
gran río está poblada ele ciertas mujeres belico
sas que viven y se gobiernan sin hombres, y que 
á tales y cuales épocas del año los reciben para 
tener hijos, pasando lo demás del tiempo ocupa
das en cultivar sus campos y proveerse, por me
dio del trabajo, de cuanto es necesario para el 
comercio de la vida. Tampoco hay para qué citar 
las informaciones que se han r.endido en el N. 
R. de Granada, ni en el real asiento de la ciudad 
de Pasto, donde algunos indios confirmaron cuan
to ya se sabía por relaciones· anteriores, y donde 
una india, en particular, declaró que había estado 
en el país de esas mujeres belicosas. " Lo que no 
puedo es, dice el Padre, dejar de referir lo que he 
oído con mis propios oídos, y procurado esclarecer 
desde que principié á surcar el Amazonas. Se me 
dijo, pues,_ por cuantos pueblos he pasado que 
realmente existían esas mujeres, cual yo las pin ... 
taba, y cada uno de los salvajes con quienes coil
ver,sé me ~ió señales tan ciertas y contestes que 
si, por éstas,' no quedare confirmada la realidad, 
·sería preciso conv~nir en que la mayor de las men
tiras pasa, en todo el Nuvo Mundo-. por la más 
bien atestiguada de las verdades históricas. Ad
quirimos también otras, ;luces ao;!rca de la pro-
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vincia que habitan, de sus costumbres ~ingu· 
lares, de los indios con quienes se comunican, de 
los caminos por donde se puede ir á ella y de los. 
medios de que se sirven para aumentar la po
blación, situada entre la suya y la de los tupinam
bos. 

Por el lado norte confluye treinta leguas ade
lante, otro río que sale de la provincia misma' de 
las amazonas, conocida entre esa gente con el 
nombre Cunttris. Lo toma de los indios más in
imediatos á su desembarcadero, antes de los cua- · 

, les se hallan los apotos, más arriba los togaris, y en 
fin los guacaras, privilegiados mortales que gozan 
del favor de dar hijos á esas valientes mujeres. 
Las amazonas ocupan unas montañas de altura 
muy prodigiosa, entre las cuales está la llamada 
Yacamiaba, la más elevada de todas, y tan batida 
por los vientos que ha llegado á esterilizarse. 
Las a.mazonas se mantienen sin ayuda ninguna de 
los hombres, y cuando sus vecinos guacaras van 
á visitarlas en las épocas convenidas, los reciben 
con las armas en las manos, esto es con sus arcos 
y flc~has,de recelo que se las s01·prenda. N o por es
to dejan de series reconocidas cuando ya han visto 
que se presentan ellos desarmados y ha des?pa
recido todo recelo, pues ::;alen en tropel a las ca
noas de los indios y cada una se apodera. de la 
hamaca que encuentra y se vuelve á colg~rla en 
su casa para recibir al huesped á quien ha perte
necido. Al cabo de algunos días, los huéspedes 
se retiran i:lll provincia, y tornan á volver todos los 
años en las estaciopes convenidas. 

Las hijas que le!:l nace son alimentadas por 
las madres, y las enseñan á trabajar y manejar las 
armas; y en cuanto á los varones, según la narra·· 
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ción ·de un indio que se había ido con su padre á 
esa entrevista, los devuelven á los guacaras al año 
siguiente 6, á lo más, cuando entran en la puber
tad. Sir embargo, otros creen, y son los más, 
que los matan luego, al punto que nacen. Como 
quiera que sea, las amazonas son dueños de gran-

" des tesoros en su provincia; y por remate de lo 
dicho, se da la razón de que el desembocadero 
del Cunurz's en el gran río está á 2° 30'. de latitud 
meridional. 

Después de haber atravesado la desemboca· 
dura del verdadero río Amazonas, que ha dado su 
nombre. al todo, entra por el norte, veinte y cua· 
tro leguas abajo, otro pequeño llamado Vejamína, 
en cuya confluencia se estrecha tanto el gran río 
que á lo más tendrá unas veinticinco cuadras de 
ancho. Este punto es demasiado aparente para le
vantar fortalezas, una á cada extremo, con las 
cuales no .sólo se impediría la entrada de los ene~ 
migos que asomen por el mar, sinó C!ue servirían 
también de aduanas para registrar cuanto se lle
vase por el lado del Perú. Aunque desde ese es· 
trecho al mar hay todavía trecientas s·esenta le· 
guas .de distancia, ya se nota allí, bien que no 
mucho, el cambio de las mareas . 

. Cuarenta leguas adelante desemboca por el 
sur el grande y hermoso río Tapafocos, llamado 
así del nombre de los moradores que ocupan sus 
playas. La provincia es muy poblada, las tierras 
muy buenas y abundantes de toda suerte de víve· 
res, y los indios tapajocos guapos y 1emidos de 
las naciones vecinas á causa de que emplean fle
chas herboladas, causadoras de heridas mortales, 
porque todavía no hay antídoto conoddo para cu· 
rarlas. Por esta misma causa, Jos portugueses 

2~ 
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no hall tenido co~ercio hi .alianza con ellos, ;á'iP'~~ 
sar' de ·que son sus vecinos, y ··aun tratado qe. 
ami·starse:: sólo querían qüe dejasen. su provinJ. . 
cía y fuesen-_ á poblar los ~ugares donde muy lue
go hábían de convertirse en amos, y los tapajocos, 
amantes de SÜS techos, se ~urlarori de semejante 
pretensión. A los de la flota los' recibieron 'bien, ... 
yen üna villa compuesta de más de quinientas 
familias, donde se detuvieron un día, no cesaron 
de verlos un solo rato, y las mujeres 'y mucha
chos les presentaron con desenfado y confianza 
gallinas, patos, hamacas, pescado, harina, frutas y 
todos sus géneros de· mercadería. Durante las 
pláticas que se cruzaban al verificar los cambios, 

.los indios)es dijeron que los portugueses podían 
vivir con ellos, y qu.e los recibirían y servirían to
da la vida como á sus mejores amigos, pero que 
no debían persistir en el intento de llevarlos á 
otros lugares. 

A vuelta de cuarenta)eguas más abajo del 
Tapaj"ocos desemboca por el norte el~rio Curuja
tuba: si no muy caudaloso, es'muy rico, en el de
cir de los indios; pues subiendo por él\ seis días 
tierra adentro, se daba con un riachuelo cuyas 
arenas y playas contenían mucho oro, y cuyas 
fuentes se hallaban eri el monte Incazwatitici. A
ñadieron que, pasado el riachuelo, Había otro lu
gar.llamado P{cari,. de donde sacaban frecuente~ 
mente una especie de metal blanco (era segura~ 
mente pl;Há), acaso más duro que el oro, del cual 
en otro tiempo, se servían los indios para hacer 
hachas )~cuchillos; pero que, habiendo observado 
que se embotaban al menor esfuerzo, dejaron de 
trabajarlo. Añadieron también qUe cerca del re
ferido estrecho había dos colinas, una de las cuales, 
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s~gún las muestras presentadas, atesoraba:; de 
c1erto, las piedras que decimos lajíslázttlis, y la 
otra, la llamada pcnag·ara, de tal naturaleza que, 
cuando asoma el Sol ó son muy claras las noches, 
brilla como si estuviera sembrada de diamantes; 
y en fin, que de tiempo en tiempo oían ruidos 

. terribles, señal segura de que las dichas colinas 
encierran piedras preciosas de gran valor en sus 
entrañas. · ·' 
· El río Ji1Zipape, que baja del norte, desem
boca en el Amazonas sesenta leguas más abajo 
del Curupatuóa, y es tan rico como las montañas 
de que se acaba de tratar. Los indios aseguran 
que hay tanto oro en lo largo de sus riberas que, 

. á ser como lo afirman, él solo encierra más rique
zas que cuantas hay en el Perú. Las tierras que 

1 baña pertenecen al gobierno del Marañón, á cuya 
cabeza está Benedicto MaCiel, y fuera de que tie~ 
ne mayor extensión que toda la España junt<~. 
atesoran también multitud de minas, y son más 
propias para toda cla5e de granos y frutos. Se 
hallan situadas al setentrión y comprenden las 
gran.des provincias d€! los in~ios bárbaros .. 

Los holandeses fueron las primeros que die
ron fama á esas tierras, pues, habiéndose hecho 

. cargo de ¡.;u feracidad, no descuidaron cosa nin
guna para sacar cuantos provechos eran imagi
nables: bien que los portugueses los arrojaron 
muy pt'onto. Cultívanse allí el tabaco y la caña 
de a-zúcar, y hay vastas praderas para mantener 
mucho ganado. 

Seis leguas antes del desembocadero del 'Ji-
1t:tpape tenían los portugueses la fortaleza que 
llamaban del Destierro, donde había treinta sol

. dados y algunas piezas el~ artillería que servían 
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más para mantener sin mengua el temor de los 
indios de su dependencia y la autoridad del go
bernador, que para cerrar el paso á los enemigos. 
Fué demolida por Maciel, de acuerdo con el 
gobernador de Cürupa, situada á treinta leguas 
más abajo. 

Diez leguas después del '.lim.pape se encuen~, 
tra por el lado meridional otro río grande, her
moso y rico que viene á cles~olgar sus aguas er 
el Amazonas: el desembocadero tiene dos leguas 
de ancho, y los indios de sns contornos le deno
minan Parantuva. Estos indios son amigos de los 
portugueses, y se han C3tablecido en ese terri
torio por obedecer las órdenes del gobernador 
que había en la'-provincia. Antiguamente había 
estado ocupada por otras diversas naciones. 

Ocho leguas antes del Para1Zaiva se divide el 
. Amazonas en muchos brazos, con los cuales se for
ma ese tablero inmensó de islas que se ven y s·e ex- · 
tienden hasta el mar. Están habitadas por pueblos 
diferentes en costumbres y lenguas; bien que la 
mayor parte de ellos hablan la común de la costa 
que es la del Brasil. El número de islas y de plle
blos es tan grande que no bastaría un solo volumen 
para enumerarlos, y hay que contentarse con lo 
bien poco que se dirá de los más considerabl~s y 
conocidos; tales como los tapuyas y los valientes 
pacajas. Los últimos ocupan las orillas de un río 
que lleva su nombre, y que entra en el Am.azonas 
ochenta leguas ant'es que el Paranaiva,. y ,por el 
mismo lado que éste. Con re:.pectf) á la población 
de ~as islas, es la mayor de cuantas hay esparci
das á todo lo largo del Amazrmcr-s. 

Cuarenta leguas abajo de la villa Pacajas está 
~it4a.da, 1~ d.e Coql1)U~<lr~ e11 ~~ro ti~mpo de gran 
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r~0 .. putación no sólo por el número de sus morad< 
rr ,es, más aún porque era el lugar donde los indio 
~reunían sus ejércitos cuando querían emprend€ 
'correrlas en tierras enemigas. Después de la cor 
quista del Brasil emigró la mayor parte y apena 
quedó un puñado de gente. El terreno es por d( 
más fértil, y hay parajes lindísimos donde se pue 
de contar co.n la dulzura del clima y las más ape 
tecibles comodidades para la vida, 

· A las espaldas de la villa de Conmuta pasa 
el rio Tocatines á tributar sus aguas al Amazonas. 
Tiénesele por muy rico en óro, según se colig{ 
por los viajes que todos los años hace un francé~ 
para volver con sus bajeles cargado de la arena 
del río, y sacar de ella ese precioso metal. Dícese 
que se enriqueció con tal tráfico, sin que haya 
querido nunca manifestar la importancia de la 
arena que llevaba, de miedo que lo pusiesen en 
conocimiento de sus enemigos y le prohibiesen'el 
trasporte. Como quiera que sea, algunos solda
dos portugueses, salidos de Fernambuco hace al
gunos años· con un sacerdote que los acompaña
ba, ?,travesaron la cordillera y llegaron á la fuen
te del Tocatines con el designio de hacer nuevos 
descubrimientos y buscar esos montes de oro. A 
su regreso, salieron los tocatines, cerraron con 
ellos y mataron á todos en la desembocadura del 
río. 

Treinta leguas después de Conmuta está 
construida la gran fortaleza del Pará, pertenecien· 
te á los portugueses, asiento desde el cual tiene 
el gobernador la inspección de cuantos otros co
mandantes de plaza se hallan bajo su jurisdicción. 
Hay tres compañías de infantería con sus respec
~ivo~ ()~c;iales;. p~~o tanto el prim~~o corrtg éstos 

~ r,', \ ~ 
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lependen del gobern~dor del Maranón,· con todo 
::¡ue se'halla á.distancia ·de ciento treinta leguas 
del Párá, lo cual 'no puede menos que causar pe;. 
sadísimas demoras en el despacho de los negocios 
publicos. 

El An_tazonas. tiene ochenta y cuatro leguas 
de anchura al confundir sus aguas con bs. del <e 

mar, como se dijo en otra parte .. Es un mar de 
agua dulce que se tnezda con otro de agua sala
da, después de haber regado mil trecientas cin
cuenta y seis leguas ele tierra, derramado la 
abundancia en diferentes Estados, dado vida á 
infinidad .df! pueblos, atravesado casi toda la 
América del sur por la mitad, y proporcionado á 
todos ellos una vía fluvial á donde entran los más 
bellos, caudalosos y ricos ríos que bajan de las 
montañas ó nacen de las mismas llanuras. A vuel-

. ta de treinta legüas más ·adentro conserva la dul
zura de sus agúa:s, du·rante el reflujo, lo. que 5irve 
para: aliviar á los navegantes que vienen de Eu · 
,ropa atravesando el largo espacio de dos mil le~ 
güas. 

Tal es en bosquejo, dice el Padre, ese gran río 
que abarca .tantos tesoros, y parece estar convi
dando á todos los pueblos de la tí en a á que partici
pen de ellos; que ofrece al pobre alivio y comodi
dades para la vida, al labrador la: paga doble de 
su trabajo, ,al mercader ganancias crecidas y se· 
guras, éll solc1ado. la ocasión de mostrar su bra~ 
vura en los'combates, al rico los medios de au
mentarsu caudal, al gentil~hombre los destinos 
honoríficos, el bien y la dicha; en fin, á los seño-

. res de los grandes Estados, á los réyes mismos 
·y á los emperadores de todos . los continentes. 
P<:!ro los que ;principalmente ~stán llamados á esas 
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conquistas y deben tomar el mayor interés, son las 
personas celosas de la gloria de Dios y salud de las 
almas de tanta multitud de idólatras que esperan 
la ayuda y luces que los fieles nüt~ístros del evange
lio pueden prestarles para disipar las tinieblas del 
errory de la ignorancia en que están sumidos des-

.. de tan largo tiempo atrás. Nadie debe excusarse de 
esta empresa, porque hay trabajo para todos, y 
por muchos que sean los obreros nunca serán bas
tantes, atendida la grancleza de la cosecha. La nue
va viña estará siempre de sobra para todos por 
fervientes-y robustos que parezcan los obreros, 
pues es de esperar que se verá á todo ese mundo 
sometido á lá autoridad de la Iglesia. Toca á to
dos los príncipes católicos de la cristiandad favo
recer aquella santa empresa, á los unos con sus 
ac,)stumbradas liberalidades para la conservación 
y subsistencia de los sacerdotes de Jesucristo, á los 
otros con el cuidado de enviar eclesiásticos opor· 
tunamente; y entonces tenerse todos por dichosos 
de haber atraído de golpe al seno de la Iglesia á 
}a<; naciones ·más poderosas de cuantas hasta hoy 
se han descubierto en el N p·evo M un do. ·· 
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CAPITULO V. 

:iho <le los académicos franceses.-Ereéciú\(:'ilé.lJi:íl,-;~ip\lit;ui
des dtl Carahuro y Oy:tinbaro.-Acusaqió'n',ijé.·.lllMirtTm·ge 
Juan y don Antonio Ulloa.-Notiilins .flllbtwf!':('*Ortrr~.eu
tencia.-Heal orden expedida cen rnot.j yq, .,\~O~ proct¡so1-
I:~a contraorden.-ÁSflHÍll<ttO ~lel cirnJ:trio.: sJ~ii~,ít_r¡;~~é~¡-

., Des.acatos contra la Condammc.-Ope~laélirtlé~ '.<!léntfficas 
de los ncadémicos. •:':>. ;. ::::~?d··''.i')\!.1< · 

·r ¡. ? ,~); Y 

J. 
) : r \ ~ e·. . 

\{ Los académicos france~e.~, se¡ñ9,\~~·~c.:.yjs G-<!Wín 
Pedro Bouguer y Carlos l\IJ;é\liÍ~,,cJ.~ .·~él.r¡ >G91Jg9-;tp¡Íºe, 
destinados por Luis XV de Francia, bajo la pro
tección· de Felipe V, primer príncipe de la diñastía 
de los Barbones en España, á~.gue.vimieran ~medir 
en el Ecuador un grad0,de''m'e'ridia:ri0tt~rl1~t~· y, 
comparándole con otrd~~i~~¡'g:at~!-~l,r?JWt1W'':H~fftpo 

. medían los señores lV\fl,\lP.~f.t'J1,s,,I)<;:;J,a.¡r~lf.t.~~~n.\]JjS Y 
otros matemáticos enMiafiqn ml•,u.o,¡.¡t<i)~eJ:bllli!t®PiWSe 
descubriese la verdadera figura de la tierra\~Yt sé 
afirmase el sistema copernicano con que por un. 

24 
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siglo entero andaban los sabios agitados; llegaron 
á Quito en Junio de 1736. Por Mayo de 1740 [r] 
levantaron dos pirámides en las llanuras de Puem· 
bo y Yaruquí, con el fin de que sirvieran de base 
fundamental para las operaciones ulteriores. La 
inscripción que los académicos mandaron grabar 
en una piedra de mármol, dió lugar~ que los jóve· 
.nes españoles don Jorge Juan y don Antonio Ullo~, 
tenientes de. navío de la real armada, destinados pa~ 
raque asistan con los mencz'onados .franceses á todas 
las obs~rvaciones que hiciesen, y apunle'tt las que 
fueren ejecutando (son palabras de la real cédula), 
se quejasen por contener dicha inscripción, á juicio 
de ~Uos, entre otros cargos de menor importancia, 
expresiones indecorosas para la nación y rey de 
España. El fundamento de la queja consistía en 
haberse puesto flores de lis, símbolo de las armas 
reales de Francia, y en haber omitido en la inscrip· 
ción los nombres de Juan y Ulloa. En consecuen
da,. se presentaron pidiendo que· se mandasen qui
tar las losas que contenían la inscripción, y se 
apercibiese al señor de la Condamine, el encargado 
de tal obra, para que asi quede satisfecho el exce~ 
so cometido. 

La inscripción puesta en cada una de las losas··· 
que encerraban las pirámidP-s, y corre inserta en 
los a:utos que tenemos á la vista; ~s como sigue: 

- -. 
· (1) Aunque el padre Volasl!lo dice qne en Noviembre de 
17~61 y es la fecha que llevan las inscripciones, las pirámidell 
so construyeron real mento en la que va en el texto, según el 
Diario del viaje, publicado por la Condamino en 1760. · '·Pm
bt\blemente las inscripciones se hicieron grabar antes do le. 
Tltl\tarse los monumentos en quó habían de incrustarse las lá.· 
pídas. ·· .. 
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Auspiciis 
Phitippi V .Elúpaniarum. Et Indiar. · Regú Ca

tholici. 
Promovente Regia Scientt'arum Academia París. 

Favenlibus 
Emz'n . .líerc. De F!eury, Sacrce Rom. Eccl. Cardz.'

nali. 
&:¡premo (Eztropa Plaudente) Galliar. Admz~ 

nistro 
Cels. J'oan. Fred. Phelij>eaux, Com. de Maurepas 
Reg·i .l"r. A. Rebus Maritlmis Et Omnigenre Eru

dz'tiones Meca:nate,
·Lztd. Godin, Pet. Bougu~r, Car. Maria de La Cott

damz'ne 
. Ejusdtm Acad. Socíi, 

Lu1lovici X V Francor. Re gis Chistianissimi J'u.r
stt l!.t · Munificentz't& 

In PerJtm'am Músz' 
Ad Metimdos In /Equinofiali P!ag Terrestres 

Gradus, 
Quo Gmuina Telluris R'gttra Tamdem lttno-

tescat; 
Solo Ad Pertt'cam Lt'bellanqua: Explora/o 

hz .Elac Yaruqueensi Planitie, 
Dútmeii.am .1/orizontalem Intra .1/ujus Et A!

terizes Obelisci Axes 
627 2 Hexapedarum. Pariss: Pedum 4/ Po!!. 7 
Ex (}tta Elitidur Basú I. T rianguli Latus, Ope

ris Fundamm. 
In Linea Qua:{A Borea Occidentem} Versus Grad. 

Excurrz't Ab Austro Orien!em .19 M·t'1t. 25'7{ 
Statuére.· 

Anno Christi hfDCCXXXVI M. Novembrz' 

M ~ { Au.rtralú e.a B . ,. ona,ts., . 
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El que se apersonó de la causa fué ia Con-. 
damine, recibiendo al decto el poder correspon
diente del señor 13ouguer. El señor Goclín quedó. 
separado de intervenir en ella, á solicitud suya, 
por serie indiferente, dijo, un trabajo para el cual 
no habían sido destinados los académicos. 

JI. ,. 

\\ La Condamine manifestó que la primera cláu
sula Auspiciis Philippi V demostraba que el mo
numento iba dedicado rectamente á L. M. C., no. 
comprendiendo lo demás sinó la mera narración 
del hecho y sus circunstancias. Efectivamente, 
creemos que la misma inscripción basta para juz
gar del mérito de la queja ( 1); mas si presdndimos 
de la vanidad juvenil que pudo impulsar á los ma
rinos españoles á que instaurasen la queja, es pre-. 
ciso convenir, la verdad sea dicha, en que también. 
estaban movidos por la noble rivalidad de haber 
contribuido con sus conocimientos á los adelantos 

(1) J úzg~cse del mérito do la queja por ol jtiicio q_ue for
mó don José Pardo y· ]'igueroa, mnrqués do Villa Umbrosa, 
literato distinguido do aquellos tiempos, sin contar con -lo que 
do ella han dicho el padre Vanien1 y el parlre Feijoo, tan oo- .. 
nocido por sus muchísimos escritos: "I-lo re~ibido, le dice el 
marqués á la Condamino en una carta datáda en Cuzco él 7' 
de No.viomhi:o de Í742; he recibido la inscripción que ua. me 
remito, y está· muy romana y con la majestad que pide· el estilo 
lapidario q11e 'comprende mucho en poco. Háme causado risa. 

·el pleito quo hmi puesto á Ud., ·y mucho más que en lugar do: 
Auspiciis so ponga Volcn&e, porque por este último se debe 
~rupoucr quo no se ejecuta cosa en tierra cxtraiía t;ih voluntad 
del soberano; y así.so sabe sin decirse, cuando al contrat·io en 
el Auspiciis se explic~t con el mayor decoro la protección de 
S. 1\L Para criticar insoripeionos es me)1oster haberse quebra
do mucho tiempo la cabeza en 'revolver 6. Grutero, Reinosio . 
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·de la ciencia. Tan buenos fu eran los de Juan y 
Ulloa que, años después, llegaron á adquirir una 
reputación europea, y que, por su mérito científi
co, la Academia real de Ciencias de París inscri
bió al primero entre sus miembros, y la de Lon
dres al segundo. Ambos, aparte de esto, fueron 
·oorr~sponsales de la de París y miembms de la de 
Berlín. Las obras que publicaron, de vuelta de A-
mérica para Europa, r.r:ueban además la variedad 
de sus conocimientos.{( 

Respecto del cargo sobre la colocación de las 
flores de lis, la Conclamine se explicó diciendo: e< Es 
cierto que ha parecido con ven ien te poner por re
mate en la punta de las pirámides alguna divisa, 
como se estila en todas las fábricas para adorno 
y complemento de la obra, y siendo una cruz [t] 
lo primero que se había ofrecido á la idea, entró 
luego el reparo que parecerían capillas ó túmulos, 
y no monumentos históricos que no tocan en cosa 
sagrada, como es uso corriente y practicado de tiem
po inmemorial en todas las naciones de Europa ... 
Siendo dichas pirámides monumentos dedicados á 

·Spen y nl célebre padre MontJancon que recogieron bastantes 
·antignas; y para las modernas á. Angolo Rocca, al célebre pa· 
· drc Mene¡¡trier y; sobre t.orlu, las rccorilacioncs que da á lüz 1a 

Academia do·l\'loclallas é Insct'ipciones do Paris, qne en ac1ue-
. llos doctos ejemplares se toman las reglas de hacerlat~, y tam

bién do impugnarlas. I~oro del modo que se ha impugna(lo á 
Ufl., es cesa de risa; y á mi se me cae la cara do vergüenza de 
qne haya en mi nación quien incurra en semejantes bobarlas, 
como las qne se han opuesto 1Í. la inscripción. Pediré á Lima 
los escritos presentados en esto negooio, qne fuera mejor para 
darlo á Moliere, si viviese, asunto para que compusiera una 
·comedia, que para qne so pongan en tribunales; y en España 
so sentirán semejantes impertinencias por el desdoro que re
s:.~lta á la nación." (Journal du vo.IJage fait par ordre d~¿ Roi 
á Z' Ecuatetw, ct~) 
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S. M. Felipe V y erigida:en sus Estad.os·; no ha 'p~~ 
.recidocosa inás á propósito que úna· flot de lis1 

sacáda de las ármas del· monarca en cuyos doni:i
nios está fabricada la obra .... y es múcho de ad
mirar qüe primero se ofrezca á dichos don Jorge 
y don Antonio que las t1ores de lis soll las armas 
reales de Francia, que ser ellas las de su sobeta
no: sí se pusiera cualquiera otra pieza de las mu
chas que entran en el cuadro de los reyes de Es
paña sería fundado el reparo: v.g. si se pusiera por. 
remate una torre de Castilla, se pudiera preguntar 
¿Por qué no un león? Si un león, ¿por qué se omi., 
ten las· armas de Castilla, las de Aragón y de los 
demás reinos de España? Y por lo mis'mo que se 
puede poner un león, un castillo, una granada, co
mo armas del reino de España, tambiéri con igual 
fundamento pudieran tener lugar las flores de lis 
como arinas propias del reino de Nápoles, que 
entran en el escudo de la monarquía· de Espa11a. 
en el cuarto cuartel, como se puede ver en las 
salas de esta real aUdiencia». . . . · 

Sigue luego manifestando que eh Quito mis~ 
· m o se colocaba aún el ág-uila de dos cabezas (insig~ 

nia de los erhperadorés'de ·Alemania) en las casa!'i ·· 
del cabildo y en otras particulares, por habérsela 
empleado en los tiempos q.ue dominaba en Espafía 

· la dinastía austriaca, y continúa. «Y por lo misma 
que eri tiempo de l~s ·reyes austriacos se po'nia el 
águila .... es evide~te que la flor de l.is no tiene 
menos derecho· á ocupar hoy el mismo lugar, rei., . 
nando en España un príncipe de ·la casad~ Bor. 
bon. Ni acabo de entender cómo la insignia de la 
ie<ll persof!a 'püedá ser contra et ho!JOr q~ V. A., 
como lo suponen los denunciantes, ni ·de qué ex
ceso me culpan, ni que consecuencias pueden re., 
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sultar en sus I:einos; , porque hay otros soberanos 
de su augusta casa que reinan en Francia, Nápo
les & .... Sin duda los querellantes no repararon. 
en el papel sellado en que presentaron su escrito, 
pues hubieran visto (era la verdad) las flores de 
lis en el corazón del escudo de la monarquía, por 
ser las propias armas de la real persona, como se 
ven en las monedas fabricadas en España y en Mé
jico, y no me acusarían de faltar al respeto de la. 
real persona de S. M. C. Felipe V, cuando me veo· 
precisado á defender su causa contra sus propios 
vasallos» . . . . . . . .. . . . ...................... . 

Por lo que respecta á la omisión de los nom
bres de los españoles se explicó del modo que si
gue: «No contestaré nada en este punto, y aun 
concederé á los querellantes, si quieren, que han 
trabajado más que nosotros. , Pero desengáñense 
si pretenden que el mayor ó menor trabajo funda 
el mayor ó menor derecho á los premios honorífi-

. <;os, y. hasta que. se. reforme el mundo no ha de 
haber lugar á esta jurisprudencia. Si fuera así, el 
general tuviera menos gloria que los soldados; el 
arquitecto menos que los albañiles; el autor me
nos que el impresor de sus obras. Prescindo de 
lo odioso de la comparación, ni pretendo que ella 
sea adecuada por todos sus aspectos: sólo sí quie
ro probar con estos ejemplos que es cierto que á 
mayor trabajo no corresponde siempre mayor 
premio en lo honorífico, como tampoco en Jo útil, 
y pQ~ consiguiente mal fundan l()s querellantes .su 
pretensión en decir ql!e .d trabajo ha s~do igt.Ial:de 
su parte conw <;le la nuestra ... ~a111bién han tenido 
igual pa:r~e en .el mismo trabajo t=!l señot: Pergu¡11. 
Mr. Deso9onais y otros de la compaiíia francesa~ 
que vinieron para ayudar a los académicos en sus 
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·operaciones. ¿Por qu(! éstos no forman hoy la 
misma pretensión que los·oryciales españoles? .... 
Se alterarían dichos Don Jorge y Don Antonio si 
digo que tienen menos derecho que nuestros ayu
dantes; y sin embargo es así, pues ni aun para ayu
dar han sido enviados. Díganlo las cédulas reales 
presentadas en esta real audiencia, en virtud de 
las cuales hemos pasado á estos reinos)). . . . e' 

·«Más digo: que no pueden decir seriamente 
dichos oficiales que han sido enviados para el fin 
preciso ele medir los grados terrestres y hacer las 
observaciones corres-pondientes, si los supuestos 
enviados carecían ele los instrumentos necesarios 
para este fin, y aunque después de fabricados en 
París, á los dos años que salieron de España, re~ 
cibieron en Quito sus instrumentos, les faltaban 
los más precisos y no pllclieran hasta hoy sacar 
ninguna consecuencia de todo su traQ~jo si. ha~ 
hiendo esperado ¡;u vuelta de Lima, f!_O les fran
queara dicho señor Godín el uso de unjnstrumen• 
to de siete varas de alto.)) ................... . 

<<Aunque tengo por cierto que nq hubo obli
gación de nuestra parte de nombrar á dichos ofi
ciales, ni en calidad de asistentes por los referidos 
motivos, desde luego estoy pronto á incluir sus 
nombres en la inscripción en esta forma ó equi
valente: asistmtibus ex mandato et sumptibzts Ma
jestat-is Caéholicce, que es á cuanto se puede ex
tender su derecho en lo favorable, y ·si no se han 
puesto así y aún más es. porque no lo han queri
do como luego se aclarará con la prueba .... El . 
mayor argumento es que, attJtque no hubiesen teni
do derecho alguno para coJtcz.wrir á nuestro traba~· 
jo, ya que los hemos admitido, se hace preciSo expre
sar en la lápida la parte que han tenido. Respon-
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p~ que habiend:) quedado re:lucidos como no lo 
puejen negar, á ser testigos mudos de nuestra 
obra, por sólo r:ortesía los hemos dejado participar 
de ella para darles .... >> 

Rdiere lut~g'> que la inscripción la puso en 
coincimit~nto rL~ chn Antonio Ullo:t, únic;) qu~ se 
lnllabi e 1 Q 1it>: qw! éste no se CJnvin-:-J con la 
vbz asistentióus, ni con la de auxilianézóus ni la de 
cooperantióus; y que aún añadió que el mismo 
Ul!oa escogiera la palabra más propia y ele su ma
yor gusto. Continúa: «Respondióme ni una ni 
otra, y.que lnbían ele anteponerse las nombres 
de dichos don Jorge y don Antonio á los acadé
micos en la inscripción (ofrezco m,lnifestar lacar
ta)' acumulando otras pretensiones que no sola
mente no poclíamé)s admitir .... sinó que era po
co conformes á la verdad.» Añade, asímismo. que 
aún propuso o nitit· lo; nombres de lo:; académi
ma:;, y que, no .habiendo tamp:)co convenido con 
esto, le pareció ya inútil renunciar su derecho; 
de modo r¡ae no hrt(;z~émlose !tallado expedimte para 
incluir los Jtomórr<: de diclzos oficiales en. el letrero 
á stt satisfacción. fué preciso o11titirlos. 

El escrito del señor ele La Condamine, que 
es de diez: páginas de letra muy clelgacla, conclu
ye presentando la insr.ripción que ya estaba es
culpida, igual á la que dejamos inserta, con las 
únicas .modificaciones hechas en las lineas catorce 
·y diez y ocho, relativamente á las medidas; y pi
diendo en resolución, que se le dé por libre de 

· los cargos hechos contra su pundonor, protesta 
· que no ha faltado al respeto debido á S. M. C. ni 

ofendido á la nación española. 
Corridos siete trasados, conforme á los lar

gos procedimientos de entonces, y oído el pare-
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cer fiscal, que es en el' mismo sentido del auto 
que ya se verá, se dirimió la causa en discordia 
de la manera siguiente: 

« 19 de Julio de r 7 42. Los señores presiden
te y oidores .de esta real audiencia, habiendo vis
to estos autos; dijeron: que se les permite á los 
académicos franceses la construcción y fábrica d'e 
las pirámide~ del llano de Yaruqui para señal y 
memoria perpetua de las observaciones que han 
hecho en este reino de consentimiento de S. M., 
con la calidad precisa de que dentro de dos añ.os 
han de traer confirmación del real y supremo con
sejo de las Indias, y de que sobre las flores de lis 
que terminan las pirámides, se ponga la corona 
de los reyes de E!?paña. Y asimismo se aprueba , 
y da por buena la inscripción que han hecho di
chos académicos,. y empieza. con la cláusula. A'lf.s-

piciis· Philzppi V¡ que está á foja veinte de los au·, 
tos y se incorpore .en. ella el nombre de )os,. dos 
españoles guardas·-marinos debajo ·del titulo con 
que vinieron enviados para asistir á todas las ob
servaciones de dichos académicos franceses, y de
bajo de estas calidades se entienda, guarde y 
cumpla el auto .de 2 de Diciembre del año pasa
do . de setecientos cuarenta, en . que se les dió 
-la facultad de erigir estas pirámides; y· dé.sdes el 
testimonio de estos autos que tieiJen pedido para 
su re.curso y que cumplan corilo .que se les orde
na.: Asi lo proveyeron y rubricaron, »-:-Siguen las 
.cuatro r~bricas de.los señores José Llorente; Pe
dro Gómcz de Anclrade,: ,Esteban de. Olais y 
Echeverría, y José de Quintana y Acebedo. · : 

La: Conclamine, .conformándose con la reso
lución de la audiencia,. presentó· un escrito< agre
gando en testimonio un dibujo de las pirámides. 
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en que también se hacen figurar las armas · de 
Castilla, y pidió se le dieran las voces y forma 
que debían emplearse para agregar los nombres 
de los dos españoles, puesto que, no habiéndose 

·conformado con las ofrecidas anteriormente, vol
verían á suscitar nuevos estorbos. 
» Hemos seguido casi paso á paso, aunque 

brevemente, la historia de este proceso tan rui-
doso y de tanto interés para los sabios, por corre
gir los errores del padre Velazco que trató de él~ 
de seguro, sin haberlo visto, y sólo por informes 
equivocados, y tal vez con las prevenciones que 
había contra los académicos franceses. 

La audiencia decretó: <CGuárdese y cúmplase 
el auto de 19 de Julio de este año, y en su con
formidad don Carlos María de la Condamine pon-
ga en la inscripció:1 de las lápidas de las pirámi-
des los nombres de los oficiales españoles que 
asistieron á sus observaciones con término equi
valente á la comisión que trajeran de las cédulas. 
reales, ó haciendo los rótulos de nuevo, ó inser
tándolos en los que están hechos,· si pudiere ser.»· 

La Condamine presentó otro escrito dicien-
do que, después de la palabra z1motescat, se agre-
gue la siguiente cláusula: «asistentibus ex manda
to Reg. Cath. Gs. 'Juan. et Ants .. de U/loa 'ltav •. 

bell. vicce prceflctio.>> Añadió que teniendo de par
tir á Cuenca á finalizar su comisión, estando ya'. 
en dícha ciudad el ingeniero señor Morainville, e1; 
que había corrido con la constr-ucción de las pirá
mides, y no )1allando una persona de confianza ;).. 
quien encargare} trábajodeaquellaañ~didura;deja
ba consignados cien pesos·para' los gastos. ·El tribu-
nal dE:cretó: ((Háse :por· consignada la· cantidad de
cien pesos ~n poder de don Gerónimo U rbazos:: 
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la persona qne el señor presidente nombrase, con 
ellos hará marcar la cláusula puesta en este es
crito en la lápida ele las pirámides, en conformidad 
de los <Lutos de esta re::tl audiencia.>> [3 de Setiem
bre ele 1742.] 

III. 

N o sabemos si lle(Yó á insertarse tal adita-
'" mento. ó si las losa~; quedaron con la referida ins-

cripción, cual fueron esculpidas por el ingeniero 
francés. Ello es que el 2 ele Setiembre de 1747 
recibió la audiencia la real o;·den siguiente, comu
nicada clcsrle Cartagena por el vircy dorr Sebas-
tián de Eslava: .. 

<<Teniendo el rey noticia de que en la juris
dicción de la audiencia de Quito se han puesto 
por los sugetos de la academia de las ciencias 
de París que con su real. permiso pa~;aron á dla, 
dos pirámides ó columnas con varias inscripcio
nes y armas ele S. M. Cristianísima, de su minis
terio y de los mismos académicos, sin haber que
rido incluir en ellas los dos oficiales que por S. M. 
se enviaron para et propio fin de las observacio
nes astronómicas, ni podido conseguir éstos deja-' 
sen de, poner las citadas pirámides ó columnas; ha 
resuéfto S. M. que V. E. dé desde luego las más 
estrechas órdenes para que se derriban y demue
lan, á fin de que no quede monumento ni frag
mento,alguno para lo sucesivo, y que no se si
gan los perjuicios y los daños que podrían origi
narse; advirtiendo á la audiencia de Quito ha sido 
del desagrado de S. M. la tolerancia que tuvo en 
este particular; y de haberlo ejecutado me dará 
V. E. aviso para ponerlo en noticia de S. M.--. 
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Dios guarde á V. E muchos afios-Maclrid. 25 
de Agosto de 1746-El Marqués de la Ensenada. 
-Real Orden.- Sebasti.án de Eslava>l 

Por fortuna, no pudo dc~scargarse del todo es
te rudo golpe dado contra las ciencias á mediados. 
del siglo 18, lo que parece incrcible, porque el 
I 7_ de Octt:lbre ,¡, i mismo año se~ dió otra real 
o?den modificativa de la anterior, á solicitud é 
instancias del mismo don Jorge Juan: real orden 
que tuv~ la muy propicia casualidad de llegar 
aqui el propio día que la otra, por haber padeci
do ésta un retraso en el camino. Esta segunda 
real orden dice así: 

«Sin embargo de lo que previne á V. E. con 
fecha de 25 de Agosto de este año para que Jie...,. 
se las más estn~chas órdenes, á fin de que se de
rribasen y demoliesen dos pirámicl~s ó columnas, 
que por los sugetos de la academia de las ciencias. 
de París se habían puesto en la jurisdicción de Ía 
audiencia de Quito con varias inscripciones y ar
mas de S. M. Cristianísima; manda S. M. que· 
desde luego suspenda V. E. esta providencia, y 
sólo disponga prontamente se quiten las referidas 
ins.cripciones y armas interín se avisa á V. E. las. 
que deberán ponerse; y lo prevengo á V. E de 
su real orden para su exacto cumplimiento.-. 
Dios guarde á V. E. muchos años, co'n10 deseo.
Madrid, 17 de Octubre de 1746.-El Marqués 
de la Ensenada.-Sebastián de Eslava.» 

El marqués de la Ensenada, ministro de In
dias, el lavorecedor de la expedición científica, 
fué también, como hemos visto, el autor de las 
citadas reales' órdenes. Si no hubiera sido por 
la segunda habría quedado amancillada para siem
pre su memoria á. causa de la primera, y menos-. 
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cabada, asimismo, la reputación de los seijores 
Juan y Ulloa; los informantes á la Córte. Uno y 
otros debieron tener presente que las ciencias 
son del dominio del género humano, y que, con tal 
que progresen, no importa á los sabios que estén 
simbolizadas· con este ó el otro geroglifico, con 
las armas católicas ó las cristianísimas. Debemos, 
si, apreciar encarecidamente· la recdínendación 
que el virey Eslava hizo á la n!al audiencia al r~
mitirle la primera orden, pues en, su oficio. data
do en Cartagena de Indias el 29 de Noviembre. 
de 1 7-4-6. después de manifestar el desagrado con 
que S. M. había visto la tolerancia de haber per
mitido que los académicos franceses levantasen 
las pirámides con tales inscripciones, continúa: 
<(Pero si fuera compatible con esta real orden pi
car totalmente las inscripciones desfigurando su 
primer aspecto, ó fabricar en sus ruinas algún 
monumento que sirva de memoria de los dos ex
tremos setialados, como basa fundamental de las 
observaciones precedentes; se pudiera autorizar 
esta obra con las armas reales de S. M. y las de 
esa ciudad sin otro aditamento, y dar después 
testimonio de estos autos al cabildo cuyo concep
to no he querido dejar de comunicar á U. S. por si 
se conformare con el suyo, penetrando la real 
mente de S. M. á cuya real noticia pasaré cuanto 
en este particular se ejecutare, de que me dará 
U. S. aviso.» 

Merced, pues, á la oportunidad con que lle
gó la segunda real orden, quedaron huellas de 
las pirámides quefitertm, para que noventa años 
después, como diremo3 en su lugar, ~e restituye
:sen para provecho de los sabios y decoro de loo 
pueblos francés y ecuatoriano. 
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La audiencia, á vista de la orden, decretó: ttTe· 
niéndose noticia cierta que l~s coronas puestas en 
las pirámides han sido sustraídas de los ociosos que 
transitan los sitios á donde fueron puestas por apro· 
;vechar del corto interés que puede haberles contri
buido el 111etal de bronce de que fueron hechas y· 
asimismo están casi borrados los letreros por la con
ti,nuación ele agüas que las han desfigurado, y no ha· 
b~rministros para el continuado despacho de tantos 
negocios como ocurren; el doctor don Francisco Ja· 
V'Íer de Piedrahita, abogado de esta real audiencia y 
alguacil mayor de ella, pasará en compañía de un 
escribano, para que por un oficial cantero borre las 
inscripciones y quite [si algunas han quedado] las 
demás que hallare en las dos pirámides, poniendo 
testimonio de todo para agregar á los autos y res
ponder al señor virey." Achacóse, como ~e vé al 
robo de las coronas y á la acción de las aguas lo 
que iba á ser obra de un puntillo nacional, con áni
mo sin duda de justificar lo que era imperdonable. 
Puede ser que, en efecto se hubiesen sustraído las 
armas y coronas con que, después de quitadas las 
flores de lis, remataban las pirámides; mas fué en 
vano que la real audiencia adujese en su auto se
mejante motivo, no conocido en Madrid, cuando; 
bien ó mal conservadas las dichas armas y· coro-· 
nas, estaba en el deber de dar cumplimiento á la 
real orden. 
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l~n Cünsocuencia, ~128 de Octubre. de 1747 se fn<:ron, 
primeramente ii, Oymnbaro; y en virtu!l del auto anterior, di
cho doctor don Francisco Javier da Piedra/tila hizo que Juan. 
Chaltua,r¡nu, oficial cantero, bormiie á juerza de picos (estos gol. 
pes debieron hacerse sentir en torios lo1:1 liceos y acarlemias del 
globo) todas las inscripciones que se hallaron patentes [1] ...... 
y pasando á n:eonocer la cumbre de dicha piJ·ámicle, se halló
en ella una piedra labrada en forma y figura de cinco flores de 
lis, y sin las armas y corona de liJspa11a que se habían colef;a· 
do ... y en la misma jonna dicho doctor hizo á fuerza d~!barre
tas arrGtncar la piedra que contenía en sí dichas flores · de lis 
dejando entera y sin lesión ltt columna ó pit·ámide de dicho 
sitio de Oyambaro. Y pasando incontinenti á la segunda 
pirámide, que se halla en la misma llanada, y sitio nombrado 
Carabu,·o ... hizo ... borrar y quiüw con dicho oficial cantero· 
todas las inscripcioms que se /tallaron patentes en otm igual 
lápida ...... Y ,·econociendo por una ventanilla que . se halló 
abierta 9W ser de la total solidez que se lm pensa(lo·.;. ~.y por la 
1wticin que se le dió al dicho alguacil mayor por el dodo1· don 
frtauuel Yerrvi de haberse robado y sustraído ...... unn lúmina 
pequeiia de plata., que le manifestó y e·ntregó, expresando haberla 
adqui1·ido de poder de un indio y que lutbín. averiguado como 
dicha lámina ltabia estado metida en un botecillo cttbierto con 
ttn género de zulaque ó betún de mucha dumci61t y' ¡·econociJa 
dicha laminilla. contenía las inscripciones en lej¡·ié$. grabadas 
que fueron al principio contradichas por los académicos espa· 
ñoles ?J sin inchúrse én ellas 8US nombres ...... CM)O cual deter
¡¡¿¡uc) dicho al.rJitacil mayor repetir segtmda dit{ge/ícia á la pri· 
mr'm pírrí,uidl! de Oy11mbaro para d fin & · ·reconocerlr' por 
de dentro ; ?J con t{ccto que el día siguie1ote se vió que annl)ue 
tenía más solide;; ([(~piedras, ¡Jero en su rentro por .l11 cumbre 
descaúü.:r·üt se lic~lló y pudo sacarse·;.r:~tro bote eubir;rtq del mismo 
zttlaque ó betún de etema duración. Se'wJerigwí del antectJden
te1 y considerando dicho alguacU. maym· contenctría adentt·o otra 
semejcmte lámina de JJlata, sin romperlo lo trojo y entregó al 
seiior doctor Josri Quintana, para que determinase lo que se 
llebia hacer con dicha pirámide, que no se pwlo proBeguir regis-

(1) Sabemos que una de las piedras en qne se grabó la 
inscripción, so conserva, aunque con .la, inscripción ilegible, 
en la hacienda de Oyambaro, ahora propiedarl de una seiiom 
Valencia, y qnc las flore~; dG lis se conservan intactas en la. 
misma hacienda. 
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lra-ndo su ·interior por .~l mismo pel·igro de que no se arruinase, 
sin embMgo ele que queclú igu'fl.lmente e.r.lJUesta por lo descubierto 
de su cumbre. 

El procesocortcluyecon esta providencia: «Dé
se cuenta al Excmo. señor vi rey ele lo obrado en· 
orden á las pirámides de Caraburo y Oyambaro, y 
remítanse las láminas que se hallaron dentro de 
el!.as, y s:tquesc testimonio de los autos con la ma
yor brevedad para dicha cuenta.J' 

Hé aquí lo que Caldas decía en r 8o r acerca 
de este suceso: "Cuando me él.ccrcaba á Ouito 
no pude ver la llanura de Yaruquí sin conn~;ver
me~ N o existen las pirámides: perecieron á ma
nos de· una loca vanidad, del fanatismo y de la · 
barbarie. Las lises que las coronaban ruedan 
tochvía por la campaña; las inscripciones, esta 
manzana de la discordia, están convertidas en 
puentes y en umbrales (Alude á la z'Jlscripción de 
Cumca de r¡ue !tabla7-'emos l?teg·o). Los indios de 
.Yaruquí y de Puembo pisan los proyectos de una 
acadc~mia sabia. ¿ Podía haber hecho más el ho~ 
tentote? Yo me irrito, me es odiosa en este mo-
mento la memoria ele ...... son objetos respeta-
bles entre nosotros. La posteridad es justa: ella 
vengará las injurias hechas á las, ciencias.:· 

''Si es cierto que ~;e han demolido las pirámi~ 
des, es muy dudosos<-~ haya perdido la base. ¡Qué~ 
eluda ! Esta eluda excita en mi imaginación ideas 
gloriosas capaces el'~ inmortalizar á quien las eje· 
cute. Las pir{unicks se constTuyeron con toda 

· solidez, ~;us cimientos se profundizaron mucho en 
el terreno, las do:.; piedras que contenían los ex
·trcmos.de h. base se colocaron dentro ele ellos 
est'os indios cuyo car{lctc~!· es la pereza fueron los 
ejecutores eJe! aten taJo. ¿N o es demasiado vero-

24 
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símil que, contentos con destruir el alzado, hayan 
dejado los cimientos? (Así sucedió, como veremos). 
Es bien dificil persuadirse q u~ estos bárbaros sobre 
quienes nada han influido trecientos años de civi
lización, que para dar un golpe en sus labores ne
cesitan de la presencia de un sobrestante, se· ha. 
yan querido tomar voluntaria111ente el trabajo de 
desenterrar muchos quintales de piedra. [Ya sé' 
ha visto que fueron desenterrados, no por los i11dios, 
si1tó de órde1tes sujJe1'z'ores.] ¡ Tal vez existe la 
base! Si salen verdaderas mis sospechas. ¡Qué 
campo tan fecundo para trabajos tan importantes 
y gloriosos! ¡qué ocasión de ser útil al común de 
las naciones! ¡qué noticia para la náutica, para_ la 
geografía, para la ciencia! ¡qué consuelo para Es
paña poder reparar sus antiguos yerros de un mo
do tan honroso! ¡qué honor para el ciudadano, pa
ra el sabio que emprenrl~ obra semejante." 

<qCuántohemeditadoy, puedo decir, cuánto he 
.hecho en este punto! Mi Memoria sobre el modo é 
importancia de restablecer la base de Yaruquí cer
ca de Quito prueba demasiado en cuanta considc-

" ración he tenido esta materia. En otras circuns-
tancias quizá esta~ía concluido el asunto ...... La 
medida astronómica, la amplitud del arco parece 
ejecutada con la última presición, y sobre que no 
hay nada que alterar. Los ángulos de posición, to
mados por cinco observadores con instrumentos 
diferentes, y en los cuales nada ele sustancial 
han añadido los sabios posteriores, merecen toda 
nuestra confianza. U no ó dos meses de trabajo en 
Yaruquí harían la más brillante revolución sobre 
la magnitud del grado al Ecuador ...... Aunque 
mis de sesenta años hayan querido confundir estos 
dos bellos monumentos es muy fácil desenterrarlos. 
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Los ángulos que hacían con sus principales monta
ñas, con Pambamarca, con Pichincha, con la cruz 
de piedra que' aún existe en sus faldas, la direc
ción de la base, la latitud de cada pirámide, lacar
ta; son otros tantos caminos infalibles para po
derse asegurar y decir con firmeza: ar¡ití estzttn:e
;¡o¡z las pirámides. Mis ensayos hechos con este 
fin me han enseñado que, tomando un ángulo, 
pel'diendo el vértice, se le halla dentro de dos ó 
tres varas de diferencia. Me parece qtre en me
nos de media hora estaba sobre la pir{unide con 
sólo el auxilio de mi octante. Asegurado de .su 
posición no resta otra cosa que arrancar arbustos, 
cabar y decidir si es ó no posible el proyecto de 
se restablecimiento." 

"Otro monumento relativo á las pirámides 
nos queda: es la famosa causa que el ilustre de 
la Condamine siguió en la audiencia de Quito con 
Juan y Ulloa. ¿Cuántas noticias de.-;enterraríamos 
sobre el modo Gon que se destruyet·on las pirámi~ 
des? Armados de buenos pasaportes y recomen
daciones, se nos franquearían estos papeles y o
tros muchq~, que en el presente estado no pue
den conseguirse (1). Aún queda otro despojo de 
este viaje célebre. La lápida de mármol en que 
está el prototipo ele la longitud del péndulo .... 
y todo el fruto de diez años de trabajos está fija
do al muro exterior de· la iglesia que fué de jesui-

(l) El coronel Acosta c¡ue corrigió, aiíadió y anotó mu· 
ehns pasajes de la obra de Caldas, dice lo siguiente, al hablar 
rlo este proceso: «Este célebre expediento se ha perdido ó tras. 
papolado. Durante mi residencia Qn Quito, hice las mas esqui
sitas diligencias pará hallarlo, pero siempre en vano-[A].>l 
Nosotros, más felices, lo lmllamos á pocú andn:f en el arehivQ 
~ue ¡¡,qora pertenc~e á la. Corte Suprerr¡il': 
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tas ( h'! muro está á lo exterior del patio donde la 
colocaron los académicos). Abandonada en ·una 
casa que no lo está menos, á corta elevación so
bre el suelo, está amenancla de algún insulto por 
aprovechar el bronce y el mármol." . 

''¡ Qu(~ bello monumento pai·a los fines de res
tablecer la base! En ella está la lon<ritucl cleltJl:~1-

'" t dulo, y éste nos presenta la misma medida de que 
usaron estos sabios en Yaruquí, y podemos sin 
salir de Quito verificar la toesa de Chatehat. ¡Qué 
ventaja! Todo está con vi dando á veriftcar esta 
base importante." · 

En cuanto á los términos que el marqués ele 
la Ensenada quiso q~1e llevase la inscripción, y 
que no se dieron sinó al regreso de los académi
cos españoles á la Península en r 744, fueron los 
siguientes: 

Philip¡'Jo V 
His¡Ja;u'antJt Rt .!Jtdiarztm ReJ,;-e Catholico 

Ludovici X V .f-ira;zcorum Rcgis C!tristianissimi 
Postulatis, 

Regiat Scientiarztm Acadenzice Parisiensis Votis 
./1 nnuazte ./1 e liavmte 

Lttdov. Godín, Petr~ts Boztgzter, Car."Mana De_la 
Cotzdamuze 

1::)'-z-tsdeJJt /lcademi<e Socii, 
Jpsitts Ch-ristz'mzissimz· Re gis ')'usszt Et Mzmijicmtia 
Ad Metiendos Jn /Equinocliali Plaga Terrestres 

Gradus; 
Quo Vera Terne Ag·ttra Certius l1moZesceret, · 

in Pe·ruviam Miss.i 
Szimt!qzte 

0-'cor,.?it'ts '.lttmt S. ')'oamtis J·/z'e_ro--solimi!atú Ord. 
Eques. 

Et An!oltÚls de U!loa, 
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Uterque JVaviwJz Bellicarztm Vice-p;;a;jectí, 
he lf/fathematicis Discip!ilzis Eruditi, 

Catho!ia· Reg-i's J\(atu, /Juctoritafe, Impensa 
Ad ejusdenz Mmsimzis JVe,g"OtiztJtt Eodem /l!lcg-ati 

ComJJZZt7ti Labore, hzdustria, C(msensu 
J¡z,. hac YaruqucJZsi P/mzitie, 

LYsüwtiam .1-Iorú:onfa!em 627 2;} Yz Prwis. Ilexape-
dqntm 

lit Lz'nea A /Jorca Ocúdentem Versus D'rad. I9 
Mz'Jt 25Yz 

[¡zfra J!ujus Et A!fcrizts Obe!isciAxcs }j,:rcurrmtem, 
Qttce Ad Baúm Prim.i Triangu;Ü Lcttus, Elicicn

dztm, 
he Fimdamerdzt!Jt Toti Operi ')'acú:ttdum Imervirct 

Statuere. 
/lmzo Chrisíi flf!JCCX X X VI lf/!eJZse Novemóri 

Cujzts Rei M emon'm¡z, 
Duaóus .HiJZc lizde Oóeliscorum }]/folióus L~r:tructis, 

A Etcnwm Comecrari P!acuif. 

IV. 

Aun antes de los disgustos ocasionac_los por 
la' inscripción, los académicos habían pasado ya 
por otros desde su llegada á Quito, y principal: 
mente en I739 cuando se hallaban en Tar9.u1 
(Cuenca) dando fin á los triangulos que necesita
ban para sus operaciones. 

El cirujano de la compañía científica, señor 
Seqicrgues, jóven ele pasiones fogosas, había lle
gado á tener en mala hora comercio con una mu
jer ele apellido Quesada, quien, por su propia 
inconstancia ó salacic.lacl, le traía inquieto con unos 
cuantos rivales, .Scnicrgucs, por otra parte, era 
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de jenio áspero y descortés, y esto hizo. 'que se 
acarr~ara la aversión de los hijos ele Cuenca. 

Por Agosto'dtlcitado afio sejugaban toros en la 
ciudad, y los miembros ele la academia ocupab<:..tl 
con otros un palco separado con excepción del ci
rujano que, arrastrado de su mala pasión, los veía 
en el de la Quesada. Este desacato al público J' las 
palabras ofensivas con que excitó la indignación 
ele unos que vagaban por la plaza (probablemen· 
te sus rivales), dieron motivo á que alguno de 
ellos, después de dados y recibidos varios insultos, 
le provocara á duelo. El cirujano de genio impe
tuoso, bajó al punto del palco espada en mano, y 
cuando el provocador sacaba la suya, fué el otro 
tumultuariamente acometido por unos cuantos. 
P<;rsonas de respeto y buen sentido se arrojaron 
con precipitación á la plaza por libertarle de tan 
indigno proceder; y consiguieron salvarle por en
tonces; mas al salir de: las barreras fué nueva
mente acometido y murió asesinado. El señor 
de la Conclamine, en su '.Jounzal dzt voyage, no ha
bla de estas provocaciones, sinó que llanamente 
refiere que Saniergues fué asaltado por el popu
lacho en el asiento en que estaba tranquilo. En 
su sentir, el motín fué provocado por el eclesiás 
tico que hacía en ton ces de provisor, y es lástinEI 
que no lo haya nombrado para hacede conocer 
de la posteridad en castigo de su crimen. 

No disculpamos la conducta y desacatos d< 
Seniergues que, de ser ciertos, eran por demá! 
ofensivos; pero en todo caso resultan menos jnstí 
ftcables el tumulto y asesinato consiguiente. ( r) 

(1) · El pudro J•'ray Vioonte Solano, nue:;tro muy erucliL 
pQln)Httriot¡t, l¡a. proonradq ~n.ti¡;f~tcor !'ll cargo hoclw á er,t 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 247 --

Los académico~ que desde su palco habían 
presenciado todo lo ocurrido, sin manifestar la 
menor señal de interés por su compañero cuanto 
más enojo contra el pueblo, fueron no pbstante 
acometidos también por los tumultuarios. El pue
blo, rudo é ignorante, como es en todas partes y 
en todos tiempos, cl~biendo serlo más en esa épo
ca, deseaba acabar con la compañía científica de 
franceses, seguramente porque, no conociendo 
entonces otros extranjeros que los sacerdotes je
~lllitas, creía que Jos dem:ís no podian tenerse co
mo hermanos, y inucho menos católicos, sinó !te
rejes, según decían de aquellos. Por fortuna, acu
dieron pronto l9s hombres de suposición de la 
ciudad que los llevaron á sus casas para f<wore
cerlos y resguardarlos: que de otro moclo habrían 

----
respecto por el gntna<lino don Francisco José C:tlda~, arrimán
dosc al juicio del padre Chandún, qnc inHcrtn en la Dfjensa de 
Qtienca, y al tlcl presbítero Vcla;~,co, como más digno de fé, 
porqufl vrvió en esta cintlad y fué contemporáneo del suceso. 
Chandón hablando de la Condmuinc, h1ulicho: "Los frutos 
de ~~Ete viaje (el de los académicos) en qnc manifcst6 tanta ac· 
tividud y valor no correspondieron á ln expcc!aciün del pt'1bli
eo; y aun poco faltó para que en <lid10 viaje pere.ciera por la 
impnalencia de uno de sus compaiicros, llamarlo ScniGrguef!. 
l~l libertinaje y el tono altanero de c:-;tc joven habiendo irri
tado ;í, los ciudndnnoi:l de la nncva Cnencn, hicieron t¡ue éstos 
levantasen ttn tumulto contm los viajeros; poro felizmente el 
único r-rilllinal fué la víctima." Y l•ien: el juicio del hi6grafo 
benedictino Cbandún, de este francés imparcial ¡,estarín cxe1_1· 
lo de las prcvcnr.ioncs qno manilic~tn cljesnita Velasco con
t.m lotl académicos? Aun tal como está ln narración do Ve
lnsco, y ateniéndonos pnramcntc {t SU t<'Stimonio, siempre re· 
~ulta que se comcliú un ascsin:tto, y todo asesinato es condc
ttnblo ::;in examen. Además, Humboldt, el hombre máH com· 
potente para el c:tso, ha juzgado á. la Condamine de muy dis
tinto modo que Chandón, y no hay eorno balancear el jnicio 
do éste con el del prímct· sa:hío del siglo. · 
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sido talvez sacrificados, y entonces todavía car
garíamos fresca sobre la frente la marca de seme
jante ignominia. 

Y no por esto se libraron las autoridades de 
en ton ces de otra mancha que siem prc subsistirá 
indeleble. Aquietado el tunudto, á largo andar ck 
clí~ts merced á la intercesión de personas respeta
bles, interpusieron los académicos la respecttva . 
queja ante la real audiencia, y l.ucgo al vircy; y 
con todo, el agravio no fué satisfecho, porque los 
asesin·os quedaron siempre impun9s. 

Vergüenza y pena causa que en nucstl'a pa
tria hubiesen ocurrido tan extrafíos suceso5> con 
aquellos sabios que andaban roclanclo, que no pe
regrinando, por acá, oc u paclos en perfeccionar y 

·enaltecer las ciencias; y má~> vergüenza aún que 
el ilustrado P. Velasco por jesuita y prevenido 
contra los filósofos del siglo XIII, los refiera no 

'sólo con indolencia, mas hasta el término ele jus·· 
tificarlos. Sube' de punto nw~stro rubor al ver que, 
empeñado la Conclamine en terminar el trabajo 
del plano topogTéí.fico de la ciudad. sale ele· la ca
sa ele su refugio en compaííía de patricios de 
cuenta y en horas avanzadas ele b noche [por no 
atreverse á salir solo ni ele día] ú tomar las r.nc" 
c.lidas que le faltaban; y que, n~ientras se ocupa
ba en este trabajo, asomase una vieja y, al cono. 
cerle, empezase á gritar {t voces que el fi'mzcés 
maquinaóa a~¡;mza traición contra la ciudad. -Al 
borótase el barrio con estos gritos, agólpúnse 
otras mujeres armadas ele> palos y piedras, y obli
gan á huir·al sabio y gente que le acompaí'iaba. 
La Conclaminc de vu~lta á Francia, publicó en 
París una relación histórica· del primer suceso 
dando muy amargas <1ucjas contra el pueblo de 
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Cuenca, pero,haciendo el señaladisimo servicio de 
callar el último, con todo que la vergüenza no pu-
do recaer sobre el corrido sinó sobre las muy payas y 
desalmadas mujeres que le apedrearon. Silos sabios 
no entraran en cuentas que las acciones han de juz
garse por el estado del tiempo en que ocurrieron, 
y ,no reconociésemos con lisura la culpa de nue!:tros 
mayores, todavía estaríamos vistos como jíbaros. 
También los habitantes de las Baleares, creyendo 
que el señor Arago iba á causar algún maleficio 
con los instrumentos y máquinas que había lleva
do, se levantaron contra el sabio, y le impidieron 
que tomara las alturas de algunos montes. · 

V. 

Por lo demás, las ciencias recibieron no sólo 
los adelantamientos antes referidos, como objeto 
especial del viaje de los académicos franceses, sitió 
otros muchos, entre los cuales mencionaremos la. 
determinación del punto de la costa por el cual pa-· 
sa la linea equinoccial, que el señor de la Concia
mine lo fijó en la Punta Palmar, cerca de Manta. 
en la provincia de Manabí. En la roca más sa
liente de este punto hizo grabar la sigúiente ins.
cripción: 

' Observationibus Ast1·onomicis ......... Hocce promffl· 
torium .l.Equatori Subjaccre ComprJrtum Est. 

1736. [1] . 

fl] A mediados de 1858 mo ~lirigf al Sr. Mata, ministro 
de instrución pública, con el fin de que mandase averi.,.uar 
do la subsistencia de esta inscripción. Dietó al punto l~ oÍ·
den conducente al gobernador de ~1:wahí, y recibió una contes
tación satisfactoria, pues le ofmcfa hacer cuanto fuera factible 

26 
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Por esta determinación se conoció la longitud 
de aquella costa, y también las refracciones astro
nómica~ de la zona tórrida. 

Observaciones científicas de otro género deja
ron, asimismo, inscritas sobre mármol, en la lápida 
que está incrustada en una de las paredes de la , 
galería baja de la Universidad. Como están es
·CrÍtas en latín las daremos verti_das al castellano 
para facilitar más su inteligencia. Vedlas aquí: 

11Según las observaciones hechas en Quito por 
Luis Godín, Pedro Bouguer y Carlos María de la 
Condamine, miembros de la Academia de ciencias 
de París, se ha visto que la latitud austral de este 
lugar es de o, 13' 18"; y la longitud de 81° 22' al 
occidente del observatorio de París. 

La declinación de la aguja magnética;- obser~ 
vada del N. al E. fué en el año de 1 7 36, de 8° 45'; 
y en 17 42, de 8° 20'. Su inclinación, bajo el hori
:oonte en la parte boreal, observada en Cuenca en 
1739, fué de 12°; y en Quito, en 1741, de 15°. 

Alturas sobre el nivel del mar, tomadas geo· 
métricamente por toesas, de los montes más sobre
salientes de esta provincia por razón de su perpé- · 
tua nieve, y porque los más de ellos han arrojado·· 
fuego: Cotacachi 2577; Cayambe 3028,· Antisana. 
3026; Cotopaxi 2952; Tungurahua 2623/ Sang·ay 

· que todavía está ardiendo, 2678 [2]; Chímborago 
322e; Iliniza 2727. 

p~ra darle el debido cumplimiento; mas nunca obtuve,. hasta 
Diciembre rlcl mismo año, resultado ninguno. Convendría, pues, 
llf.flistir en su descubrimiento y poner nn faro 6 levantar cual-

. qttior monumento, poro visible, para ú.tiUpatl de los marino
l'i&i 

- (2) Todavía. continúa en el mismo ~atado de ignición. 
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La altura del suelo de Quito, en "la plaza ma
yor, es de q.92; la de.la cruz colocada en el inme
diato vértice· de Pichincha, de 2042; la de la aguda. 
punta de piedra de este monte que casi siempre 
está cubierta de nieve, y las de las demás puntas 
ínferiores, también nevadas, de 2432. 

La elevación media del mercurio en el t~r .. 
tnómetro, que varia muy poco en la zona tórrida, 
es en la costa de 28 pulgadas o' lineas: en Quito. 
de 20 pulgadas o Yz; la de la Cruz de Pichincha 
de 1 7 pulgadas ¡'; y en la parte nevada, de 16 o'. 

La dilatación del espíritu de vino que, en el 
termómetro de Reaumur, se eleva desde la par.te 
hielo de 1000 á 1008 en agua hirviendo, se dilate¡. 
en Quito desde roo8 hasta wrS;junto al mar des
de 1017 hasta 1029; y en la cima de Pichincha des
de 995 hasta 1012. 

La velocidad del sonido es de 1 7 5 toesas por 
·segundo. 

Arquetip9 de la péndola sencilla equinoccial 
que, en la altura del suelo de Quito, hace una os
'Cilación en un minuto y segundo de tiempo medio. 

(_¡_ ____ _ _ _______________ ¡_) 

[Esta péndola tiene Ia: extensión de un metro 
y un centímetro.] 

Ejemplo de una medida natural que conven
dría se adoptase para uso universal. [ 1 J 
. Es igual i~~~ de toesa, ó ~tres piés o pulg. 6 
lín. y -,~, . En la próxima cpsta del mar la mayor 
'eS de-;;.- de linea; en la punta de Pichincha, la me
nor de -~de línea. 

(1) Los desem ·'\los sabios se han cumplido al cabo 
J.e meno¡¡ de un siglo-con la adopción del sistema decimal. 
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La refracción media astronómica horizontal~ 
bajo el Ecuador y junto al mar, es de 27' so"; en 
la nieve del Chimborazo de 1 9' 51". Por estas y 
otras observaciones la refracción en Quito es de 
27' so". 

La dinastía de los limbos inferiores del sol en 
los trópicos, tomada con un instrumen'to de doce 
piés, por Diciembre de 1736 y Junio de r 737 es 
de 47°, 28', 36"; de donJe, dados los diámetros 
del sol 32', 37", y 3r' 33" por la refracción á los 
66 de altura o I 5, y por la paralage 4', 40",1resulta 
que la oblicuitud de la eclíptica, cerca del equinoc
cio de Marzo de 1737, fué de 2J0

, 28', 28". 
EnJulio de. 1737 la declinación austral de las 

tres estrellas que están en el Baltheo [Bayero E.] 
del medio de Orión, era de J

0
, 23' 40". 

Por el arco, medido con el mismo instrumen
to, 303iz; el grado de meridiano ó primer grado de 
latitud sobre el nivel del mar es de 56,650 toesas ... 

Para cuya memoria, el adelantamiento de la. 
física, astronomía, geografla y náutica, y provecho 
de estos y los venideros tiempos, consagr~n y ofre
cen los supranominados las observaciones indicadas 
en este mármol metido en la pared del templo de 
la Compañía de Jesús de Quito en el año de Cris
to de 1745.» 

Las pirámides tantas veces referidas se colo-
. caron en la llanura que se extiende á las faldas 

occidentales de tina ramificación de la cadena 
oriental de los. Andes, entre las parroquias d~ 
Puembo y Yaruqui en los sitios llamados Carabu
ro y Oyambaro. La medida que los académicOs. 
tomaron de uno _á otro, en dos leguas de largo, 
sólo es la base del primer triángulo que sirvió pa
ra las operaciones subsecuentes; Caraburo forma. 
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el término setentrional, Oyambaro el meridiona· 
El vértice del primer triángulo está fijado e 
Pq,mbamarca, y de aquí tiraron una linea hast 
el punto en que los académicos colocaron un 
cruz ("f) en uno de los picachos descubiertos d~ 
Pichincha; y luego de aquí otra que, pasand 
por encima de la torre del templo de la Mer 
.ced, fué á dar hasta Changalli, en la parrc 
quia de Pintac, que es la del primer nH 
diano. Los demás triángulos se llevaron por e 
norte, hasta el pueblo de Mira, y por el sur ha~ 
ta Tarqui. Es una desgracia bien sensible qu, 
esos sabios, después de haber vencido tantos tra 
bajos, disgustos, y tiempo, no hubiesen levantad, 
una columna ú otro 'monumento en el punto el 
intersección del ecuador con el · meridiano. D 
seguro que habría corrido la misma suerte qu 
las pirámides, pero también habrían quedado lo 
vestigios y ya estaría reparado el daño. 

El marqués de Maffei, literato de Italia, qu 
se había entusiasmado con solo el proyecto el 
los trabajos científicos que· los académicos fran 
ceses venían á e m prender en la zona tórrid< 
dirigió al señor de la Condamine el siguiente s< 
neto destinado á que se inscribiese en el mom 
mento que, para determinar el citado punto d 
interseccion, supuso que debía levantarse. L 
ins'ertaremos en las cuatro lenguas en que se h 
escrito, por si asome un sabio que señale es 
punto, y haya otro Rocafuerte, el reparador e 
las pirámides, qué sepa estimar esta clase de tré 
bajos. · 
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Per i signori acaderniqi delle scienze 

spediti al Perú. 

O perej,;rin, qui al tuo vagar pon freno, 
E mira e apprendi, e tanta sorte afferra. 
Qui íl gran cerchio che in due parte la Terra, 
Incrocia 1' altro che i due Poli ha in seno. · 

Saggi, per divisarne i gradi apieno 
Venner senza temer mar, venti o guerra 
Fin dal bel regno cui d'intorno serra 
L'un mar e l'altro, Alpi, Pirene e il Reno. 

Perche Alessandro e Ciro esaltar tanto? 
Desolando acquistar con straggi orrende 

. Poca parte del m~mdo e piccol vanto. 

E'fa ben piú, chi ne discuopre e intende 
Forma e misura; e nelle Ieggi d'Urania 
Che y suoi rapporti afferma, lo comprende. 

TRADUCCION LATINA. 

A longo jam sixte gradus errore, Viator: 
Rem tibi sorte datur lustrare & discere maqua~ 
Circulus hic <;luplex JEquator flamméus & qui 
Tangit utrinque Polos, puncto scinduntur in uno 

lsta reperturi, Sophire . quos impulit ardor, 
Per íreta, per scopulos, per quid quid ubique pericli~eet, 
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. Venere e regno, hin e cingunt quod Rhenus & Alpes, 
Inde Pyrenceus gensini cum littori ponti. . 

Pellcei postháe juveni~ Cyrique triunphos 
Jactet fama loquax! magnis implendo ruinis, 
Exiquam partem vix Orbis uterque subegit 

Plus fuit ignotam Terr~ .evi,cisse figuram, 
Diversos signasse gradus, totumque capaci 
Scrutando Munclum complecti & claudere mente. 

TRADUCCION ESPAÑOLA. 

Detente ¡ó viajero! y al destino 
Gracias da que te muestra un gran arcano: 
Cruzando aquí la tierra el meridiano; 
Del ardiente ecuador corta el camino. 

Mar, viento y guerra desafiando vino 
Por graduarle el sabio del lejano 
Lindo país que cercan el oceano 
El Pirene, el Rhin y el monte Alpino. 

Ciro, Alejandro, á ruiñas redujeron . 
Una parte del mundo, y del vencido 
Adoración humilde rec1bieron. 

Pero mayor es que esos grandes reyes 
Quien de Urania á la ley ha. sometido 
Del universo las eternas leye·s. 
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TRADUCClüN FRANCESA. 

Arréte, Voyageur, et re~ds grace ;1u destin: 
A tes regards ici s'óffre un savant mistére, 
Le cercle du Midi, daos ce point d~ la teri·e, 
De l'ardent E'quateur partage le chemin. 

Pour fixers leur degrés, le compas· á la main, 
Des sages affrontant les rvents, les flots, la guerre, 
Quittérent ces beaux lieux, qu'enferme la barriére 
Des Alpes, des deux M ers, du Pyréne & du Rhin; 

Dompter un coin clumoncle & le reduire en cendre 
C' est ce qu' a fait Cyrus; e' est par-Ia q u' Alexandre 
Obtint 1' encens de ceux dont il forgea les fers: 

Plus granel est a mes yeux, cclui dont le génie 
Embrasse les rapports de ce vas'te U nivers, 
Et vainqueur l'a rangé sous les lois d'U ranie. 

Ateniéndonos á la carta que 'levantó la Con
lamine, igual á la de Maldonado, que está inser
a en su :Journal du voyag·e, pUede fijarse el pun
o de intersección á o 24' de longitud Occ. del 
neridiano de Qui~o, c~rp del sitio llamado San 
Tadeo, que 'cae al nor'te de Mihdo. El meridiano, 
~n la costa, crtizaría entonces á un grado cabal 
le latitud norte, en el punto dicho Cabuyal, en 
a'báhía de San Mateo.· . .;~ 

En cuanto á los ofici<J.les Juan y Ulloa, fuera 
le haber concurridb'cÓri'sus conócimicntos á mu
has de las observaciones de los franceses, hicie
on también otras muy prolijas acerca de la geo
:rafia de l_a presidencia, y luego otras no menos 
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exactas, de[ una parte de lo que hoy es Nueva 
Granada, del Perú y de Chile. La relación de 
sus viajes es sobrado interesante por muchos res
pectos, y más que todo lo son las Noticias .Secre
tas donde han hecho reflejar al vivo las costum
bres de nnestros pueblos, y :donde resalta la 
piedad de los autores para con los miserables in-
djos. ,, 
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CAPITULO VI. 

Expatriación de los padres jesuitas.-Brevo digresión aeoroa 
<le an origen, instituto y progreliiOfl.-Sns prinoi pi os y las 
imputaciones que les h3n hooho.-Sus persecuciones y 
desgracias.-811 extinción y resurrección. 

l. 

Reinaba Carlos III en España cuando se dió 
aquel golpe de Estado que se dejó sentir en todos 
los continentes. Hablamos de los miembros de la 
famosa Compañia de Jesús·, tan fervorosa y con
tradictoriamente juzgada, que hasta ahora man
tiene disconforme el concepto de los hombres. 
No ha de juzgarse de sus miembros por lo que 
ahora son, sinó por lo que fueron en otros tiem-
pos. . . 

N o nos cumplía averiguar su origen, ni de
terminar las causas de sus persecuciones y reha
cimientos, y menos historiar esa vida decorada 
con tan grandes y continuos . altibajos; pero, mo
vidos del general interés que ha excitado aquel 
célebre instituto, nos hemos resuelto á decir algo, 
aunque no más que muy á la ligera, extractando 
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lo más interesante que hemos hallado en los li· 
bros que tenemos á la vista. 
. -Nació Ignacio de Loyola en Güipúzcoa el 
año de 149 r. Hijo legítimo de don Beltrán. se
ñor de Oñez y de Loyola, y de doña Marina Saes 
de Balda, Ignacio, que era hermoso y agraciado 
en su figura, de inteligencia despejada, militar
mente educado y con fama de valor, reunía 'en su 
persona, al entrar ya en los últi:nos días del pri
mer tercio ele la vida, cuantas prendas constitu· 
yen un elegante y fino cortesano. Paje al princi- : 
pio de Fernando V, y acreditado ya de buen mi- • 
litar en el ejército de Cantabria con la toma de 
Nájera, en que se había .rortaclo. con lucimiento, 
lo fué con mayor razón en el asedio de Pamplona,; 
cuyo castillo defendió con intdigencia y valor du
rante la ausencia del virey Manriq u e, hasta que 
una bala de artillería le rompió una pierna; inci· 
dente por el cual vino á rendirse la plaza. La ro- · 
tura de la pierna que lo . dejó para siempre cojo, • 
le obligó á mantenerse encerrado en su casa de 
Loyola, y para librarse del tedio de su larga con- · 
valecencia pidió un libro de novelas ó alguna his-. 
toria de caballerja, como obras de las más á la 
moda para aquellos tiem¡)os. No se halló en la 
casa, en buena hora, otro libro que el de la Vida· 
de :Jesucristo, y la lectura de este libro produce 
en su alma una impresión profunda que inflama 
su corazón, dejándola como apoderada de un 
arrebato divino. La Vi'da de :Jesutrúto obra, 
en él con tanta eficacia, que ese mancebo ga·· 
llardo, lleno de vida y seducciones mundanas, 

'rompe de súbito y abiertamente con el munw 
do, y principia resuelto á llevar una vida de ex.·; 
piación y penitencias., Después de haber probado¡ 
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todo linag-e de padecinii.en t~s y sufrid() muchq en el 
hospital de Manresa, dotide escribió los Ejercicios 
f'spirituales, el pasto nutritivo de los fieles, y arroja
do sus vestidos elegantes,· cubre su cuerpo con el 
cotón del peregrino, y viaja rl.escalzo y con cilicios 
hasta ir á. dar en )a tierra santa, pidiendo caridad de 
jmert2)en puerta. I~.;te maravilloso modo de negar
oc á sí mismo, pone á las claras y refleja al· vivo su 
alma é inflexible carácter ( r ), y con estos antece .... 
•dentes ya no puede extrañat:"se que la: propia exa
.g·eración dP. s1Js piadosas inspiraciones le hicieran 
ilospechoso ante los miembros del tribunal de la 
Inquisición, que mandaron prenderle, y le juzga
ron en Alcalá y le absolvieron, á condición de que 
110 hablase cosa ninguna sobre asuntos religiosos, 
hasta no haber estudiado por cuatro años un cur
so de teología. 

De vuelta de Jerusalem, sufre en Lombardía 
<:on santa resignación penalidades de otra especie, 
y es además apaleado y molido en Barcelona. En 
Salamanca fué nuevamente apresado, cargado de 
cadenas, acusado de hereje y, por fin absuelto 
nsimismo de nuevo, merced al mérito de sus Ejer
cisios espirituales. 

De España pasó á Paris, en cuya Universi
dad quería terminar la carrera de estudios, con 
todo que frisaba ya con los treinta y seis años de 
odad; y todavía allí tuvo que sobrellevar pacien
~cmente humillaciones sin término, siempre á cau
isa de la exageración de sus doctrinas y penitert
das. En París fué donde se conexionó estrecha
inente con el que vino á ser San Francisco Javier, 

" (1) Como aqní no tratamos mas quo del hombre~ y no 
do! santo, omitimos lo quo concierno á lo sobrenatural. 
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y donde proyectó, en medio de sus divinas il u mi~ 
:naciones, la fundación de la Compaiíia de 'Jesús, " 

Vuelto'á España dejando en Francia algunos 
compañeros que participaban de su doctrina, y 
.habiéndosele dificultado el segundo viaje que que~ 
ría emprender con ellos á la Palestina, Loyola se 
·ordenó de sacerdote en Venecia y pasó lueg,o á 
Roma, donde presentó á Paulo III, Pontífice de 
entonces, las reglas del Instituto de la Compañítlt 
de 'Jeszís. El Papa sometió la demanda á un tri~ 
bunal de Cardenales y, de conformidad con el pa~ 
recer negativo de los examinadores, se negó tam
bién á aprobarlas. 

No se desalienta ni se abate el santo por este 
desengaño que no temía recibir: arbitra el adita~ 
mento de un cuarto voto á los tres que hacen los 
monjes de las demás congregaciones religiosas, 
que fué el de una ciega sumisión al Papa, y que
da entonces aceptada y establecida la Compañia de 
Jusús el 27 de Setiembn~de rs~o. á pesar de la 
muy declarada y cOnstante oposición del carde
'nal Guidiccioni. Los compañeros. de Loyola, co
mo era debido, le nombraron General de la Or
den el 22 de Abril de i 541; y ansiando Ignacio 
·coordinar el cuerpo de leyes que debía asegurar· 
la estabilidad y progresos de su fundación, se de
dicó á este trabajo día y noche,, en junta de Lai~ 
nes, muy versado en los estatutos de las otras 
congregaciont;s. Ignacio murió el 3 r de Julio de 
I 556, ya con el consuelo ele dejar propagada la 
.Compañía por casi todo el globo. . 

Por el instituto de San I¡;:1acio, el general de 
la Orden ejerce un poder absoluto y perpétuo, y 
los súbditos le deben obediencia pasiva y ciega. 
Tiene la facultad de dar nuevas reglas y dispen-
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las antiguas: recibe en la Orden al que,le pa
., ó lo rechaza con la misma libertad: dispone 

: to~os los cargos, sin otra excepción que 'los de 
· Asistentes y un . Monz'tor; distribuye los em
r:os, convoca las asambleas que él mismo presi

y su voto equivale á tlos. Nadie podia ser 
ombrado general, no siendo de los profesores de 

tt·o l.rotos: ausente ó enf~rmo, á él correspon
nombrar interinamente al Ví'cario general, y 
en el caso, por demás.aventurado y c~>ntin-

nte, de una .absoluta incapacidad para el go
de 'la Orden, podía la Sociedad de Jesús 

ll'l'rvPf't' este destino, previa autorización del ro-
no Pontífice. · 

Las funciones del Vicario general consistian 
convocar la asamblea general para nombrar al 

lupc~ri<Jr de la Orden, y gobernar ésta, mientras· 
la vacante, con muy limitada autoridad. 

Asistentes eran unos como ministros ó con
secretos del general: eran, asimismo, nom
por la asamblea, y podían, en los casos 

el general tuviese vida escandalosa ó disipa-
las rentas de la sociedad, convocar una nueva 

lam,bl(!a para deponerle. Fuera de los asisten:
tenia á su lado un Monitor, á quien tocaba 

,, .. ,,. .. ,.;· .. le en secreto lo que notaba de irregular 
su conducta. Los Provincia!és eran, diremos 
los gobernadores de las provincias de la Or
los cuales t~nian la facultad de nombrar pto

·¡::.i•uu.ct.Jmente los vice-provinciales, los superiores 
la~ casas profesas y de los noviciados, los ~ec

de los co!tgios en sus provincias, y otros 
ltu<:hc>s empleados subalternos; debiendo en todo 

confirmarse después los nombrami~ntos por 
g~l).'era1. . ~También los provinciales tenían cua-
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· tro asistentes, de ·los ·cúales uno hacía el, oficio .de), 
monitor, y eran nombrados por el general par:a·' 
que le 'informaran de la conducta· de aquellos. · 
Los Coniz"saríos ó Visitadores eran unos oficiales' 
extraordinarios, enviados por el general para in,~
pecciónar las casas y colegios, oír las quejas y cor
regir los abusos~ · · Todas las provincias, las cast.s 
profesas,· ló's colegios, los noviciados, ·tenían un···· 
Procuradorparticular, y en Roma había un .f>ro-·_ 
curador general encargado de cuantos negocio~" 
concerniéran á la sociedad, como las de recibir 
las rentas y limosnas, administrar las temporalid~
des y sostener l()s pleitos, procurando, ante todc\ 
tenninarlos amigablemente sin intervención de los' 
juzgados-y tribunales ordinarios. Fuera de est0s .. 
empleados, que pueden llamarse de·categoría, ha
bía otros muéhos subalternos. 

Los miembros de la compañía estaban 'd't'~i: 
didos en cinco clases; novicios, discípulos.aproba- · 
dos, coadjutores espirituales, prifesos de cuatro vo
tos y coadjutores temporales. Las calidad.es que sé· 
requerían ·en los· que aspiraban á entrar ~r.l la Or-. · 

· den; eran tener büena índole, buena sahid y·buen ·. · 
tlsico; y no podían .·ser admitidos los ·renegados, 
los herejes, los infames, los faltos de talentbt etc., 
á no ser qlie una buena hacienda·_y!niera á salv·ar 
tales inconvenientes: · · · , ' · · 

El noviciado duraba.: dos años: después ~e 
un mes de retiro,· se obligába al aspirante .á que 
hiciese su confesión·general, y luego se le exami
naba y sondéaba dé todos 1i1odos para descubrir 
su carácter, inclinaciones y facultades intelectua
les. · Se le ejercitaba primeramente en el desem
peño de los más bajos oficios, se le predicaba la 
abnegación y obediencia- absoluta á los superiores1 
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se le ordenaba q u~ si~· viese en los h<Jspítales 6. en
fermerías,· y que empréndiese una pereg'rih;;tció'n 
á pié, sin dinero y manteniéndo,se de c(\r~dad. · 
Cuando· llegaba· á profes;;t!-,· d~.spüés .. de otras y 
otras pruebas de !UfrínHe)lto, :··no"s~ eseribia l<;t 
profesión ni la· firmába él ptofeso,' y quedaba:no 
obstante ligado de la ín~üje'ra írt~s'solemne:. . ' 

·) ' ' .. ' .. ' . ' ::' ' . ,, •. . . '. 

Los discipu(os aprobados eran los .que, con• 
cl4ido el novic;iado, hablan hecho: ya sus votos~: 
los coadjutot:es espirihtale$, lqf3 que hacían públi
camente· Jos vo~os: lo~ profisos d,el 'cuarto voto, ·los 
que, después ,de una lar:ga prueba, se considerá:-' 
han dignos de conocer ya todos· lós mistedo's ·de 
la sociedad; y los coadjutores temporalá.los legos 
que sólo :se ~inc;ulabat) ppr votos simples; :á' q uie
nes, por: lo g~nyral, té).t,1lpiqn s9l9 se empleaban éri. 
oct1pa9ione~ domésticas, y. sin Illí;Í..S que :el novicia:' 
dodeunáño. . .. · ... · 

No entraban en la Orden sinó con dificultad 
y. con. las. mejore·s ·precauciones los' que·· 'h.ab,iári · 
progresa,do .. en letras; y se admitia: ·cot(prefereh'
cia.á.los que. tenian algún ofido, 'con•talique SU• 
piera:n leer y escribir. , · : · · · 

Son bien pocas las abstinencias y rigores irrt
puestos por el .instituto, porque, para cruzar la 
tierra del uno al otro polo, es necesario que sus 
miembros cuenten cop salud y fu~r~a;;?. y .t~.mpoco 
s~des·obligit:á estar ·óp.(pad6s de(t\:otitiri,tid'e'n las 
alahán;zá~ álSeñdl" 'Y e:rf fál OCtatiáii: ;';'O~b~r(ptéJ. 
dióat tina mbral' su'ave,:Ja:móraHl~ Jest.Íáis~·o, Jsín' 
atetrar'las .cbrú:'iéj1'cicis:·'c6n;~úíu'el(/íg6f' sorí~:bli6 y 
dpahtoso,: c.óri qt~.~ 'ótrds ·¿¡e·'~rat1 descohsdla~a~ 
me:nte:~Iás··pth~rta·!? idél·pataiso 'célestial, ni trastor~ 
nar ·lti imagin'ádó'n ithprih1iehdó ei dgor que· H~ga 
'' :.· .. ' '! : .. ·;:. '¡ ; .. :· ,. :',. •' '' , .. 27 ·: ¡·.;:, 
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á matar hasta la esperanza de Óbtener ia miseri-
cordia de Dios. . 
· El gel)eral tenía su asiento en.R,.oma á fin de 

gobernar del mejor fi10do. factible áp,sws .coasocia- ' 
dos; esparcidos por .el globo. ~usas1stentes ó 
ministros llev;:¡.ban la corre~pondencia. . .wn los .pro
vinciales, y por medio de esta coflstahte y put~
tual comunicáción, el superior se halfába instruido 
menudamente de cuanto pasaba en ~í.\s Estados·. 

··Tal es en bos-quejo e8te' célebre i'nstituto, di
bujado con brillantes 6 co'n ·negros cc>loríclos, se
gún .las pasiones de los pintores; pues, como es 
sabido, las· pasiones hasta haceh perder el amor 
á la verdad. · 

Mucho se ha hablado yhabla todavía de sus 
Mónz"tas secretas; mas nosotros creemos que sólo 
son obra de la invención de· los enemigos de los 
Jesuitas. . ·· : · · 

Tampoco sabemos de dónde· pueda haberse 
deducido que la Compañía de Jesús s~a una so· 
ciedad política; y arites, por el contrario, podría
mos citar muchos· decretos de las congregaciones 
generales que prohiben expresamente toda inge-
rencia en los negocios públicos. . · . 

u . 
. Fundada, pues, lé¡. ,sociec1ác1' en una época ~n 

que .se reb~laron .· ~antas: iglesias contra la autori
dad del Papa, y en tiempos en que se comba.tía 
su poder con tanto ardor, la Compañía, consagra
da principalmente al servicio del soberano Pontí
fice {milt.cia jJp1Ztijica!, como dice el historiador 
Lafnente], tomó á su cargo medir sus i_ncipientes: 
fuerzas contra los protestantes, esparcidos ya en 
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Inglaterra y Alel)1ania,. y dispuestos . á entrar en~ 
España y Fnincia; · Los jesuitas combatic·rari con. 
ardor y fé contra el fuego prendido por Lu~ero, 
y los resultados probaron que la Cori}pañí~ deJe~ · 
sús era una falange de arrojadOs militante~ .que 
pudieron contener á tiempo 'Y con prove<;'ho los 
errpres de tantos cismas. · · · · · · · · 

Llenos de celo por la propágaeión ·del evan
gelio y cqmo dominados por· una fuerza locomo
tora, atraviesan los continentes y los múes, s( in
ternan €!n Africa; · en ambas Indias, en pu~blos 
vedados· para el comercio y comuniCación entre 
los hombres,' éorttd eh la 'Chiná i el Jápón, y' e:n 
todas partes hacen pálpar las ·saludábles huellas. 
de· sus pasos. No les! importa que qon Juah Mar~ 
tíh Siliceq, arzobispo de Toledo, s'c declare ardien
temente en su contra por I 542'; esto es· casi al 
nacer, ni verse sucesivamente arrojados de una 
parte de Espai1a en r 555, de toda la Francia en 
I 5 59, de los Pais'es Bajos y el Portugal en r 5 78, 
de Venecia en 1602, de Nápoles en Í622. Im.-. 
pertérrita y ,pujante la Compañia, ·en medio de 
tanta,s contradicciones y d<;sengaños, luchando á 
un tietnpo contra los religiosos de las otras Orde~ 
nes, á las cuales deja oscurecidas, con las acade-· 
mias cientificas y las Universidades, y con los nue~ 
vos cismas que se levantan; esa Comparíía, nacida 
-htimildemente . en Espáña, . medio aceptada eri 
Francia y apenas aclimatada en Italia, se prop~ga 
en menos de la mitad de un siglq con. admirable 
rapidez y, .haciendo conquistas prodigiosas, ad> 
quiere establecimientos pingües casi en todos los 
pueblos católicos. Sobresaliente por su numen, 
ingenio, saber, actividad y virtudes, produce lite
ratos) matemáticos, miticuarios, críticos distinguz'-
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(fJS, oradores, hist~r:iadotes, . ;artistas, mártires y. 
sant,Os. . . • . . ., ' . . ' , . , 

':.· .l( I~stituida p~·cp,s :;~·fí9s ,d~sp\},é.s de_ ~fia.niada la 
q>nqí.u~ta de las Améri~as, era aquí, en la del Sur, 
d()ndé deqía desenyólyér con mayo,r éxito la indole 
y sistema de su instituto. Un continente entero de 
salvajes sin religión .Y. abarca'cl~r 4e las ~-o~a~¿as 
má$ fértiles y,riéas. d'ela tierra·e~a; cJ~, .. cierto, el. 
c~ñ'fpo más é;lpro.p:6sito 'para que los padres:cum
pli'er~h,'<;lebid~un.~rúe los fií1es de sú. 1ns~itució'n y 
s;~~f~~'fácieréln fod~ 's~el-.t~. 'ele i.nterese~ ... Ya,yimos 
c_qti1,0 el padre Ferrer h1zo. la copqmsta delo_s•co
f~n~s, y ~uá'les. fue. ron .su pacief}ci~. ' constanci(\ y 
l:hi~p.ps_' ejemplos para ,hab~r logrado redu~ir á so-

. c:!r~q~~ -~·más 'd~ sei~, ínilj_íharos que supi~r~n re
ststtr a la fuerza de las armas. Vtmos, astmtsmo, 
d~~~:o: los padres Lu t_úo'y Camacho iban t;ai-i~bién 
ol:)ú!niendo, résultadqs excelentes por :medio de 
un::<c.óhsta'nt~ s;agáCi~~d 'y dul~ura; y ;por el ,mis
tilo orden veríamos si nuisiésemos salir· de la ·es
t_rtictura de' riuestro Resuinen, un largo pádrón de 
j~~uitas esp'añoles,' italianos, ~arqos, alemanes, gré\
ri~~Íriós, ecuatoriahO,s, . etc. obran~o. ,cpn el tnis.mo 
ti.ífó y provechos ... sobre .tnéfis de ~reint;a . grandes 
tdl?4s, y esto c6nta;nd0sólo. \as pp>Vin~ias que 
per.~e.n,e~ían al r~ir? de ,Qpito propiamente,Jlicho: 
.La iril:ne.nsa reg1ón .del 'j\mazona.s ,que abrazé\:cast. 
tüélala:'América ,dd Sur, consicl~rada al Este de 
té\ to-fdi\Íera oriéritaJ 9<=:: los, :t}~~es,;: :rep~t\a .la :yoz 
de. los padr:es de la ~ornpañía por t,o~.os .sus 1con- .. 
tornos, y sólo Cotriprel)~ieódo I~.s· misiones corto-. ' 

. ddas con 1<>!> nombres <le Marañóit altq, lit' arañón 
bajo, Ndff!, Pastaia, Huáyaga y Ucayale, se con
taban, á fiti~s- del siglo XVII, hasta ciento. setent

1
a 

nli! neófitos :)' <;í\tt:CÚ.Olef\Cl& QOtl 7 4 poblf'C~qp<;~¡\\, 
' ; . : ; '. 1 
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. V Pero donde· principalmente sentaron su· indo· 
le y poder, un poder:casi soberaqo y absoluto, 
fué en el Paraguai, grande provincia resguardada, 
al norte; por las se.Ivas de Mato Grosso en el Bra
sil, y á los costados por el Parag·uaz' y . Paraná. 
caudalosos tributarios del Plata. Los jcsuitas·ha
lláron á los paraguayos poco menos. que en .el es
tado primitivo de la naturalez'a, y enseñándoles 
pacientemente' las doctrinas de Jesús, y á labrar 
las' tierras y leyantar edificios, les im.primieron afi- . 
ción ·á la moral, á la·seguridad y al 'orden qUe 
brindan las sociedades. En medio del absoluto 
despotismo de sus reglas, sostenían prácticamente 
la más perfecta igualdad entre los. asociados,· y 
mientras que los demás indios de América habían 
sido robados, asesinados y avasallados 'por los Pi
zarras y m.ás conquistadores que vinieron, los pa-
raguayos recibían la luz del evangelio y. el cono
cimiento de las ventajas sociales por medios .sua
ves· y provechosos.· Para los huérfahbs, enfermos 
y ancianos establecieron la labor de comunidad, 
por la cual se destinaban dos días semanales para 

· el trabajo común, · como antiguamente oqral;>an 
los incas en sus pueblos. Las autoridades públi• 
cás, que eran pocas,· se nombraban por los mis
mos indios, aunque préviamente debían ser con
firmadas por los párrocos mis.ioneros .. Estos vi
si~aban las chacras con. el fin ele velar sobre el.tra-. 
bajo, y visitaban igualmente· las carnicerías para 
que las raciones de carne se repartiesen á todos 

·en proporción. N o se ·cop:ódan las penas aflicti
vas, y unos pocos azotes, en casos dados y raros, 
y las si m pies amonestaciones bastab<ll1 pa:ra la 
correción de los culpados. La educación entera
fll~nte mo~á~~ica y las ordenadas costumhrvs CJ,\!w 

' • • J ._ •• ' ' ' • } 
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ma9-tenían, unidas al amoroso respeto cot:t que 
Jos indios miraban á Slá bienhechores, completa
ban lo demás. Elgóbiernó del Paraguai era pro~ 
píamente un gobi·ernb teocrático, pero moderado 
y protector que,· al andar de lOs tiempos, debía 
dej~r establ~c~dor-los mejores fundamentos para 
la hbertad c1v1l. ~ · . · o 

' ':( El señor Luis Reybaud, autor de la preciosa 
obra Études sur les riformaleztrs, no ha dejado de 
enumerar entre los socialistas Saint Simón, Fou
rrier, Owen, Comte, etc., á los padres jesuitas, y 
hablando de su método introducido en el Para· 
guai,:se explica así: «Estas misiones ó redztcáo
nes, fundadas por los jesuitás, estuvieron al pare
cer sometidas á un régimen patriarcal, confundi
do con la disciplina católica. Es seguro que los 
indios les debieron por largo tiempo esa felicidad 
que desapareció con la violenta separación de sus 
civilizadores religiosos·. El método de esas re
duccionés tendía á practic,ar la fraternidad, la mu
tua humillación y la simplP obediencia de las pri
meras edades del cristianismo. Pero la comuni-

. dad estaba más bien en las costumbres qu.e en 
las leyes, y si cada uno tenía su campo ó su reba
ño¡ había, fuera de esta propiedad individual, 
otra común de todos y laboreada por todos, que 
se llamaba la posesión de Dios. Los productos es
taban destinados al alimento de los enfermos, á 
la curación de las. enfermedades, á los gastos de 
la guerra,:á las ~alamidades engendradas por la ca- . 
restía de víveres y al pago de los tributos que se 
enviaban al rey de España. En cuanto á los 
pueblos, estaban construidos bajo un. plan unifor
me, y reunían .cuan'tas condiciones son apetecí-
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bies para la salubridad, la armonía y aun la ele, . •/ ganc1a .... )J 1 

III. 

Paralela á esta hermosa vida, llená de poder, 
de grandeza y tanta gloria católica y civilizadora; 
al lado de tanto ingenio, saber y bienes derrama
dos por esta admirable sociedad, se ha pintado 
otra de orgullo, codiCia, intrigas y dominación. 
con que agitó por mucho tiempo á Europa. Así 
pudo ser, y si fué así habrá que sentirse un des
pecho desgarrador contra las obras de los hom
bres, al ver germinar los males de la misma fuen
te que los bienes, y al ver que, perdida la espe
ranza de su perfección, sólo nos queda la ceheza 
de tener que llorar por las fragilidades humanas. 

Verdad es que el instituto de la Compañía, 
extraviándose de las piadosas intenciones de su 
santo fundador, llegó á relajarse algún tanto por 
los tortuosos pasos de los sucesores, no ya apos
tólicos sinó mundanos, y que seguramente por 
esta causa se vió expuesta desde el principio á 
tanta saña y combates ardorosos. Verdad es 
también que, destinados los socios á una vida de 
movimiento y agitación, se consider'aron fuera de 

. la regla de los otros monjes, esto es, no perdidos 
para el mundo, y que corrieron afanosos tras sus 
bienes, poder y bullicio, escudriñando escrupulo-

. samente cuanto ocurría en él, á fin de sacar los 
provechos que brindaban los acontecimientos. 
Verdad es, asimismo, que llevando una vida de 
obset·vación y anilisis del carácter, talento y pa
siones de· cuantos hacían figura en las sociedades 
por· sus riquezas, ins~rucción ó poder, se los miró 
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como á hombres peligrosos para las maquínacío
nes y;dominación, con las cüales alterarían· la 
tranquilidad de las familias y aun de las naciones; 
y verdad es, en fin, que los jesuitas, ministros y 
-confesores de los reyes y directores de los nego
cios de gobierno, y aun de todos los hof!Ibr!=!S de 
expectación por cualquier t·especto, mantenkm 
las acciones de éstos subordinadas á las suyas:. 

Pero si todo esto y algO más que se pudiera 
decir es cierto, hay también que olvidarlo todo al 
parangonarlo con la osadía y ecuanimidad con 
que, despreciando las comodidades de la vida, 
mirimd·o la muerte con desdén y ansiando santi
ficarse con las palmas del martirio, se arrojaban 
allá ·á tierras lejanas y desconocidas, á las' entra~ 
ñas de los bosques, en medio de pueblos rudbs y 
salvajes, ó en las ciudades cultas á discu'tir cbh 
Jos doctores y sacerdotes de ótras comuniones y 
sectas. ¿Para qué?:-Para clavar· una cruz, para 
adoctrinarlos en el evangelio, para civilizar' y hu
manar. ·Hay que olvidarlo todo, al' conocer aquel 
afán y esmero ton que enseñaban y educaban á 
sus discípulos, al hacer memoria de aquel sartal 
de sabios y hombres ilustres que ha dado la' Com~ 
pañía, y al recordar que acá, en Améric~, dist~n
tes del gobierno y de los cortesanos; donde 'tia
die tomaba parte en la política muerté;l de las co
lonias, mantuvieron coristaritemente üná vida mo
derada y honesta. · 

Si nos atuviéramos á· lo que dicen Peyrat, 
Michelet y Quinet, que más bie.n parecen ene.m:i
gos del catolicismo que delos jesuitas, éstos·rni
naban las mónarqtiias á non1bre de la democracia, 
y ~as repúblicas á nombre de los reyes. Fueron 
enemigos, dicen, de la' monarquía francesa, · de 
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la aristocracia inglesa, de la oligarquía veneciana, 
de la libertad holandesa, de las autocracias rusa, 
española y napolitana; habiendo sido expulsados, 
á causa de sus ingerencias en los negocios públi
cos y de los disturbios engendrados entre las fami
lias, en diferentes ocasiones. Pero estos cargos 
á t;lllestro ver, aunque reales en ciertas épocas y 
circunstancias, no pueden tomarse como. resulta
dos cie su política, porque son palpables las con
tradicciones .. En América, con especialidad, los 
jesuitas estaban decididos y sinceramente 'arlheri-' 
dos al gobierno de la metrópoli; tanto que cree
mos con toda fé que la causa ele nuestra indepen. 
ciencia se habría dificultado más, á conservarse to
davía entre nuestros padres cuando principiaron á 

. conquistarla. · · 
Y rio sólo Peyrat, Míchelet yQuinet, es<2ritores 

de nuestros días, sinóotros antiguos, y no sólo sobre 
inge.rencias políticas, mas sobre doctrinas relativas 
á la moral y aun á la fé ( I ), han escrito también 
contra los padre~jesuitasacusándolos de crímenes 
tan graves, que su propia exageración y gravedad 
bastan para que qesconfiemos de la verdad de los 
cargos que les hacen. En efecto, Mooglave que 
parece uno de los más juiciosos é imparciales escri
tores de esta célebre sociedad, dice que, aunque 
muchas de sus no muy sanas doctrinas están bien 
averiguadas, otras son falsas de todo en todo, y 
que sus-enemigos con inclusión de Pascal mismo, 
que debió hablar con la circunspección propia de 
tán grande hombre, han citado pasajes que no se 
hallan en la obras de los jesuitas, ó que, si los hay, 

(1) Retrato de los .Tesuitashast11 tres F.d"o.-Men:(l{I'HisC· 
sur les Aff: éles Jésuites avec le ~aint Siége. · 
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los han alterado y has'ta mutilado para hacerlos 
-cambiar de sentido. 

·El cargo más común y general contra la Com· 
pañía, de que no han podido defenderla ni . sus 
amigos muy apasionados, ha sido el de la codicia, 
y á fé que esas riquezas que acumularon exci
tando la envidia hasta de los grandes reye'~ •. 
y talvez fueron la caus8, de que los abatieran y 
tumbaran, atestiguan la realidad de la acusación. 
Barry mismo, uno de los más ardientes defenso
res que ha tenido la sociedad, dice: "Tal vez la 
riqueza de los jesuitas en las provincias del Perú, 
que cincuenta años · des pué~ de la expulsión,· 
cuando por un edicto del rey de España en 
I8t6 habían de ser restablecidas, y se hizo un 
inventario legal de lo que había quedado en aque
llas provincias, y además de lo vendido, enaje
nado y apropiado al uso del Estado; resultó que 
·el valor de las haciendas qu~ se podían resti
tuir á la Co!llpañía montaba á cuatro millones 
de pesos. Un óidor de la Audiencia de Lima, 
que intervino en esta averiguación, comunicó 
este hecho. al editor " e I ). Los padres habían lo
grado eludir el voto de pobreza influyendo en que 
el concilio de Trento aprobase las dos especies 

·de establcc_ímientos; casas profesas, incapaces de 
alcanzar cosa ninguna en propiedad, y cole
bo-z'os. que podían adquirir, heredar y poseer. Me
diante esta ingeniosa distinción contaban. á fines 
del siglo XVI, con veintiuna casas profesas, y 
con docientos noventa y tres colegios. 

San Francisco de Borja, tercer general de 
la Or<:len, en üna carta del mes ele Abril de r 560 

(l). Noticias secretas de Juan y Ulloa. 
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'ha dicho á este respecto: "V éndrá tiempo P-n que 
·lfl Compañía se ocupará toda en las ciencias hu
manas, pero sin aplicación ninguna á la virtud .... 
El espíritu de nuestros hermanos está lleno de 
una pasión sin limites por los bienes temporales: 

·trabajan por amontonarlos con más pasión 
.) que los mismos seculares. " El padre Fernando 
Mendoza, ele la misma Compañía, en su Me· 

'tnO'f'ial á Clemente VIII: " N o se buscan entre 
nosotros sinó invenciones para ganar y amonton:.:tr 
dinero con engaños y otros medios injustos, vejan,
'do y oprimiendo las almas penitentes con inil 
··artificio~ y modos; lo que envilece y profana los 
·sacramentos que los nuestros venden con1o he 
dicho " ...... El ruidoso proceso que se formó 
contra .el padre Lavalette, con motivo ele sus ne
gocios mercantiles, y en el cual resultó complica-. 
do el padre Lacy procurador general de la Orden, 
clió armas á sus enemigos y sacó á luz aquel mi
llón de pesos en que estaban descubiertos los 
acr·eeclores. , · 

Otro de los cargos hechos á la compañía 
ha sido el de su altivez, llevada de la cual anda
ban constantemente suscitando competerí.cias á 
los obispos, gobernadores y otras autoridades 
civiles ó eclesiásticas. La suscitada á frai Bernar
dino• ele Cárdenas, obispo de Asunción, capital 
del Paraguai ele este mismo pueblo en que los 
jesuitas derramaron tantos bienes, fué por 
. demás larga y ruidosa ; pues duró como diez 
y seis años, y hubo campañas, guerras y san- {;• 
gre derramada en pró y en contra de uno y ' 
. otros. [ 1 J ----n] Colecció1& gen'era~ de los documentos tocantes á ia per
·secución del obispo 0á1'denas. 
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Háseles, en fin, hecho cargo de que, cuando · 
setrató Je su réforma en tiE~mpo de Luis XV, el 
general de la orden, Ricci, contestó Sint ut su1tt,. 
aut non sint,- y últimamente de que en el mismo 
reinado pronunció el parlamento, después de 
tres meses de debates, el fallo definitivo de 
6. de Agosto de 1762, condenando varias doc
trinas protegidas por los mismos genera
les. 

Graves, en verdad, aparecen estas acusa
dones; pero, fuera de que han sido suscitadas. 
en tiempos demasiados tempestuosos para los 
padres, cuando, por envidia y celos de todo gé
nero, las corporaciones más respetables, los prín
cipes, los hombres de séquito y hasta los de nin
guna importancias habían entrado en la moda de 
desacreditarlos y escarnecerlos; hay también que 
reflexionar acerca del poco conocimiento que te
nemos de sus defensas y de que, dominados acaso .. 
por el impulso de la novedad, hemos aceptado á 
cierra ojos cuanto mal se ha atribuido á los acusa-_ 
dos. El mismo que esto escribe [¡Dios le perdo-. 
ne 1] no ha estado exento de aquella imperiosa __ 
novedad. 

El mayor mérito de ":dtos arrojados militan-. 
tes de Jesucristo consiste en esa constancia de. 
ánimo con que sostienen su instituto, al través 
-de tantos odios y rencores. N o hay como olvidar 
la importancia de sus servicios por la propaga
ción de la {é, y aun cuando ésta no valiera nada __ 
para algunos filósofos y afilosofados, tienen que 
apreciar y confesar los prestados para propagar . 
y esparcir la civilización social. 'AleJadas las pa
siones ó circunstancias de tales ó cuales épocas, 
y cuando se trata de los hombres ó las cosas. coti 
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'disquisició~ y ánimo sincero de hablar la verdad 
cambian los conceptos y prevalece'n entonces la 
:rectitud y justicia. Así, Raynal mismO, á pesar de 
haber pertenecido á la escuela filosófica y. lo que 
es más, .hasta apostatado de su religión, tuvo que 
confesar la importancia de los servicios hechos 
en América por los padres de la Compañía de 
Jesús y decir: " Los jesuitas, después de haber 
dividido por mucho tiempo la opinión pública, 
'obtuvieron á la postre la muy favorable de los sa~ 
bios. El juicio que de ellos se forme en adelante 
parece estar resuelto ya por la filosofía, de cuyó · 
imperio huyen la ignorancia, las preocupaciones 
y los partidos; como las sombras al asomo de 
la luz. " Así, el mismo conde de Arancla, el de-. 
clarado enemigo de los jesuitas, como célebre por 
tantísimos respectos, escribió al ele Floriclablanca 
en r 785: "Aseguro á V. E. qué ya es tinto el institu
to Loyólista, yo tendría por mejor el dejar volver {c. 

los expulsos: que se retirasen. á sus familias los que 
quisiesen: que se quedasen en Italia 1os que, no 
teniéndolas prefiriesen concluir sus días en aquel 
clima, ya habituados á él; y que cuantos hubie
re de talento, instrucción y mérito los emplease el 
rey en la enseñanza, y en escribir sobre buenas 
letras y ciencias; más que los hiciese canónigos y 
deanes si fuesen dignos ... _ que yo .aseguro no 
pensarían más en lo que fueron." [r] 

IV .. 

Ora, pues, porque Carlos III, ó su consejo 
de ministros, compuesto entonces de los tan 

(1) l.~afuente. Histot·ia geneml de España. 
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ilustrados Arancla, Moñin~, Roda y el ,fiscal Cam-, 
poinanes, se hubiesen convencido de, la reididad 
de los.cargos sucesivamente acumulados contra, 
los miembros de la Compañía, ora porque, a( 
trascurrir el año de I 767, se hubiesen dcscubier-. 
toen Francia y Portugal los reglamentos secre:.. 
tos, que no conocemos, ora porque fueran pura
mente celos contra sus caudales é influencia, in-

4 

fluencia que había llegado á.~char raya con la de. 
los pdncipes más poderosos, ora, en fin, que obra-. 
ra el filosofismo del siglo :XVIII, ó digamos, se 
sobrepusiera la escuela regalista á la ·papiSta, 
como se denominaban entonces; Carlos Ill decre
tó la expatriación de los padres y la confiscación. 
de sus bienes, contentándose con decir: por cau-

, sas reservadas en mi real ánimo. Encargóse el 
conde de Aranda de la dirección y desempeño de. 
tan delicado como grave as11ntó, y Moñino de re
ducir á Clemente XIV, soberano pontífice de en
tonces, á que expidiera la bula de extinción de 
la Orden. Moñino debió al cabal desempeño de. 
su comisión' el título de Conde de Floridablan'ca. 

Lafuente que ha procu17ado investigar con 
1eaitad y estudio las caus(ls que obraron en el 
ánimo de Carlos III para dictar la pragmática . 

. y abierto su juicio con suma rectitud, se explica 
así en la obra citada: ceLo que para nosotros no. 
puede cuestionarse es que el religioso Carlos III 
obró con la convicción moral más íntima, y es. 
de presumir también con el convencimiento legal 
de haber sido los jesuitas autores ó cómplices del 
motín contra Esquilache, y· de ser ciertas las im~ 
putaciones y cargos que se les hacía en el pro~ 
ceso, y en los documentos y consultas del con~. 
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sejo o o o., y que por consecuencia se persuadió de 
que. la existencia de los regulares de la Compa
ñía de Jesús en sus dominios era peligrosa para 
la tranquilidad pública, para la integridad de 
sus reinos, y hasta para la seguridad de su cetro· 
y aun de su persona. Por cualquiera de las dos. 
convicciones que obrase, estaba. en el derecho· 
que nadie puede negar á un sob'erano, de supri
lnir en los dominios sujetos á su corona una aso
ciaCión religiosa, que sólo con el conocimiento y 
beneplácito del poder temporal ha podido esta
blecerse, y sólo puede continuar existiendo en 
tanto que aquel se lo permita y consienta." Un · 
poco después ar1ade: "Aun supuesta la justicia, 
la conveniencia y la necesidad de la supresión y 
extrañamiento de los jesuitas de los dominios de 
España, nosotros río podríamos, sin hacer violen
cia á nuestro juicio, 'ni aplaudir ni aprobar la for
ma ruda y hasta inhumana con que fué ejecutada 
la providencia de Carlos III; porque rudeza y hasta 
inhumanidad nos parece que hubo en la repenti
na expulsión y expatriación perpétua de tantos 
millares de hombres o o • o •• '' 

La pragmática sanción se expidió en el Par-
do el 2 de Abril de r 767. El conde de Aran da~ 

. para asegurar el cumplimiento de las órdenes del 
soberano, y librar á sus dominios de los sacudi
mientos que era de temerse, dirigió anticipada-· 
mente una circular á todas las audiencias y chan- o 

. cill~rías, incluyendo la pragmática en pliego .cer
rado con la prevención dequ,e no se abriese.sinó 

. en el día diado y en la hora horada fijados en la 
circular. · 

H'alláb1se .de presidente en Quito don José. 
Diguja, y el 19 de Agosto del mismo año, á las 
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once de la noche, estaba ya, ejecutada la orden 
sin estrépito ni. haber. pródncido otro resultado 
que la compasión, brote expontáneo de las almas 
generos;~s cuan•.lo ven á sus semejantes eu des
gracia, y en desgracia .que envolvía, df: segnro, á 
inocentes y culpados. Creemo::; r¡ue, en· la presi
dencia, el secreto se conservó sin dejarse traslu
cir hasta el momento dr~ la ejecución. El senJI> 
miento de la pérdida de los padres jesuitas fué 
sincero y general, y aun puede asegurarse, sin 
que sea ele nuestro ánimo ofender á las otras Or
dene-s religiosas, que désdc entonces no han d~do 
un solo paso las misiones. 

Después ele la expatriación, que se verificó á 
los veinte días de recibida la pragmática, se ocu
pa·ron todos sus bienes y se vendieron con el nom
bre de temporalidades: no sabemos, por mucho 
que hemos patullado con el fin de ilustrar en e5te 
asunto á los lectores, á cuánto montaron los pro-

, duetos de los remates. Casi todos los expatria
dos fueron á parar en Italia, conforme al arreglo 
hecho con el Padre Santo. 

Carlos III se hallaba, aJ parecer, tan profun
damente prevenido contra los padres de la Com
pañía, que aumentó la severidad ele sus órdenes 

·expidiendo el 18 de Octubre del propio año una. 
cédula, por la cual impuso pena ele müertc á los 
desterrados que pisaserí sus dominios. Asignó
seles dos reales diarios para su mantenirüiento en ' 
el destierro, con tal que no se quejasen contra el 
gobierno ni de palabra ni por escrito; y prohibió · 
que·se les defendiese, so pena ele teners~ al que 
los defendiera como traidor. Posteriormente su 
hijo, Carlos IV, moderó aquella ~everidad con las . 
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reales órdenes de 9 de Noviembre de r 797 y 14 
de Marzo de 1798. 

Los padecimientos de tan célebre sociedad 
no estaban consumados todavía, pues su mal eles
tino aún le reservaba el último golpe que debía 
recibir ele uno de los mayores Pontífices ele la 
Iglesia, de Clemente XI V, con el Breve Do11tinus 

.. oc Redemptor que expidió el 2 r de Julio ele, 1 77 3· 
Dícese que se arrepintió más tarde, y así debió de 
ser, porque ni la Iglesia ni los sucesores de San 
Pedro han tGniclo nunca defensores m~1s fieles ni 
arrojados. . 

1 
• 

V. 

Casi por el mismo Üei'hpo, con corta diferen
cia, fueron también desterrados de Francia y Por
tugal, y pasaron á Prusia y Rusia, donde Fede
rico el Grande y Catalina II, ampararoti la des
gracia de los padres y los conservaron en sus Es
tados, aunque con cierta simulación. Durante· 
la revolución francesa se establecieron de nuevo 
con el nombre de Padres de la_fé por un rescrip
to de Pío VI, pero desaparecieron á lá cairla de 
Roma bajo·el poder de los franceses. 

En 1814 fueron restablecidos con su antiguo 
nombre, y por bula de 7 de Agosto de este año 
se autorizó su asociación en Rusia, en Nápoles y 
en todo el orbe católico. Doce años después ( r<? 
de Enero de 1 826), el emperador Alejandro los 
expulsó de Rusia. El Portugal se negó á levan
tar el destierro que tenía decretado, y el Austria 
hasta les negó la entrada f!n sus dominios ; de 
modo que sólo volvieron á España y al Piamonte. 
En Francia se restablecieron sin nunguna autori-
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zac10n; en el Ecuador, como toébs sabernos, fue
ron recibidos en 1850 los desterrado:> por el go
bierno de la Nueva Colombia, luego expulsados 
por el nuestro en 1852, y luego vueltos á estable
cerse en 1861; y todavía quedarán' á prueba de 
los n;;1.da católicos, contrarios, y todavía quedarán 
á merced de las mudanzas, porque tal es la in
constancia y versatilidad ele los juicios humanQS .. 
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CAPITULO VII. 

'l'errtJmotos y erupciones volcánicas que l1an ocurrido. 

l. 

Descabalado quedaría nuestro Resumen si 
no relacionásemos otra espe<.:ie de acontecimien~ 
tos que, indepenclit:ntes de las humanas institu
ciones y de la voluntad de Jos hombres, h,an ocur
rido en nuestra patria, y afligídola de tarde en 
tarde con espantosos desastres. Sembrado como, 
se halla nuestro suelo de montes á cual más -ele
vados, y vvlcanes á cual más activos, las ciudade,s 
y los campos, juntamente, han tenido que sumir
se entre ruinas, .y sus mora<.lores ·que padec,er y 
sufrir, ora. por los desplomes de los montes, .como 
resultados de los temblores de la tierra, ora por 
las erupciones volcánicas. 

Sobrado interesante paralos sabios es con
templar los fenómenos de la naturaleza,· y luego 
publicar y trasmitir sus observaciones proceden
tes de las revofuciones físicas del globo; y sj á 
ellos toca dar.las causas .y explicarlas científica~ 
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mente, é'llos hombres del vulgo no nos incumbe 
sinó fijar las fechas de los sucesos y pintarlos 
cual ocurrieron. 

Lo quv sin ser sabios podemos asentar como 
verdad de las más evidentes, es que hay leyes 
ciertas é invariables que reglan las fuerzas de\ 
universo, y que, por una especial de las más, tre
mendas, convienen sin clL!cla los sacudimientos de 
la tierra, bien para modificar la naturaleza, forma, 
posición ó temperatura de los materiales de que 
se compone el globo terrestre, bien para la con-
servación del orden ele todo ló criado. Ello es 
bien triste, pero no menos cierto, que así como 
Dios ha establecido sistemas bien combinados y 
perfectos acerca de las tierras, selvas, aguas, 
vientos, etc., así también hay un sistema volcá
nico, tan arreglado y necesario, para la CO!!Ser
vación del todo, como cualquiera de los otros. 
Si la esencia, modo ele obrar y resultados de ta
les sacudimientos los tomamos como prodigiosós 
ó extraordinarios, porque no los distinguimos 
sinó de cuando en cuando, y porque nuestra ig
norancia nos impide conocerlos; para el sabio sólo 
son efectos de la reacción cori que en lo interior 
del globo obra el calor producido principalmt::nte 
por los rayos del sol sobre la superÍtcie de la tier
ra. El sabio, saliéndose de los límites ele la na
turaleza terrestre, se hace cargo del sistema del 
universo en su conjunto; esto es, ele las leyes que 
rigen al cielo y á la tierra, como las formaciones 
típicas de la geognosia, .los fenómenos del mar y 
de la aúnósfera, ·el giro y revoluciones de los as
tros, etc., .etc. Contempla y mide luego la figura 
de la tierra, su densidad media, las alteraCiones 

·que recibe á cierto grado de profundidad, el ca .... 
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lor subterrAneo, el movimiento perpetuo del mag
netismo terrestre, sus deClinaciones é inclinacio
nes, la regular y proporcionada distribución de: 
elementos sólidos y líquidos. la tirantez el<Sctro
magnética del globo, y otros y otros fenómenos 
misterioso,s para el vulgo: y ese sabio, acostum
brado ~contemplar el inalterable rumbo de la 

· natufaleza, nos manifiesta la intervención de cier
ta fuerza física, por demás activa y derramada por 
toda la extensión del globo, y concluye por cose
fiarnos que Jos; tc~mblores ó sacudimientos de la 
tierra, y las corrientes de lodo ó lava que arrojan 
los cráteres de erupción, sólo son efectos natura
les del sistema con que Dios gobierna el unÍ· 
verso. 

Esta es, en la actualidad, la teoría de los sacu
dimientos más bien recibida y aceptada; pero· an
tes de llegar á nuestro objeto, apuntemos otras 
anteriores, demasiádo interesantes por la gran-
deza de la materia. Apenas había asomado la. 
química á embelesar con sus portentos, cuando 
Lemery, poniendo un tanto de azufre húmedo y 
otro de limalla de hierro, también húmeda, á 
cierta profundidad de la tierra, logró presentar 
un remedo casi cabal de las erupciones volcáni
cas. Por la combinación de estos elementos que. 
á veces llegan al estado de candencia, se despren
dia súbita y estrepitosamente un cúmulo tal de 
vapores que, rompiendo el suelo y lanzando le
jos cuantos vegetales y piedrecillas le estaban 
adheridas, mostraba la imagen casi viva de las. 
convulsiones físicas del globo. Túvosela enton
ces como prueba demostrativa de los fenómenos 
volcánicos; mas viniendo luego la geología á en .. 
señar la generación y naturaleza de los diferen-
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tes elementos de que se compone la tierra, quedó 
olvidada y por el suelo la teoria de Lemery. 

Andando los tiempos, observaron otros sa
bios que los terrenos volcánicos tie11en cierta 
id~ntidad quP. sólo c.; propia de ell<;>s, compro
bándolos con los de Auv''rnia; halia y los Andes, 
y con este antecedente se dedujo que el 'orf.gen 
de los volcanes estaba allá, en el centro, donde se 
forman las rocas primitivas. Asomó luego otro 
·sabio que, por la reunión de ciertos fenómenr1s, 
iguales á los"que se observan en los hornos ele 
funclisión, y por el modo cómo al encenderse ex
pontáneamente , obran las minas de carbón de 
piedra, lo atribuyó á la inl1amacic')n de las mate
rias combustibles, ocasionada por tlescompo~;icío
nes análogas á las de las p1rit:as: lur~.~·o otro que 
atribuyó la causa á cierta'> ah11ic.lades enérg-icas· 
que, para satisfacerse, procludan un calor capaz 
y suficiente para la formación de las lavas: otro á 
la infiltración de las aguas en las profunda's cavi
dades de 'la tierra, á su juicio, causa común y 
principal de esa producción subterránea y por de· 

. más abundante de vapores y gases, los engen
'dradores no sólo de los fenómenos volcánicos, 
sinó ta'mbién de las aguas termas, de los tem
blores de tierra y del ·levantamiento de las mo'n
.tañas: otro que, descomponiendo los álcalis y 
tierras, obtuvo la formación de metales combusti~ 
'bles que ardían al tocar con el aire, y sentó 
·que la. teoría de los fenómenos volcánicos esta
ba fundada en los metales que se hallan en lo 
interior del globo, los cuales se hacían inflama
'~les al contacto del aire ó del agua de los ma
res; y 1 nego otros y otros sabios, buscando una 
teoría que estribas'::! en causa más constante y no 
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subordinada al contacto accidental de los cuer~ 
pos. entre los cuales ha colocado la naturaleza 
·distintos y nuevos cut~rpos intermedios, la fun
claroú en el resfriamiento que de grado en grado 
va paclc~ciendo la tierra, por obra de . esa tenden'
-cia ·con que la parte exterior de la masa fluido
íg9Jea ele que se compone. procura pasar y pasa 
al ·estd.do sólido. Al verificarse el cambio, dicen, 
asoman descomposiciones que, reducidas á ga
ses, tienen, por su naturaleza expansiva, que ha~ 
cer esfuerzos para alcanzar á la superficie del. 
globo, y entonces resulta de sus movimientos y 

·de los obstáculos que se les oponen, las agitacio-
nes y temblores de tierra. . . 

Davy. Corclier, Elías Beaumont, D'Halloy, 
Boubée y otros geólogos eminentes se hallan casi 
de acuerdo con respecto á esta última teoría, y 
·sin embargo saltan á la vista las graves objecio- · 
nes con que se la puede combatir; y así, caminan
do de conjetura en conjetura, y avivando, sin 
satisfacer, más y más nuestro interés en conocer 
las causa de los sacudimientos, vivimos todavía 
·en absol.'uta y desconsoladora ceguedad. Tantas 
hipótesis averúuradas, sinó erróneas, demuestran 
el estado de incertidumbre en que se mantienen 
los sabios; siendo lo cierto que, en este punto, 
se anonada la inteligencia del hombre, y que la 
ciencia escolla al penetrar en el examen de la 

, extructura.:. __ d~ la tierra, pasada la superficie que 
·la c~bre, esto es:la primera cáscara que cobija 
al pláneta que habitamos. Ni ¿que pueden va· 
:ler los conocimientos del hombre sobre los picos 
htás elevados que se ostentan en la tierra, y so
'bre los abismos más profundos que se han abier
to, cuando aún queda ,que investigar ese inmcn-
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so radio de mil quinientas legu<1s que se extien
de hacia el centro · del globo? Y luego,· conócer. 
la causa de un sacudimiento, ó ~aber que proce
de de tal ó cual volcán, no es conocer cosa de 
provecho, porque ni hay cómo pronostica¡: otro 

, para tiempo determinádo, y m(:"r.os aún cómo.,P.-ta
jar sus impulsos ni precaver los resultados. ~' ,, 

Aún hay otra teoría, aplicada más particular> 
mente á la fret:uencia de los temblores que so
brevienen en el suelo sobre el que pesan los' An~ ·: 
des; teoría que aún subsiste con suma aceptación · 

· entre los sabios. «Paréceme dice Boussingault, 
que la mayor parte de los terremotos tienen ori
gen en los derrumbamientos subterráneos de las 
montañas, esto es en el hundimiento interior de 
la cordillera de los Andes, consecuencia natural· 
de su elevación que, en mi sentir, no pudo efec-. 
tuarse estando fundidas ó medio derretidas las 
materias de que está formada. Antes-más bien 
creo que este levantamiento sólo pudo verificar
se cuando ya las rocas estaban bien consolida
das; puesto que la masa traquíticaqúe, cerca del 
Ecuador constituye la base de las cordilleras, se 
compone de fragn_1entos angulares, aquí y allí 
co~fusamentc; amontonados. . En algunos pun
tos, como. en Tungurahua l.a roca, compuesta de 
fragmentos é impelida por fuerza..~ subterráneas, 
partió y levantó al salir deJa tierra, los lechos 
de las ec:quistas arcillosa?; y en otros, como en el 
Antisana rompió igualmente la mica esquista. 
cuarzosa, sin cpw C"l. r\ing:llno de los dos se halle. 
la.roca eruptiva derr.:tmada sobre la roca superfi
cial, como habría sucedido, y ahora mismo sucede~ 
al salir en estado blando.» 

((La consoiidación de los fragmentos de rocas. 
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cristalinas, que son la:; que constituyen elllúcleo 
de los Andes, no pudo ser tan completa desde el 
instante de su formación, para que no hubiesen 
sobrevenido hundimientos desde la misma época, 
y muy natural es suponer que las más altas mon
tañas son hoy menos elevadas de lo que eran al 
p,sincipio de su formación.,> · 

ceLos movimientos interiores que se verifican 
en una cadena de masas compuestas de fragmen
tos, tienen, por dos causas, una tendencia mani
fiesta á disminuir la elevación ele los picos más 
encumbrados: primera, por su propio huncl.imien-' 
to que viene á dar el resultado de allanar las mon
tañas; y segunda por el desplome de las cimas, 
consecuencia natural ele las conmociones de toda 
la masa .... » 

. ce Estos hunclimientos que han . debido ¡,;obre
venir frecuentemente desde que se. levantaron 
las montañas, continúan hasta ahora, y no vacilo 
en atribuir á su acción, no sólo la mayor parte 
de los fuertes sacudimientos subterráneos que tan 
á menudo las conmueve, mas también los ruidos 
sordos que acompañan siempre á los terremotos, 
y que allá los denominan bramidos. Tales ruidos 
se asemejan á los que oyen los mineros cuando 
hay derrumbamientos considerables en lo interior 
de las minas.>> 

Cita luego, como comprobante de su teoría, 
la diferencia creciente de las alturas de las mon
tañas y'hace notar, cierto, que la medida que fi. 
jaron los académicoB franceses en el siglo pa· 
s;.clo no es la misma que dieron Humboldt y 
Caldas á principios del presente, ni la de ésto~ 
ig,l}al á la qu~ sefíaló: B'oussingault en ;832. Si 
la 'dífe're'rltia se atriliLiy'e's'e á e·irbre's de dbs.e'r\rh~ 

2'9 
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ci6n ó la imperfección de los instrumentos, io ría· 
tural sería que fuese ya en' más ya .en menos, y 
no, como se ha observado, que ~siempre sea sólo 
por lo menos; y podemos añadir, de nuestra cuen
ta, que hay en la actualidad tierras 'dqnde, como 
en Chilloga1lo, no Be sembraba P•.mca trigo, por 
faltarles sin duda. temperamento; y qde ahora se 
siembra y cosecha; y tierras, como eti las alturas 
de Quero, donde en el día, por haber adquirido 
temperatura más templada, se siembra y cosecha 
el maíz que antes no se cultivaba. 

Lo que si se halla bien observado es que los 
desa.stres de las erupciones volcánicas, están cir
cunscriptos, por lo general, á límites bastante es
trechos, y que los sacudimientos de la tierra, 
procedentes de esa fuerza interior que obra bajo 
su superficie son más horrendos. Estos sacudí· 
mientas pueden sobrevenir y sobrevienen aun én 
los puntos más distantes de los volcanes, en tie
rras donde acaso ni sean conoéidos como en Por
tugal, donde el terremoto que destruyó á Lisboa 
el I.0 de Noviembre de I755, segando en pocos 
instantes unas como treinta mil almas, hizo co
nocer su fuerza y dilatación en los Alpes, ~n las 
costas de Suecia, en los pantanos del litoral del 
Báltico y, lo que es más y parece increíble, en el 
Canadá y en las Antillas. Hase observado tamA 
bién que, por lo que respecta á los temblores cor
tos y poco fuertes, de esos que se dejan sentir por 
días seguidos y, á veces, aun por algunos meses 
con tal cual intermitencia, sólo se conocen regu
larmente en los lugares distantes de los volcanes 
activos, como sucede de los situados al occiden· 
te de Loja, y como ha sucedido, según refieren 
lb's ~~gtiS, e'n rcts q'tte e's't'án h~t'?a: ra v'e'r'tlile'n* 
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oriental de' mont~ C.J~is, Finestrela y Peñerol 
en los Estados Unidos, entre Nueva Madrid y 
Lithe-Prairie, y en los del bajalato de f\ lepo. · Es
tos fenómenos tan frecuentemente observados, 
prueban que los temblores sobrevienen con abso
luta prescindencia del suelo en que se hacen sen~ 
tiJ, y que, independientes de los volcanes, son 
resultados de aquel alto·grado de calor que obra 
en lo interior de la tierra, y del estado de fusión 
de sus capas inferiores. Los volcanes mientl'as 
conservan su actividad, antes deben tenerse co
mo guardas y fiadores de la inamobilidad del sue-
lo que se extiende á sus contornos, · 

II. 

1 

Nada, nada hay de conocido acerca de los 
terremotos ocurridos en nuestra patria antes del 
descubrimiento de América, y así debió ser cuan
do la ignorancia de los tiempos ~:-~teriores ape
nas ha alcanzado á trasmitimos los sucesos de 
más bulto aun respecto de los acontecimientos 
humanos. Por la figura que ahora tiene la mon
taf'ía que decimos Altar (antiguamente Cápac
urcu, que en lengua quichua significa Padre de 
los mott!es), y por los calificativos que le daban 
los indios llamándola Reina de las moJttañas, Mo1t
taña grande, la Expléndida, la Poderosa, la Glo• 
riosa, la Incomparable, etc., sabemos, á lo más, 
que era la mayor de cuantas hermosean nuestro 
suelo, y que un desplome ocurrido á mediados ó 
fines del siglo XV la redujo al tamaño y forma 
con que la conocemos. De lengua en lengua nos 
hél¡ v~qiqo ~mbien 1<+ qot!cia qe tW<t erupción del 
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· ··Cotopaxi sobrevenida en las vísperas del día en 
que fué· aprisionado Atahua1pa, ·la ele otra del 

· mismo volcán, después del combate ele Tiocajás 
habido entre Rumiñahui y Benalcázar, y la del 
mismo ó, según otros, del Pichincha, o<;:urricla 
cuando Pedro de Alvarado venía iúternándosc 
por el corazón del reino de Qt;ito con ánimo de 
conquistarlo. Mas, sobre no ser sinó tradicionul 
el primero, tampoco tenemos de tales erupciones 
otros pormenores que el de haber llovido ceuiza 
por el camino que traía Alvarado. 

Quito ha padecido con los sacudimientos de 
tierra ocurridos por los años de I 540, ( I) I 560, 
IS66, I575· rs87. I64S· r66o, 1662, '1755· r8s9 
y I 868. Parece en, efecto, que la conmoción SO· 

brevenida en el primero ck estos años fué prove~ 
11iente ele alguna erupción del Pichincha, situado 
en la cadena occidental; pues las piedras lanza
das hacia' el egida del none; y que se hallan en 
el camino de Iñaquito, so:1 muestras vivas y por 
demás patentes de aquel acontecimiento. Sus es
tragos, en Quito, fueron poco notables, y más bien 
se hicieron sentir, lo que parece increiblc, en las 
faldas orientales de la cadena también oriental, 

· como en los pueblos del Napo, donde se abrió la 
tierra en cliferéntes puntos, y donde. Gonzalo Pi· 
zarro fué á ser testigó ele la destrucción de unas 
sesenta casuchas del lugar en que se hallaba 
acuartelado. , 

Por la cuenta, no fueron tampoco desastro
sos lo:; sacudimientos de los añqs de I s6o, I S66, 

(1) )~1 padre Vola~co fija el aiío <le 1530; mas como el stl· 
ceso ocurrió cuando Gonzn.Jo Pi~ai'J'o se Lallabn. eu Quijos, 
y dijimos yn qno Bfilió con su expe<liciún !hl 15·10, qne<ht cla· 
ro qne padeció una equivoc~.<lión. 
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1575 y 1645, pues los crq,nistas que los refieren 
,sólo hablan de su fuerza'.y larga duración, sin 
. decirnos Iós da.ños que .caUsaron. El temblor 
·,del último año está tenido como procedente de 
volcanes más distantes del Picnincha que domi
na la ciudad y de causas desconocidas, cuando 
otros, si no todos, los han atribuido siempre á 

. éste con motivo ele su inmediación. Guiados pu
ramente por los sentidos yio que tenemos á la 
vista, miramos touo temblor ó terremoto como 
obra del Pichincha, cuando talvez ha estado pa
cifico y cuando su causa se ha11a hasta ahora 
desconocida. 

Hemos citado entre los anteriores el año de 
l sis, y no .el de I 577 que señala el historiador 
Valasco, porque esta fecha, según va á verse por 
el acta que copiaremos, se ha11a equivocada. La 
erúpción del Pichincha, que parece haber sido 
suya, tuvo lugar el 8 de Setiembre del citado 
año, pues en el acta. del Cabildo, celebrada el 
I 4 del propio mes, se lee: . "En este Cabildo se 
trató que, por cuanto el día de la Natividad de 
Nuestra Señora la Virgen María, que fué el 
Jueves próximo pasado que se contaron ocho días 
del presente mes, en esta ciudad y distrito acae
ció una aflicción y tormenta muy tempestuosa, 
causada por el volcán que está próximo á esta 
ciudad, que se dice P:'chincha; ele tal suerte que, 
habiendo amanecido el dicho día, sobrevino tan
ta oscuridad y se acreció ele tal manera como si 
fuera noche tenebrosa y oscura, de que se estuvo 
á punto de entender que se perdería esta dicha 
.ciudad por causa de la ceniza que llovió y so
. brevino de la que el d.icho volcán echaba con 
muchos truenos y relámpagos. Y .poJ.."que el día, á 
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las once.horas, poco rit_its .ó menos, fué Dios s.er· 
vido·, mediante la in,ters'eclon de la bie:1aventur~~ 
da Santa Virgen María, ~ u'estra Señora, su glo~ 
riosa Madre, que volviese· á, esclarecer y alum
brar, y cesase la dicha tormenta y oscuridad, y 
en hacimiento de gracias del beneficio, bien y 
merced que esta dicha ciudad y república recLbió 
de Dios Todopoderoso, se acordó que perpétua
mente, en cada un afio, se celebrase fiesta, etc.~' 
El acta es del año de 1 575· 

El ocurrido en ! 587, el 29 de Agosto á las 
dos de la tarde, fué espantoso. Tan rápido y des
igual fué el sacudimiento de la tierra, que se la 
veía moverse con la misma claridad con que· ve· 

. mos los oleajes encontrados de los ·mares, y na
die, nadie podía tenerse hasta pasado largo rato. 
Muchos fueron ·los edificios que cayeron á plomo, 
con inclusión de algunos templos ó, cuando me
nos sus torres, y los que no cayeron quedaron 
despedazados é inservibles,· con excepción de po
cos. Muchos fueron los que murieron aplastados, 
aunque no sabemos cuántos. Un humo denso y 
cenizas que se levantaron trás el sacudimiento, 
oscurecieron la atmósfera hasta un término tal, 
que los habitantes tuvieron que servirse de faro
les por tres días, pues fueron tan lóbregos como 
las noches. Mientras duró tanta oscuridad, sólo 
se vieron algunas piedras encendidas que de cuan
do en cuando arrojaba el volcán. Los tristes re
sultados y justa inquietud del ánimo que produjo 
e8ta erupción, duraron hasta después de entrado 
el año siguiente en que se comenzó á reconstruir 
la ciudad. 

Por Febrero de 1645, cuando una peste mor
tMera an(:Jrrp~ª d~pi~xf~me1:1t~ (HeZJ111q,t},do n.ues· 
•J • • ,1 • . .< ~: ~· 1 . / • • ,, • ~ •• 
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tras poblaciones, sobrevinieron tan fuertes y re~ 
petidos temblores de tierra, procedentes, según 
es lengua, del monte Tungurahua, que, conster
nados los habitantes de Quito con este doble azo· 
te, imploraron la misericordia de Dios con públi
cas penitencias. Entonces fué cu·ando el padre 
Alonso Rojas, de la Compañía de Jesús, poseído 
de fé divina, y de un intenso amor de caridad, 
ofreció al Señor el sacrificio de su vida á trueco 
de redimir la de sus hermanos; y entonces cuan
do su hija de confesión, Mariana de Jesús Pare
des, conceptuando más necesaria para la salud 
pública la vida de su confesor, poniéndose de piés 
en el mismo templo que éste predicaba, ofreció 
la suya en alta voz. Mariana de Jesús fué aco
metida de una enfermedad en la misma noche, 
y murió á vuelta de dos meses despu,és. La Igle
sia, considerando aceptado el sacrificio, y des
pués de rendidas y examinadas las pruebas de la 
penitente y virtuosa vida de Marian.a, la tiene ya 
beatificada y está á punto de dt:cretar la cano
nización. 

El 21 de Octubre de r66o, á los nueve de la 
mafíana, sobrevino otro, precedido de bramidos 
y estruendn, pregoneros de un grande y próximo 
suceso. Asomaron luego como globos de fuego 
algunos pedazos de peñascos encendidos que pa
recí<;l.n ir para allá de las nubes, y se abrió de se· 
guida una chimenea por el lado occidental del. 
Pichincha; de modo que cuanto arrojó fué á dar 
con las selvas y desiertos de las tierras bajas. La 
inquietud y consternación de los moradores su
b,ían .. de gra.do en ~rado . con ~os continuos tem
b~és, P.asta, e:¡ y. e eb tff~do d~a 2 r ~~ vol~n .Hss· 

· p?dYó 'c~tí tn'a}'t>r vto1o1\cta 'c.fd~ 'Jn 'ros a'ftc'rrorc's 
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unas cuantas piedras, arena y ceniza, con lo cual 
llegó á confundirse el día con la noche. Pensá
base ya que la ciudad iba á quedar del todo se
pultada bajo sus ruinas, al ver acumulados sobre 
los techos ele las casa tantos materiales y al ver 
que, en efecto, se hundieroP. varias sin poder re· 
sistir á peso tan enorme. Ascgúrase que, (,tes
pavoridas las fieras de los bosque inmediatos, se 
venían mansas á refugiarse en los poblados, y ten
derse a los piés ele sus habitantes como en solici
tud de amparo y protección. 

Los estruendos de esta erupción se alcanza
ron á oír hasta en las muy lejanas misiones del 
Marañón, y las cenizas arrojadas se extendieron 
hasta más de ochocientas leguas en contorno. El 
monte Sincholahua, distante unas cinco clel . .,Pi
chincha, padeció con motivo de esta erupción un 
desplome tal, que le hizo perder como la mitad 
de su antigua altura; y luego este desplome, que 
removió con su caida las piedras, barro y nieve 
de que se componía, estancó las aguas de uno de 
sus ríos inmediatos por algún tiempo; y luego las 
aguas, al romper el dique, inundaron las campi
ñas vecinas, y causaron daños graves en los ga
nados y heredades. 

Una vez removidas con la erupción las pare
des volcánicas, se iban éstas desmoronando de 
tiempo en tiempo, y cada caida de un pe11asco, 
según su magnitud, producía nuevo temblor que, 
si corto y de poc8. fuerza, no por eso dejaba ele 
ir á· más la inquietud ele los moradores; pues, en 
días de tantos sacudimientos y c0nstennción, 
natural era discurrir y juzg-ar que iban á repe
tirse las erupcivnes. .Y sc.~brevino, efectivament~ 
enthidb ei añó de r6~t, si nti a'rupt:ioh, un des'-
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plome tan grande que produjo un violetJtísimo 
temblor, y creyeron todos que Dios iba á cubrir 
con un manto común el sepulcro de cuanto5 :no·· 
raban en la cilldad y en las poblaciones Íllmedia
tas. Pasado el sacudimiento, resolvieron unáni
memente abandonarla y trasladarse á suelo rnás. 
firme ó más distan t(: del volcú n; proyecto vano y 
que acaso, lo qu<! Dios no quiera, volverá a re·· 
petirse en cuantos días de angustias tenga Quito 
por motivos semejantes. 

Por 11na inscripción puesta sobre el dintel de 
la puerta principal del templo de San Agustín 
que dice: (<Año de 1 6.6o, á 2 r de Octnbre, reven
tó el volcán de Pichincha á las nueve dd día. 
Año de 1662 á 26 de Noviembre sucedió d tcr
rcmotOll; sabemos que también en esle últim\) pa
deció de nuevo la ciudad por otra de esas catás
trofes, pero sin que conozcamos ningún porme
nor. Tal vez anclará oculta la: relación de esLe 
suc~so: apenas apuntado, pero Cil monunwtJto 
vivo todavía, sin que á nosotros halla sido dable el 
·hallarla por activas y solícitas que han sido nues
tras diligencias .. De la verdad que contenga el 
letrero no hay cómo dudar, atenta la realidad de 
la erupción de r 66o. 

El sacudimiento ocurrido el 2'6 de Abril de 
17 55 fué ele los más tremeridos, pues sobrevi.no 
de una m9-¡;:¡~ra· t;an fuerte y prolongada, que los 
habitantes'cle la ciudad se vieron obligados todos. 
con inclusión hasta de las vírg~nes de los monas
terios, á salir de ella despavoridos, y cayendo y 
levantando aqui y allí. Tuvieron que conservar
se en los afueras del poblado por largo tiempo, y 
durmi(;ndo algunos á cortinas. verdes, puesto que 
np todos pudieron proporcionarse tiendas de cam-

30 
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paña ó casuchas donde abrigarse.' Los temblo
res continuaron repitiéndose; y el-e ios edificios des
pedazados ya con el primer sacudimiento fueron 
pocos los que pudieron resistir á los subsecuentes. 
Merced á la oportunidad con que salieron del po
blado, no muri~ron sinó siete. 

La ciudad, con este sacudimiento, quc"dó 
reducida á ruinas; mas al andar ele dos años fué 
no sólo reconstruida, sinó que mejoraron mucho 
sus templos, casas y calles. Pvr esta vez la cau
sa del terremoto no fué atribuida al Pichincha, 
como tan á ciegas le han culpado cuantas ocasio
nes se ha movido el suelo ele Ouito. Por ciertas 
abras que asomaron de súbi~ en las faldas de 
otros montes, se juzgó que había procedido de 
alguna fuerza eléctrica de lo interior de la tierra. 

III. 

Los desastres causados por el -volcán Coto
paxi son por otro orden, de otro género y en otros 
lugares. Si se ha calumniado al Pichincha algu
nas veces, los daños producidos por el Cotopaxi 
son reales y ,efectivos, deducidos de en fragante 
delito; diremos así, por la estampa y surcos que 
ha dejado eri sus erupciones. Su ingrata cele
bridaddata,,desdeel 24 de Junio (r) de 1742, 
en que, fue-fa de las que hizo al tiempo de la 
conquista del reino, se dejó conocer por sus es-
tragos.· · 

{1) El P. Volasco cita el G de Julio; pero nos ate.uorn,os 
más l1ien á la fecha qnr fija el osoribano cil el testimonió que 
tonemos á la vista. · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-299-

Entre la una ó dos de la mañana del citado 
·día despertaron los hijos de Latacunga aterra~ 
dos. con el ruido de una creciente impetuosa de 
agua:; que iban lamiendo, á derecha é izquierda, · 
cuantas casas y sembrados encontraba en su ca~ 
mit¡o, :1rrebatándose los gana~os y á los hombres, 
no deJando, en fin, verde 111 seco. Latacunga 
situado como á Cl!atro leguas del Cotopaxi sobre 
un suelo inferior á la base de éste, y bañado, por 
su lado occidental, por d Cutuchi, cuyos oríge
nes proceden, los más, del volcán ; fué y ha sido 
hasta nuestros días·· el a.ricnto (menos que yilla, 
más que pueblo, según Juan y Ulíoa) en que ha 
cebado const;:q1temente sus furores. Llevóse la 
avenida el puE:tü<· de San Felipe, sólidamente 
construido, deterioró el de Colaisa, destruyó un 
molino de calicanto y murieron cuantos en él dor
mían. Introducidas las aguas en el llamado Bar
rio calz'ente, removieron sus casas y vinieron al 
suelo, y la gente, amontonada sobre el ribazo que 
llaman Calvario, gemía y lloraba á gritos pidien
do á Dios d perdón' ele sus pecados ; pues dis
currían que, siguiendo en aumento la inundación, 
quedarían muy luego todos ahogados. La ere ... 
ciente comenzó á disminuir c()n la luz del día; y 
el Cotopaxi, entre tanto, había lanzado cenizas, 

·arena y piedrecillas hasta unos cuantos centena
res de leguas en circunferencia. 

· Y luego, como si este suceso no fuese sinó 
el precursor de otro más horrible, el 9 ele Diciem~. 
hre del mismo año, de una á dos de la tarde, hizo 
el volcán otra erupción ele fuego y ao-ua en ma~ 
yor cantidad que en la anterior. U;os cuantos 
obrajes, batanes, campos, ganados y vivientes 
que, según Muñóz Chamorro, pasaron de setenta, 
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quedaron e' estruidos ó muertos. Sobrevino dt~ 
seguida un hambre tan cruel, que hubo de dar
se libertad á cuantos presos moraban en los obra-

.. jes, á r¡ue fueran á buscar en otros lugares el 
sustento ele la vida.· Se vieron huracanes y cor-. 
pt,1lentos árbolés descepados que, elevándose á 
gran ·a !tu ra, caían encendidos, y se vieron encc¡m
didas también las mismas ;'guas de la inunda
ción, como sobreponiéndose a ellas el elemento 
del fuego.' En medio de· tantos fenómenos y 
quebrantos el suelo se md.ntuvo ftrme, y no so
brevino un solo sacudimir~nto ni en esta ni en la 
vez anterior. 

Aún permanecían frescos y vivos los dolores 
de entonces, cuando el 28 de Setiembre ('r) del 
a.fio siguiente presentó el Cotopaxi el hermoso 
cuanto imponente espectáculo de arrojar boca
nadas de humo y llamas por su cráter; bien que 
dando por intervalos bramidos terribles, agore
ros, á las veces, de una gran catástrofe. Las 
aguas lodosas que en esta vez arrojó no fueron, 
sin embargo, muy abunclan.tes ni corrieron de 
seguida, sinó conteniéndose y volviendo hasta 
a(ez y ocho crecientes, contadas desde el JO de 
Setiembre hasta el 4 de Octubre en,.que cesaron 
del todo. 

Don Jorge Juan· y don Antonio Ulloa, ha
bla'ndó de esta reventazón, dicen en su Reladó1e. 
ltistórica: "En el año de I 743 lo repitió, y empe~ 
z6 [el Cotojaxi] á hacer extruendo en las conca
viHades de sus senos desde algunos días antes : 
abrió una boca por la cumbre, y tres en la media
nia de la pendiente nevada casi á una misma al~ 

(1) Nos atenemos al festi nonio del mismo escribano. 
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tura; y arrojando gran copia de ceniza, mezclada 
con ella la inmensa cantidad de hielo qne Iic¡uicla
ron sus formidables llamas, bajó con precipitado 
curso; inundó el dilatado llano desde Cailo has~a 
Latacunga, y formó por todo él un. mar ele turbia{'¡ 
hondas, en las cuales pcn~ció i:lftn!<:ad d(~ g-ente, 
porr¡ue la violencia con que corrió (lr. c.-rr.:cÚ;i!i) 
no'\lió treguas aun á los que solicit;u·on escapar 
en las alas ele la tlíligencia y á los es tí m u los dd 
riesgo. Todas las casas de los indios y gente 
pobre que encontró, las arrancó del suelo, y en
teras las hizo nav<~gar f.obre st.:s espesas olas. El 
río que pasa inmediato á Latacunga ·le sirvió de 
madre, cuando la altura c!e'los . terrenos qm: for
maban sus dos márgenes, puclo contenerlo; pet~o 
no bastando la profundidad ele aquella quebrada 
á tanto como necesitaba este nuevo mar, sobrG
pujó á sus orillas por la parte del asiento y arral'l
tró con las casas hasta donde se Jil.ttó. El vecin
dario se retiró á un paraje más elevado, que está 
cercano y hace espaldas á la población, para sal
var la vida y ser testigos cid destrozo que lo d~
más experimentaba; pero la inundación se contuvo 
en las primeras casas y no alcanzó á lo intedor. 
No cesó el temor de mayor'estrag-ohasta quepa
saron tres días, en los cuales continuó la erupción 
de las cenizas y el agua del hielo de aquel cerro 
derretido con las llamas: después se fué minoran
do poco á poco hasta' r¡ue cesó del t0do; pero el 
fuego permaneció por muchos días, y con él el 
est.répito que causaba el viento para haber de en
contrar mayor ensanche q lle el que comprimido 
ter1ía en sus interiores entrañas. Al cabo de algún 
tiempo se apaciguó totalmente, y no se reconoda 
en él fuego, ruido ni humo ..... :" 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-·.su;z-

Pero como si el volcán quisiest:: uc:sca.rgar en 
sólo tres años cuanto había acumulado en su in~. 
terior en más de dos siglos de quietud, sobrevino. 
t:Jtra erupción d 30 de Noviembre de 1744 á las 
sie~e y media ele la noche, la mayor de todas, aun
que, como las anteriores, sin causar ningún temblor 
:le tierra. Habíanse oído los bramido~ desde cua"'. 
ero días antes~ y en la noche de la erupción ap~re
ció encendido del todo el Cotopaxí. Los .habitan
tes de Lata-::unga se pusieron tempestivamente en 
cobro subiéndose al Calvario, y muy en breve per
cibieron el fatal rtlido de la avenida. -Rt~vo,oteaban 
por el aire ~uerpos inflamados ·y se oían detonacio~ 
nes espantosas, como cuando cruzan· rayos y se 
oyen sus estallidos en los días de tormenta, y muy· 
luego empezó á cae.r sobre el afligido asiento y los 
pueblos comarcanos una lluvia dé menuda pómez 
y, principalmente en Mulaló, una nube de escara
bajos que co11 sll cruzamiento y revoloteo apaga
ban las luces. 

Llegada el agua dt la inundación, crccient~: de 
momento á momento, "e introdujo en las casas 
del barrio cuyo suelo es más bajo, removiendo 
cuanto había en ellas, sacando trastos y dej~tndo en 
camhio lodo, piedras candentes ú otros obj(~tos ele 
los encontrados en. su cat11ino. Ya las habitaciones 
y campos inundados estaban por el suelo ó des
cubiertos de sementeras con la primera erupción, 
cuando élsomó luego una segunda pur otro punto 
a.rrastrando Joúo y materias corrompidas que exa
laban lln olor pestífero, y que, no enc'Jntrando 
suficiente capacidad· en el cauce que llevaba; se 

'.salió de madre é inundó el barrio ele San Blas. 
La lluvia de tierra, entre tanto, caía incesante
mente, y vinieron ~l suelo los tech·)s de. las -casas 
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que no pudieron soportar el peso. Terminan, en~ 
fin, al parecer, los conflictos de tan angustiosa no
che, pues cesan lvs truenos, la inun.dación y la 
lluvia de.tierra, á la que sucede otra de aguas. 
Pero no bi~n principiaban los habitantes á ocu
parse en contemplar sus pérdidas y llorar tantos 
desastres, y las autoridades en dictar autos de 
b,J,ICn gobierno, cuando como á la una de la tar
de del2 ele Diciembre se pierde la luz dd día y 
se convierte en noche tan tenebrosa que no se 
conocen los· hombres á la distancia de un paso. 
La oscuridad duró por mís ele cuatro hor;-¡s, du
rante las cuales subió de punto la desesperación 
dt: los rnoradorcs, pues no tenían otro consuelo 
que el de implorar á Dios su misericordia pot 
medio de procesiones, lág-rimas de arrepentimietY
to, oraciones y penitencias. 

Y las inundaciones del 30 de Noviembre he
chas por Latacunga no fueron ]as únicas, pues 
por este lado _sóio corrieron dos. Abierta una an
cha y profunda grieta desde la. boca del cr~\ter 
para dar salida á las aguas que se subieron á 
borbotones desde las entrañits del volcán, se es
tancaron en las llanuras que le circuyen formando 
un mar inmenso cuanto vistoso; y de aquí rom-· 
piendo los diques de colinas y montezuelos que 
se oponían á su paso, se vinieron parte para el 
setentrión á entrar en el Cuail!abamba y descol
garse por el Esmeraldas en el Pacífico, parte se 
fueron por el oriente á confundirse con las aguas 
de,l Napo y salir para el Atlántico, y parte hacia 
el sur por el Ataques, á desaguar en el Pastaza y 
cles;'tparecer taníbién en el mismo mar. El caudal 
de agüa que co'rrió por Latacl:nga, que no fué el 
mayor, alcanzó. á bañar la plaza principal y, en-
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-entrándose por cuanto;; edificios caían baj(') su ni
vel, los llenó ele g-randes, pedrones de hielo de los 
arrancados al bajar por el monte. Las más g-rue
sas ramas de los árboles quccLtron clestroz:J.das con 
c.:;a riolad·.t de ce11iza, arena y piedra menuda, y 
sepultadas las scmenter<ts bajo este manto ex
traño. 

"Mas el fenómeno ~obre todos raro fué, di
ce el padre Velasco, no sentirse en Latacunga 
terremoto ni ruido subterráneo, siendo así que se 
ex-perimentaron amoos efectos por más de docien
tas leguas ele distancia.'' 

Así como los rnoracl Jres del Napo oyeron 
desde lejos el ruiclo de las aguas que se iban por 
el río ele este nombre; se pnsieron en cobro su
biéndose á las alturas inmediatas; y los que n,o 
quisieron ó no pudieron huir. fueron arrebatados 
juntamente con el pueblo, sin haber dejado é~;te 
el rúenor vestigio de su existencia. 

Poco mis de un año de,;pués (ro de Febre
ro de 1 746), como si el volcán no hubies1~ aún po
dido descar~arse ele los c0.nbu .:;tibies y agtta de
positados en sns en trañ;ls, sobrevino otra erup
ción tan abundante como la anterior: 1)ues alcan
zó también á tocar en la plaza principal y á bañar 
·el Barrio ca!ie;z!e. Sin embargo, los daños cau
sados no fueron <.le los mayores. 

Acabóse á la postre esa fnnesta década de 
I 7 40 á 1 7 so, y tomaron algún re.; piro los habi
tantes de tan mal situado asiento. Mas á los 
-:veinte ailos completos [ 1 o de Febrero de I 760] · 
asomó otra cuyas aguas volvieron á elevarse á la 
misma altura de la plaza y barrios citados.· El 
Cotopaxi permaneció amenazadÓr todo lo res
-tante del año, dando bramidos y~presentando por 
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-el día d~nsos nubarrones de humo, y por la noche 
leng-uas de fuego. La Condamine, en r 7 38. com
putó la altura hasta donde subía el humo en no
vecientos metros sobre el vértice: del volcán; y 
Caltla's en l8o3, el cliá'metro del cráter en cosa 
de novecien to~ treinta metros. 

La erupción del 4 de Abril de I n8. á hs cua~ 
h;o y media de la mañana, extendió su acción por 
casi todo el suelo de_ la presidt:ncia, pues no se li
mitó á lan;-;ar las aguas volcánicas como en las 
anteriores, si no que produjo f()rtísimos Sé\CIJdi
mientos de tierra. Y temblores y lluvia de ceniza 
alcanzaron, por el norte, hasta Popayún, y por el 
occidente hasta Guayaquil. l'ortísimos fueron 
tam!)ién los que se sintieron e,n Quito y en otr;1s 
poblaciones, y tan grande la 'oscuridad cwsada 
por la lluvia de tierra en estJ. ciudad, qur~ fu(~ ne· 
cesario alumbrar las casas y calles á las nueve 
del día. 

Pasado· el temblor, se oyeron estruendos te.; 
rribles, comenzaron á cruzare;~ rayos y centl:l1as, 
y á llover tierra. y piedrecillas de cuatro 6 mc'ls ~10~ 
zas de peso; fenómenos que duraron hasta las 
tres y media de la tarde. 

Por fortuna, parece que, fuera de las zow~ 
bras que debieron infundir tan graves perturba~ 
ciones, no hubo daños mayores que lamentar, 
pues no los refieren los cronistas. Por fortuna 
también, tampoco fuerori desastrosas las· eru pcio
!'les del 13 ele D1ciembre de 1854. y cid S de Ju· 
nio de 1855• ya que se limitaron á llevarse algu
nos puentes y á mantenemos inquietos con los 
frecuentes bramidos del volcán, y con las llamas 
ele fueg-o y espesos vapores que arrojaba. 

No así la del 26 de Junio de r877 (acaso la 
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más dañina:. de cuantas van relatadas) que pasa
. mos á bdsr.p1ejarla como expectadorés oca~ional
ment<tsítuados casi á las faldas del Cotopaxi. 

Por la tarde del 25 del mP-s y afio citados 
viajábamos en diligencia, camino ele Quito á La
tacunga, fuera de otros, en compaflía del señor 
Nicolás Zubiría, invitados á esparcirnos en Tilipu 
lito, hacÍE~tH..la del señor Manuel Gómez de la T<?
rre; y yendo ya~ por Romerillo [nudo de Ti u pu
llo J advertimos una muy espesa y larga manga 
de tierra ó polvo c<~niciento que se encaminaba 
de sur á norte por el lomo de los Ancles orienta
les. Como á las nueve de la mañana del siguien
te día z6' (ya en Jilipulito) sentimos cuantos es
tábamos en las casas de la hacienda, 11 n ruido ex
traño qué instantánean1ente iba aumentando su 
fuerza, y entonces, fijada la vista en el Cotopaxi 
que se hallaba despejado, vimos yn grueso to
rrente ele agua turbia que se desprendía de su 
cumbre, y calamos que la manga advertida en las 
vísperas Y' aquel ruido provenían de una erup
ción del vólcán.' Unidos el sei1or Górncz de la 
Torre, tilla de sus niflas y d seilor Zubiría. mon-

. tamos' aceleradamente á caballo y partimos á La
tacunga, seguros ele que veríamos la avenida 
antes que pasase la cilldacl. Lleg-arnos tarde. 
El aluvión. formélcio de agua, lodo, trozos de 
nieve, ¡wclroncs y hasta rocas, h~tbía corrido 
ya impetuoso, elevándose, abatiéndosr\ ensan
chando su curso ó estrechándolo, según los 
senos del suelo por donde iba, obrando en 
fin cual embravecido mar. Dos días después 
alcanzamos, sí, á sorprendernos con ]a vista 
de esas cinco ó seis leguas en redondo; que 
GOllStÍtllyen las llanuras de c~yo y Mulaló, inun-
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dadas, estropeadas, casi del todo destruidas en 
su vegetación por aquel mar que acababa de va
ciarse. Arboles, casucas, carretera y caminos 
'ordinarios, acequias, ganados, hombres, cuanto 
cayera bajo la formidable acción ele tan estupen-. 
da avenida habia desaparecido de los contornos. 
del volcán. Y si las graves consecuencias de 
otro género de calamidades se limitan por lo co
mún á térrninos estrechos, las del año ele 1877 se 
extendieron á inmensas disrancias y hasta á los 
pueblos donde quizá no han o ido el nombre del 
volcán. 

El inmenso caudal de materiales. arrastrado 
por el aluvión y metido en cuantos ríos tienen 
sus fuentes en el Cotopaxi, y en, los que corren 
por sus cercanías in ferio re~, los había forzado á. 
salir d<~ madre, y entollces cada cual de é:;tos, so
brecrecido con la avenida, había ido también la
miendo sus orillas y é·xtendiendo 1 los daños por· 
mil leguas y en distintos lugares. Así, el Ot!zt-. 
chi qu,:: baíía á Latacunga, cl~spués de cobijar 
c011 lodo y guijarros los ~;embraclos y praderas su
periores al sudo de ia ciudad, arrebató de raíz la 
casería y fábrica de tejidos del scílor José Villa
gómcz, los ¡me~tes de cal y canto y algunas ca
.suchas del pueblo ele San Felipe; destruyó otras 
dd barrio caliente de esa ciud~Hl y varios molinos, 
y siguió siempre furioso á invadir y lamer las 
tien:as de la vecina provincia de Tungurahua. 
Perdido por ahí d nombre ele Cutuchi y reem
plazándolo con el (k l~rtalt:, po1· la incorpora
ción el(~ c)tros ríos, arrebató los huerto:~. los ca
ñaverales, lo:; puentes y las fábricas el~ trapiches 
de las establecidas para allá del torrente de Ago
yán; y volviendo á cambiar de nombre con el de 
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Pastm:a tribUtario del JI!Iarmión, todavía fué á 
sorprender y perjudicar á los ribereños de sus 
playas, y quién sabe si aun á los de más aclelant~ 
hasta el Par{t. , 

El río Pita nC~.ciclo también del Cotopaxi é in
·corporado con otros, vino á emp<iñar el eterna
mente fresco y lozano valle. ele Chillo. trayéndose 
para el norte ig-ual masa ele piedras, tierra y cent· 
za, y asaltanrlo por todos lados las dos fábricas de 
hilos y tejidos ele los Señores Culos y Juan 
Aguirre, las tumbó, las envolv·ió con su lodoso. 
manto y las arrastró, juntamente con las casas· 
de la hacienda y una-; cuarenta ó más chozas de 
las inmediaciones. Siguiendo ;uklante, se llevó 
los huertos y molinos habidos á su paso, dP.struyó 
puc~H1es, acequias y cañayerales, y nwn::ed á lo 

· profundo y escabroso del cauce del C~tai!!abamba 
en que se convirtió el Pda; m~~rced á lo. ckspobla~ 
do de sus pléiyns desde Perucho para el occidente 

. y á la anchura del Esfl!era!das que le recibió, no 
fueron graves los estrao-os oor la costa de este .. t:> r 
nombre. · 

En fin, los ríos Clza!upas y Salado·, brota¿los 
igualmente de las nieves del Cotopaxi y gen era
dores del caudaloso Napo arrastrando eor sus le
chos las mismas capas ele materiales que las ante
rinres, se llevaron los ganados del extenso Valle 
Vicioso, camino para las poblaciones de la provin
cia Oriente. Cortos debían ser los daños de su 
largo curso .por tierras y selvas solitarias, y sin 
embargo, llegado el aluvión al que era pueblo del 
Napo, arrebató algunas personas y casucas y 
cuantas c<1noas hubo en r,u fondeadero y en los de 
Santa Rosa, Zuno y Coca. · 

Al tener que hablar de cuántos fueron las 
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número con aciertD, ¡:ioquc: habiendo sido (lus 
más) viajt~ros ó viandantc~s ¡.mestos en camino. y 
corrido el aluvión en sucesivas horas del día, por 
distintos puntos y letgares y fuera de los poblados, 
nos ha sido diftcil dar con el seguro. Según lvs. 
datos recogidos por aquí y por allí, parcu~ que 
llegaron á ochenta á poco menos. En orden al 
monto de las pérdidas causadas por el frangt:nte, 
se ha computado en algo más de un millón ele_ 
pesos. 

No hay para que decir, como cosa consiguien
te á la excesiva copia de tierra y ceuiza arroja
das por el volcán antes y después de la erupción, y 
las pobtaciones de sus contornos viero11, cuales 
mayor tiempo, cuales otro menor, convertido el 
dia en tenc::brosa noche. Por esta vez lo cerrado 
dP. la noche se extendió hasta Quito; y aun dió 
ocasión para que en ella tratasen sus vecinos el_. 
restablecer el legítimo gobierno del pre:>icknte 
Barrero, turbado por la inmoral revuelta cld 8 ele 
Setiembre de r 876. No asi los pueblos del !;ur, 
por que seguramente dominaban los vientos en 
contrario hacicl. el norte. Lo que sin ser raro 
merece referirse es que en Riobamba, Guayaquil, 
Cuenca y Loja, ciudades las tres últimas muy dis
tantes del Cotopaxi, oyeron sus moradores en la' 
mañana de la catástrofe tiroteos de gruesa artillería 
hasta el extremo de que las autoridades ele Cuenca, 
en particular, recibiesen y despachasen postas en 
averiguación ele quienes y en qué lugar se hallaban 
combatiendo, y hasta el d~ haberse puesto lastro~ 
pas en movimiento. En cada uno de esos lugares 
y en los adyacentes se había creído que el campo 
del combate sólo podía distar un cuarto de legua 
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poco menos.del punto en que percibían el tiroteo; 
y el combate, en realidad,. estaba á veinte, sesenta 
ú ochenta leguas. de distancia. Estaba muy para 
acá, en el originado por las descargas de tierra, 
agua, fuego y aire que ele estos elementos hacía 
el Cotopaxi desde sus entrañas. . 

Hemos dicho si·n ser raro, por que aun des-' 
entendiéndonos de otros tiroteos ele idéntico origen, 
ocurridos antiguamente, recordamos el del 2J de 
Enero rk 1835· atribuido entonces á que, eJ ejér
cito vencido en la. batalla de Miñarica se había rehe· 
cho y estaba de nuevo comhati<:ndo en ot;·o punto. 
Pasado un 'corto tiempo supimos que tal tiroteo 
había sidc del volc{H; Casigi.iina, en Centro Amé· 
rica, distante más de 400 leguas de nosotros. 

Un año después el Coto.paxi hizo otra erup
ción, pero no ya ele las dañinas, por cuanto se 
redujo puramente á esparcir alguna ceniza por 
sus contornos, y si más bien de interés para lo5 
sabios y de recreación para todos por lo peregrino 
ele sus efecto~:. 

Una elevadísima, y gruesa colu!Tina de nu-
. bes negra, asent'ada todo el día 23 de Agosto de 
1878 sobre la cúspide de la montaña, nos metió en 
curiosidad para volver á verla el siguiente y que
damos burlados por que amaneció asombrado el 
24. Felizmente se despejó el cielo por la tarde, y á 
eso de las siete ú ocho ide la noche la vimos de 
de nuevo tan espesa y' colosal como en. el día an
terior y alumbrada, para su mayor realce, por las 
llamas de fuego del volcán que subían hasta la 
base de la columna, sin pasar de allí seguramente 
por lo compacto de la nubes. Crúzanse en ~egui
da, entre las llamas y la negra columna, rayos, y 
más rayos de mayor ó menor intensidad, y tene-
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mos á la vista !a grandiosa imagen de esas reful
gentes é irregulares zetas de una desencadenada 
tempestad de las eléctricas. Las zetas que in
vadían la columna eran de un rojo muy encendido 
y amarillentas unas ó casi blanquiscas las que cru
zaban por entre las llamas. De cuando en cuan
cl,p, aunque no muchos, bajabqn desde la cumbre· 
del monte gruesos chorros de fuego que, de segu
ro, serían corrientes ele materias volcánicas dcs
pediclas desde el fondo de la caldera; y e¿e con
junto de rayos y centellas de diversos colores y 
de su cruzamiento sin tregua, ese concurso de cule
bras de fuego, presentado á nuestra vista por la na
turaleza, cual los pirotéciiicos nos presentan los 
fuegos artificiales, nos tuvo embelezados á vuelta 
de dos horas. El espectáculo fué majestuoso, im-

. ponente, sublime. 

IV. 

Por demás valida es la tradición de que el 
monte Carhuirazo, encastillado en la cadena occi
dental, lo mismo que su vecino el Chimborazo, 
distante dos ó tres leguas, á lo más, era antigua
mente volcán, y es fama también · de que, si no 
mayor, echaba raya con el otro en elevadón. An
tiguas erupciones ,.de que no se tiene lengua, ó 
la acción del tiempo habían ido desmoronando 
poco á poco sus paredes interiores hast:;t el extre· 
mo de no mantener sinó la capa nevada y la 
base en que descansaba; de manera que por en
tonces debió conservarse como se conserva el 
Sangay en la actualidad. 

Un fortísimo sacudimiento ele tierra vino por, 
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la cuenta;· á desquiciar aquella capa exterior, y 
entonces, faltando las base ó equilibrio que la sos
tenía por fuera, desplomóse la cumbre y se preci
i>itúon sús peñascos á lo hondo del volcán ó por 
las pendientes de la montaña, germinando uno 
de ios mayores terremotos qt1e ha padecido nues
tro suelo. El suce¡;;o tuvo lugar á la una de la 
mañana del J UP.ves 20 de Junio· ( 1) de 1698, y 
aunque el sacudimiento fué obra de un instante, 
pero de los 111ás violentos, continuaron otros me
nos fuertes por 'todo el día. Templos y casas 
cayeron á plomo en Latacung-a, y si algo quedó 
en pié, como la iglesia de la Compañía Je Jesús, 
fué para echarla después por tierra, porque ni se· 
podía entrar en ella, cuanto más ocuparla con al-

. gún fin. Murieron aplastados por las rui-
nas á vuelta de ocho mil personas, lo que eq11iva
le á decir que pereció más de la tercera parte de 
la población, que entonces montaba á veintidos 
mil personas. Las monjas carmelitas se trasla
daron b. Quito con ocasión. de este suceso, y 
entonces fué cuando se fundó en esta ciu~lad el mo 
nasterio que ahora decimos Carmen nuevo ó Car
men bajo. 

Tampoco quedó en Ambato templo, casa ni 
choza, que parecz'ese haberlo sido como se dice en 
el docum~nto de fundación de este asiento, pues 
perecieron familias enteras bajo sus ruinas. Sólo 
en el ,centro del lugar se contaron muertos qui
nientos cincuenta y seis españoles, y mil ciento 
sesenta entre indios y mestizos. 

( t) El padre V e lasco fija el 20 do Jnnío de 1690; poro 
dítt y año andan nqnívocados, según la Noticia sobre el terre
moto ?J nueva fundación de Ambato en 1698. Además Juan 
y U !loa fijan tambi.Sn en su Relac. llíst. la fecha del texto. 
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Si el sacudimiento causó tan tremendo des
plomelospeñascos que fueron á levantar las aguas . 
y materiales, germinados ó depositados en lo inte
rior del volcán, los obligaron á salir de madre y 
á esparcirse por la superficie de la tierra causan
do0no menores da.ños. Ríos de lodo espeso, arro
jados desde una altura inmensa y corriendo en dis
tintas direcciones, según lo permitían los declivios 
del suelo, ó por los antiguos cauces de las aguas que 
salen del' Carhuirazo, .no podían menos que ir 
lamiendo á red barrederá cuanto encontraban á 
su paso. Así, en Ambato, los que, no habiendo 
muerto aplastados por los edificios, gritaban, quie
nes sanos, quienes mutilados ó maltrechos cuan
do más, pidiendo socorro desde lo interior de los 
escombros en que yacían sepultados; tuvieron 
que perecer bajo la espesa manta de lodo que fué 
á cubrirlos poco después. El tiempo trascurrido 
desde el sacudimiento hasta el asomo de la ir.ttn
dación de aquel cieno había sido muy corto, y fue-
,ra de que la propia turbación de los que escaparon 
no les permitiera atender á los menesterosos con 
la actividad necesaria, vínose luego á poner en 
balanza su propia vida, y tuvieron que huir á las 
alturas de temoJ," de quedar envueltos con 
ese manto de lodo blando y hediondo. Y 
ellos mismos, poco después, tuvieron también que 
pasar por otro género de conflictos, puesto que, 
resguardados en las colinas á donde habian su
bido, y rodeados de uno comó mar de lodq espe
so y fétido, no hallaron ni podían hallar cosa 
ninguna con que matar el hambre de todo el 
día. 

Las provincias de Alausí y Riobamba y el 
asiento de Mocha, padecieron tanto como Lata'-
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cunga y Ambato, bien qw~ no podemos dar de 
sus desastres noticias circunstanciadas. Notable 
sí e8 que Mocha, situado casi á las faldas del Car
huirazo, hubiese salido más bien librado que otros 
lugares, como Latacunga, distante cosa de doce á 
trece leguas de aquel nevado. Y con todo, caye
ron casi toJos sus edificios y murieron muchos, <y 
los vecinos del lugar no quisieron reconstruir sus 
casas, sinó que, trasladándose á otras poblaciones, 
abandonaron el suyo; y Mocha, ciudad de fama 
entre los antiguos indios, y asiento hasta enton
ces bastante acomodado por los fábricas de lana, 
quedó reducido á pueblecillo miserable. 

El río de lodo que corrió apropiándose del. 
cauce del Ambato ha perdido todas sus huellas; 
mas el que cruzó de O. S. E. á E. N. E., por cua
tro ó cinco leguas, las mantiene vivas y á la vista 
de cuantos transitan por el camino ordinario dd 
sur, como monumento levantado á la memoria de 
las víctimas y poblaciones que sepultó. También 
por el camino de Pilahuín para Guanujo, y princi
palmente por las grietas y páramos que median ., 
entre el Chimborazo y Carhuirazo, se ven aquí y 
allíálgunos tormos de los destacados entonces 
por este monte. 

Fuera de estas grandes conmociones de la 
naturaleza que, según hemos visto, procedieron 
de causas conocidas, sobrevinieron en el distrito 
de Latacunga otros terremotos por los años de 
1703 y 1736 que, aunque no tan desastrosos como 
el anterior, echaron por tierra los templos ele Toa
cazo, Püjilí y Saquisilí y algunas casas de obrajes 
y haciendas, dejaron en el mismo asientos malpa
rados muchos edificios. Nadie ha dicho ni sabe 
hasta ahora cua1es han sido las causas; bien c,rue, 
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para el v:}llgo, er Cotopaxi, el que está á la vista 
y ha causado tantos daños, es siempre el que de
bió engendrarlas. 

Y aunque tampoco está bien averiguada la 
que produjo el terremoto de 1757, se ha deducido 
de los bramidos y ruidos subterráneos que le su
q;dieron, que también fué obra del mismo Coto
paxi. Este horrible suceso tuvo lugar el 22 de 
Febrero, y de un solo sacudimiento breve, casi 
instantáneo, pero de los más fuertes, vinieron al 
suelo la iglesia del noviciado de la Compañía de 
Jesús de Latacunga, recientemente fabricada y 
muy hermos'a, otros templos y conventos de re
gulares y casi todas las casas, quedando estraza
das é inservibles las restantes. Murieron cerca 
de cuatrocientas personas, y no cabe explicar por 
qné los moradores de Latacunga, á pesar de tan 
:epetidos estragos, no hayan pensado nunca en 
abandonar la mala situación de su lL\gar, proce
dente de la inferioridad del suelo, ni como, á pesar 
de tan terribles pruebas se resuelvan á levantar 
casas y templos que, antes de concluirse ó apenas 
concluidos, pueden quedar reducidos á escombros 
en un instante. 

V. 

La antigua y hermosa Riobamba, en otros 
tiempos la segunda ciudad del reino, estaba, aun
que rodeada de montes á alguna distancia y de 
varios ribúos en las inmediaciones, situada en 
una gran llanura que se extendía dilatadamente, 
por norte, y sur, teniendo por perspectiva el co
losal Chimborazo, y la laguna de Colta en sus cer
canías. N o había padecido hasta 1645 desastre 
ninguno proc;edente de los terremotos, á 1<) meno~ 
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desde la conquista para entonces, cuando á prin
cipios de este año se sintieron en la villa y en 
muchos pueblos de su distrito algunos sacudi
mientos, bien que leves y muy cortos, y por el mes 
de Febrero uno tan fuerte y largo que dió con 
casi todas sus poblaciones en tierra, y fueron mu
chos los sepultados bajo las ruinas. Quito, que 

·ya había respirado por algún tiempo, partiópó 
también de los estragos de este acontecimiento. 

Naturalísima es la ten'tación de averiguar y 
conocer. la causa de todo suceso, por leve que 
parezca, cuanto más los notables, y los mo
radores de entonces, andando á vueltas sobre ella, 
la atribuyeron, bien que con poco fundamento, al 
monte Tungnrahua, tenido por volcán, como es 
en realidad. Y Clerto que, si parece estar apa
gado desde hace largos años, los tormos, pedrp
nes y rocalla de carácter volcánico que le rodean, 
atestiguando están que, en tiempos á que no al
canza la tradición, fueron arrojados por el Tun
gurahua. 

El segundo sacudimiento que destruyó en 
parte á Riobamba fué proveni~nte del ya mencio
nado sacudimiento del Carhuirazo en I6g8. y tan 
destruida fué esta parte que, desesperados sus 
vecinos con semejante suceso y desconfiando de 
la firmeza del suelo sobre el cual estaba edificada, 
se res<.,lvicron unánimes á trasladar la villa á 
la llanura que ~ntiguamente se denominaba Liri
bamba, donde estaba asentada la capital d~ Puru
há, y ahora Gatazo. Llevaron su proyecto al cabo 
á principios del siguiente año, ·delinearon la nue
va villa y distribuyeron sus cuarteles proporcio· 
nalmente entre las familias. Principiaron efecti
vamente á construir algunos templos y casas con 
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sumo afán, y deseosos de festejar cuanto antes 
la nueva fundación se transfirieron todos los ve
cinos á vivir e.~ ella, quien al abrigo de una cho
.za, quien al de un palco de los que se acostum
bran en las corridas de toros, quien al de una 
tienda de campaña, como en moradas provisiona- . 
les que habían de abandonarse al dar remate á 
los edificios. Continuaban fervorosos con su tra
bajo, cuando sobrevino de sobresalto una lluvia 
impetuosa que inundó casi toda la llanura cau
sando muchos perjuicios; ele modo que, arrepen
tidos de tal proyecto, se volvieron como avergon
zados á sUs antiguos solares, ·donde tuvieron 
que reconstruir no sólo cuanto había destruido el 
terremoto, mas aun lo que de propia voluntad 
habían también echado por tierra para conducir-
lo y emplearlo en la nueva villa. 1 · 

También padeció bastante con el téinblor 
ocurrido el ro de- Mayo de r 780. Si no fué de 
los desastrosos, mantuvo á los habitantes en pe

., rcnne inquietud, porque se repitieron y repi-
tieron los movimientos, bien que ligeros, hasta 
ciento veinte veces al trascurrir el mes de J u-
nto. 

Quien quiera que hubiese leido los tristes 
acontecimientos hasta este punto referidos pen- · 
sará que ya queda agotada la materia, porque ca-
si no cabe que ocurrieran otros del mismo géne
ro al andar de dos y medio siglos á lo más; y sin 
embargo, fllera de los perfunctorios, tenemos to
davía que relacionar otro de lós mayores que afli
gieron, no sólo á la presidencia, sinó talvez á 
los dos vireinatos del Nuevo reino de Granada y 
del Perú. 

Sábese por datos fidedignos que, á las siete 
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y media de una hermdsa "mañana [ 4 de Febrero 
de r797], sintieron los habitantes de Quito é Iba· 
rra un gran ruido subterráneo que no fué adver
tido en Latéli::unga ni en Ambato, lugares mucho 
más cercanos á Riobamba; y en esa fatal hora 
los edificz"os de calicanto de esta rica villa volar01t 
por los aires, según la expresión clel continuaoor 
de Ascarai. El sacudimiento ele la tierra fué de 
los que llamamos de trepútación, de abajo para 
arriba, y obró como obran las explosiones de mi
nas lanzando los objetos que encierran en sus 
entrañas con una fuerza tal, que se vieron arro
jados unos cuantos cad&veres sobre l::t colina in
mediata que dominaba á la antigua Riobamba; y 
se vieron muebles que, habiendo pertenecido á 
una casa, se encontraron envueltos entre las ru:. 
nas de otra, separadas por largos metros de dis
tancia. Tan auténtico es el hecho que e1 dueño 
de ellos tuvo que sostener un pleito para recupe
rarlos, como los recuperó por sentencia de la real 
audiencia, fundada en las·pruebas producidas por 
el verdadero dueño. Casas, árboles sembrados 
y hasta algunos rediles de ganado menor, des
prendiéndose de sus cimientos, raíces y solares, 
cambiaron ele situación y fueron á parar ilesos ó 
maltrechos bien lejos del lugar en que estaban si
tuados; fenómeno que no sólo se observó en Rio· 
bamba, sus pueblos y s0campanas, sinó en otros 
varios puntos, principalmente en los alrededores 
bajos de la Moya ele Pclileo y en los declivios de 
los manantiales ele Yataquí. 

Anchas y prolongadas grietas, ó bien, an
gostas y superficiales, pero abiertas en muchas y 
distintas direcciones, ríos caudalosos y de impe
tuosa corriente detenidos por días y meses, va7 
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lles que se volvieron montezuelos ó montezuelos 
que se allanaron, caminos que cambiaron de for
ma, posición y rumbo, y quien sabe si, allá en los 
mares, sumiéndose algunas islas ó apareciendo 
otras nuevas;'tales fueron los resultados de tan 
formidable conmoción. En cuanto á la villa ele 
Ri':ilbamba, el sacudimiento removió casi la mitad 
de su suelo desde muy adentro, echó sus edificios 
al aire y los hizo caer con los cimientos para arri
ba y los techos para abajo, sin que· quedara pie
dra sobre piedra. 

«Tengo, dice el continuador ele Aseara!, no· 
ticias peculiares de que estoy bastantemente ins
truido, tanto por haberlas oído á varias personas 
que los presenciaron (los pormenores), r:omo por 
\tener en mi mano una copia de los info'rmes que 
sobre ello clió al rey el presidente de Quito, con 
vista de las informaciones que mandó seguir en 
cada lugar para el esclarecimiento de la ver
dad.)> 

c<Sobrevino el terremoto, dice el mismo, 
acompañado de un espantoso bramido interior de 
la tierra. El campo inmediato que llamaban egi
do, caminó hacia el lugar haciendo un oleaje co
mo el de la mar, cuyas desigualdades se obser
van hasta el día. El cerro llamado Czt!!ca, con
tiguo á la población, se desgajó en gran parte y 
cubrió con su espantosa mole todo el barrio ele 
la Merced, obstruyendo un río que pasaba por 
aquel extremo, y obligándole á que abriera nue
vo curso por la mitad del lugar arrúinado.JJ 

«Perecieron en esta catástrofe seis mil tre
cientas seis personas, fuera de las que murieron 
en los pueblos, haciendas y casas de campo, cu
yo número no pudo d.escubrirse_ porque rodo~ 
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cayeron á un mismo tiempo, y en muchas no 
quedó quien diera noticia de los que las habi-
taban.» · 

ccEn Rio~amba sucedió que un padre Arse
nales iba á decir misa en la capilla de Balbane
da, distante media legua, y á poca distancia de la 
villa se abrió la tierra que pisaba, en cuya grieta 
profunda quedó enterrado junto con la mula en 
que estaba montado porque en el c..cto volvió á 
cerrarse.» 

e( Un campesino que estaba arando sobre el 
cerro de Cullca ya mencionado, bajó con el df!s
plome con su yunta ele bueyes hasta el lugar sin 

. recibir mal alguno .. Un doctor Jaime N á jera sa
lía de decir misa de la iglesia de monjas, ·y estan
do bajo el umbral ele la puerta de la sacristía, vi
no el terremoto. La Providencia permitió que dos 
grandes piedras ele los costados se unic-~sen de
jando un hueco bastante para szdvarlo, en el que 
se conservó hasta el siguiente día que lo desente
rraron. Contaba este buen eclesiá~tico sus con
flictos, y decía que en los subsecuentes temblores 
que venían unos tras otros, unas veces se ensan
chaba el hueco, y otras quedaba más oprimido. 
Y o mismo se lo oí varias veces, pues vivió más 
de treinta años después,» 

ce Un doctor Zambra no, de más de ochenta 
años de edad, escapó por haber estado en ese 
momento abriendo un escaparate, y pudo meter
se dentro de él, en que tenía pan y unas botellas 
de vino con que se sustentó tres días que estuvo 
enterrado. Vivió algUnos años más.>> 

"El cerro llamado Igualata (monte situado· 
al E. S. E. ele Mocha) se abrió en varias partes, 
y con su lodo hediondo y podrido arrasó parte de 
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las inmediaciones del pueblo de Guano (hoy cabe
za de cantón) y del CubUies. Los que vieron, decla
rarón bajo de jurarnentt~, qu~, al momento de desen
cajarse la tierra de su es.ta.do natural, vieron cin:
co bocas en la cumbre;d~l)gualata, por las que 
salían grandes llamaradas de fuego y saltaderos 
de lodo que formaban r.íos~:de mucha extensión 
hasta dar eon alguna qü"ebr,}da de las antiguas, ó 
de las que se habían hechG en aquel momento; 
y añaden que á cada bomci~ón de lodo que salta
ba por las bocas del monte· se seguia un espantoso 
ruido subterráneo y un .té~blor." 

"El cerro, llamado:etGa!án, á cuyo pié esta
ba situada la hacienda 9.e Cahuají, jurisdicción de 
Riobamba, se derrumbó y la cubrió toda, forman
do el sepulcro de más de sesenta personas, incl.u
sa la del dueño el doctor don Nico.lás Donoso. De
tuvo el gran curso del río Chambo por más de 
ocho días, y hoy no se conoce el sitio donde es
tuvo situada dicha hacienda y· todo su valle." 

"Las personas que en Riobamba escaparon 
con vida, ocuparon las inmediatas alturas que 
ahora hacen la parroquia de Cajabamba, en don
de formaron· sus .habitaciones con toldas y maderas 
que sacaron de las ruinas; pero sus conflictos y 
consternación ,se aumentaban momentáneamente á 
consecuencia mda continuación de los temblores, 
acompañados siempre de un horrible trueno sub
terráneo que les hacía creer que la tierra los iba 

·. á tragar vivost 6 que iban á perecer por la inme~ 
diación de la, laguna de Colta situada en una colina 

·superior y muy inmediata que amenazaba salir de 
madre; tal era la agitación de sus aguas y los bra
midos que se oían en su centro. Tenian t9davía 
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estos desgraciados habitantes á sus oídos los ala
ridos y clamores de los. que aún no morían bajo 
las ·ruin;¡s y"que no podían desembarzarlos cuando 
fueron avisados de que los indios de Guamote, 
combinados con los otros pueblos, trataban ·de 
alzarse contra los blancos, por aprovechar de la 
ocasión que se les presentaba para descartarse 
de ellos, considerándolos indefensos y persuagi-. 
dos de que el terremoto había sido general en to
da la América. Cundió esta noticia por to-,, 
das partes, y por todas partes se conmovieron. 
La consternación se aumentaba: instantáneamente 
tanto por el temor á.los indios, cuanto porque la 
hambrg iba haciéndose muy sensible, ya porque 
de ninguna parte~podían conducirles víveres, ya 
porque no podían comunicar sus conflictos á los lu
gar~s circunvecinos, por haberse cortado los ca·· 
min_ps y puentes con profundas quebradas hechas· 
por el terremoto por todas' partes. A que se 
agregaba que ninguno quería separarse del pe
queño recinto que les había quedado, de temor 
de caer en manos de los indios, hasta que llega
ron las noticias á Quito, de donde mandaron in
mediatamente muchas mulas cargadas de víveres 
y algunos soldados que cuidasen de los· intereses 
del· rey. Los auxilios llegaron muy á tiempo; tan
to porque los tumultos de indios se iban propa
gando por los pueblos hasta los de Latacunga, 
según se supo después, como porque la hambrey 
miseria dé los escapados se habia aumentado por 
la acumulaCión de gente que iba replegándose de 
todas partes á ese punto de reunión, único que 
les había' quedado, y sobre todo porque-se desen
g-añaron los indios de que el terremoto no había 
sido general, como lo suponían; los que los· hizo· 
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·4esistir de su empresa retirándose sumisos á SU!l 

lugares." 
"Ultimamente parece que el4 de Febrero de 

! 797 memorable, toda la natural~za se resintió ó 
·conmovió ( 1). Los volcanes se agitaron á un ti cm~ 
po, y vomitaban fuego y lodo: los montes se abrie .. 
ron por todas partes formando grietas y quebraw 
das profundas, y apareci~ron volcanes ocultos en 
los lljgares que no había ni sospecha de que los 
hubiese. Sól.o el Chimborazo se conservó tran
quilo espectador de ün trastorno universal, pues 
sólo tuvo algunos pequeños desplomes de n'ieve. 
El Sangai ó Macas no se cansó de vomitar fuego, 
betunes y piedras encendidas pormucho tiempo, 
y no dejaba de hacerlo todos lós días hasta la 
presente, habiendo quedado ya con una oque~ 
dad que se manifiesta por todas partes, y se 
conoce por los derrumbos interiores que se 
oyen frecuentemente ; de modo que hay mucho 
que temer haga de repente lo que hizo el Car~ 
huirazo. " 

Tan furioso fué también el sacudimiento en 
Ambato que, en

1 

un abrir de ojos vinieron al suelo 
sus edificios, y tan completa la destrucción quepa., 
sado el torbellino que sucedió de seguida, no bubo 

' -(1) "El tet:reno movid,o, hechas lasa~eriguaciones porto. 
das part~s, ha s1d? de N. E. á S. O., de ctento s~senta l~gua11 ,. 
y de E. a O. de monto cuarenta, tomando ·la pl'lmera. medid&, 
de Popayán á Piura, últimos pueblos donde; fué sensible )a, 
c:onmooión, segfin las noticias recibid~s de !fllos mismos. , La, 
segunda comprende desde la costa del mar á las orillas del rio 
.Napo". Razón general ... del estrago que ocasionó ... el gramk 
terremoto experimentado en esta provincia de Quito el día 4 11fs 
Febrero del presente año de 1797 .... , dada por c1 ¡rasidentf:> 
don Luis Muñóz de Guzmán el 20 da Noviembre de mismo '1 
que puede verso on el· Apéndice. . ' 
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entre los sobrevivientes quienes pudiera·;) con'ocer 
los solares de sus casas. Había~e desplomado con 
el temblor una gran mole de tierra y piedr;ts de los 
peñascales de Tilulún [una legua arriba de lapo
blación J y atajado el curso del río Ambato, y con 
este incidente se aumentaron las cong'ojas de los 
moradores, y tuvieron que huir a las alturas de 
miedo de la inundación. Las corrientes Vf!ncieron, 

.en ef~cto, el dique al andar de veinte y cuatro ho~ 
ras, y pasaron las aguas arrebatando cuanto era 
movible· y hasta algunos argamazones de las T·ui~ 
nas. Los muertos Jentro del lugar, sin embargo 
de tan espantosa catástrofe, no pasaron de do
ci'eritos ·cincuenta y seis. 

En Chinintanga sobrevino otro desplome que 
retuvo las aguas del Cutuchi, Huajattte y Na.xichi 
por dos meses; tanto que, elevándose sobre el pro
fu-ndo cauce á una altura de ciento .ó más metros, 
retrocedieron hasta San Miguel deLatacunga. Con 
esta inundación qüedaron sepnltados el pueblo de 
Jiamba, que entonces ocupaba otro lugar, y unos 
cuantos fundos, fuera de que se perdieron también 
los sembrados y alguna boyada de los contornos. 

Un tercerdesplome de Huaicopongo,Quinua
les y Tandapátac retuvo las aguas del Ambato y 
Pachanlica, y se elevaron á docientos ó más me
tros' de altura: el regolfo subió hasta los Pizhilatas¡ 
y otro desplome de laslomasdeChumaquí y la ave
nida de las aguas retenidas acab.ó con los hermo~ 
ses edificios del obraje de San Ildefonso y con ocho
ri'entas personas que vivían en esta hacienda . 

. 'Un 'quinto desplome, el mayor de todos, fu.<!: 
<f:ClUsado por la loma de Gamboa, en Pelileo, con 
el cual subieron las aguas hasta cerca de este 
pueblo, con todo que el cauce del río se halla á 
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~1as Je trecientos metros ele profundi,dad; y la 
parroquia de 1-'atate fué tragada por la inundación 
t¡uesucedic'l al desplome. Las a~~u::ts se conserv~1ron 
rt:prr~sadas por tr,·~; mese<> l\;lsta d 4 d.e Mayo al 
arw'ch(~cer, en q tic:, merced ft hs di li~~·::·ncias y esffwr
zos de don Jo<ié E¡rür~z v d>'l \h·in') Ilnt-rald·e, 
se consiguió que s;; abri~:sc paso. Al aiH·irse este 
paso, y cllando las aguas comenzaron· .á preci¡:>i 
tarse, tembló la tierra ele sus contornos, cambi-a
ton las direccione:> de cuantos ríos están situados 
:rnás abajo, y hubo un c1.taclismo parcial en toLlo 
:aqt~t~llo á que la avenida extendió su acción. Cua
tro horas no cabales bastaron para que cl~!sapar(f}
dera aquel océano ele sublime aspecto, form<u.lo'·á 
dos mil ochocientos metros sobre el nivel del mrrr, 
y que á no ser por el luto general que vestían tél'B
to~; asientos y pueblo~.;. h,lbría servido del más 
.cabal r<~creo á sus moradores. 

La Moya, manantial de aguas mansas y p.o
tablf!s en el trascurso de los años, lanzó una g~an 
porción tle lodo que cubrió casi la mitad del pl.1G
blo de Pelileo y las haciendas de] valle de Y;'t_ta~ 
quí. d;::>ncle el rico propietario don Baltazar Car
tiedo (dicho Mazorra), su fa ·nilia y dependientes,. 
hasta ochenta, fueron todos sepultados., Sólo es
caparon una mujer y un muchacho que, asidos de 
t1na choza de paja y flotando sobre el fango, fu6-
ton á parar en lugar seguro. Nosotros misinQS 
alcanzamos á conocer un indio ya viejo. eJe· ~pelli
do Chauca, que, montado en un árbol, fué á parar 
sano y salvo en la hacienda del Chaupi, que,' años 
después la compraron los padres del que esto es
trib~. La vertiente del Yataquí dista del Chau~i 
h1ás ele media legua. 

Los muertos en el circuito de Ambato, sln 
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contar con los que perecieron en los caminos y 
quebradas, montaron á siete mil ochocient(JH 
treinta y seis; los templos que se dP.struyei·on, 
incluyendo las capillas de los anejos, á veinte y 
seis; los ingenios.de moler trigo á treinta y ocho: 
los de azúcar á treinta y nueve; los obrajes•á ntH~~ 
ve;. y las haciendas de cañamiel á diez y seis ( r ). 

En Latacunga, la más mal librada de las po· 
blaciones de la presidencia, no fueron menor<!fi 
los estragos, porque no le quedó servible un solv 
edificio, y murieron en el lug-ar docientas treinta 
y cuatro person;a.s, fuera de los sepultados en lm¡· 
campos·. ~ 

"La hacienda conocida con el nombre de Ca· 
lera, dice el continuador de Ascarai, propia dd 
marctués de Miraflores, situada en la parroquia 
de San Felipe, fué arrancada de su basa y movida 
en ra extensión como de mil varas á impulsos dd 
terr<'moto, y con los mismos anduvo con su caHf:· 
ría en pié otras cuatrocientas ó quinientas var:ul 
hasta precipitarse· en el río de Saquisilí ó Pumrt· 
cztncfií~· en donde más es de admirar que no HG 

haya sumergido todo d edificio, sinó que pasamu 
al .otro lado del río varios fragmentos de la ca~a, 
Perecieron cincuenta y nueve persqnas, salván<lo" 
se ~olamente un indio con una hija suya, que HÍI\ 
saber como se hallaron envueltos en lodo á la d·' 
bera opi1esta del río, y también una india que lwt1 
bía su bído á un á rbpl d~ ca pulí por comer ele: 1111 
fruta, que fué trasladada al o.tro lado~ donde q llfl" 

· ( 1} ·''Breve noticia dA la ruina que cam:ó en el partí e lo chl 
Aml,ato ol teri'Omoto del día 4 do .J<'ehrero de 1797." Aurl¡¡j, 
m<T, pero anténtiuo, es ol folleto del cual hemos extructndo lil@ 
estragos concernientes:\. Ambato. 
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dó el árb~l plantado como si ahí hubiera nacido 
. d " / y cna o., 
''No es fuera de propósito puntualizar aquí, 

para probar la fidelidad é instinto del perro, el 
' modo <.:un que otra mnjer libertó su vida, y fué 

con la ayuda de este animal que, habiendo reco
nocido que el cuerpo de su ama estaba cubierto 
de varios escombros que tenía encima, empezó á 
escavar con tal diligencia, que en poco tiempo 
pudo proporcionarle~ camino para que saliera, co
mo en efecto lo consiguió á costa de haber perdi-
do una mano." · 

La laguna Quirotoa, situada mas allá ele las 
faldas de la cadena occidcn tal y á la orilla izq uier
da del Isin!iví, repitió, se dice, en esta ocasión el 
fenómeno de inflamarse, como se inflamara, tam
bién se dice, en 1725 y en Diciembre de r 740, y 
que, como entonces, acabaron sus llamas con los 
ganados y vegetación que había por los contor
nos. En. el día se tienen por desmentidos esos 
díceres. 

Los asientos de Guaranda y Alausí corrieron 
la misma suerte que Riobamba y Ambato, pues 
cayeron por tierra todos sus edificios. En G!Ja
randa ·murieron setenta y siete, y cincuenta en 
Alausí sin que sepamos cuantos más perecieron 
en sus distritos. 

Quito padeció menos que otras veces; pues, 
aun cuando tambalearon todos los edificios, sólo 
,cayeron algunas partes de las torres de la cate
dral, Santo Domingo y la Merced, y algo del mo-

· .. nasterio de carmelitas de la antigua fundación, 
según Parreño en sus Casos raros acaecidos en 
esta capital de Quito. "1-¡Iabiéndose roto y hecho· 
pedazos la tierra, dice hablando del terremoto de 
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1797, arruinádose las selvas con tr~stornos ele 
mt!chos cerros y aberturas de nuevos ríos de agua, 
y perdíclose otros, no llegaron á esta ciudad las 
roturas de tierra más (jllC hasta el Tambillo, ane
jo d(:l pueblo de U yum bicho; siendo tan horribles 
los casos que han acaecido en los tres corregi
mientos, que no alcanzarían resmas de papel ni 
la explicación á referir catástrofes tan extraordi
narias, como hervirla tiP.rra, pasar unas casas de 
un lugar á otro, represas de ríos caudalosos con 
motivo de haberse trastornado cerros entc~ros en su 
cauce, i,nnumerables vivit;.>ntes tragados de la tier
ra, sepultados muchos y continuádose lo.s temblo
res hasta el día." 

La causa cleeste h~rriblesacudimi(~nto, ájui
cio de Humboldt, provino ele haberse cerrado la 
boca del Galera, volcán de Pasto (más de sesenta 
leguas distante de Rioban1ba por elevación), cuya 

. columna de humo,. que manifestaba la constante 
comunicación de lo interior del volcán con la at
mósfera, desapareció súbitamente el'mismo 4 de 
Febrero y á la misma hora, poniendo así las ma
terias volcánicas en la necesidad de buscar otra 
salida para su desahogo ( 1). El hecho de que el · 
Galera dejó de arrojar humo en la hor<). y día ci
tados parece estar bien averiguado; y los sabios, 
como se sabe, atribuyen también los terremotos, 
entre otras 'Causas, á la interrupción de las comu
nicaciones que dan salida á los vapores someti
dos á una excesiva presión dentro de la tierra. La 
distancia en que van á hacerse conocer los resul-

(1) I"o que es entro los moradores de la presidoncir.,la 
causa la atribuyeron primero al volcán Macas, '! h\Cgo al 'fun
gurahua. 
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tados de una interrupción de tales comun.icacío
nes, no es argumento que debe oponerse á esta 
teoría, porque, fuera de los ca·sos citados en este 
capítulo. podrían también citarse mil otros en 
c,omprobación de ella. -~ 

Triste, y por demás, ha sido la tarea de re
novar la memoria de tan espantosos desastres. 
Y todavía hay que entrar en cuenta que no los 
hemos referido sinó muy alzadamente, que nos 
hemos circunscrito á los de mayor monta, sin ha
blar de las desg-,rdcias de otros Jl,gares (como de 
las de Loja quetambic~n ha padecido con frecuen
cia) por no tener datos, pues ni el. padre Velasco, 
que trata de las de esta villa, cita otra que la del 
20 de Enero de 1749, y esto sin decirnos los por
menores. Hay que entrar en cuenta nuestra to
tal ignorancia respecto de los sacudimientos ocur
ridos antes de la corü¡uista de Pizarro, cuando el 
Sangay, farc natural de vivas y perennes llamas, 
cuando el Tungurahua, el Iliniza, el Antizana, el 
Cuicocha y el Cotacachi, á cuyas faldas se ven es-
corias y pedrones, arrojados á no dudar de sus 
entrañas, ú otras señales de hundimiento y des
plomes; cuando, todos ··estos montes nos están 

-diciendo que también ellos han abierto ó asolado 
nuestras tierras con sus erupciones ó desplomes. 

Y hay también que tener presente que no 
hemos hablado de los temblores poco fuertes ó 
cortos que, si no eh este lugar, en otro de más 
allá, si no en esta semana, en la semana, mes y 
año que siguen, nos están <:onstantemente asus
tando; pues, aunque las más veces son de esos 

·que no dejan muy malas impresiones en el ánimo, 
y con los cuales solemos estar ya familiarizados, 
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á nadie t.s dacio decir si es principio ó precursor 
de alguna de las concuciones que han diezmado 
á tantos hombres y animales, reducido á éscom-

. bros los templos, puentes y viviendas, y esteriliza-
do ó asolado los campos. ~ 

Morando casi á los bordes de los cráteres ó 
á las faldas, cuando más, ele unas cuantas monta
ñas que vomitan fuego, y en medio de los riesgos 
que nos hacen llevar la vida por demás jugada; 
hay la conEolaJora idea de que no ha habido (y 
es probable que tampoco habrá) una sola genera
ción que alcance á ser testigo ele dos, cuanto más 
de tres, de las grandes revoluciones físicas del 
globo. La vida del hombre es demasiado corta, 
y los terremotos sólo sobrevienen de siglo en si
glo; y si alguno, por desg-racia, ha venido al mun
do al sobrevenir un sacudimiento de los tremen
dos, lo natural, lo que ha sucediJo es que no ha 
vuelto á ser testigo de otro sinó por maravilla. Mu
chos de nuestros antecesores habrán dejado de 
existir, sin saber lo que eran terremotos; y muchos 
habrá que no supieron de ellos sinó por la narra
ción de algunos de sus contemporáneos ó de los 
escritos. 

Las catástrofes, propiamente tales, atribuidas 
al Pichincha, sólo han sobrevenido de tatde en 
tarde, pues, aunque hemos enumerado nueve de 
las ocurridas desde 1 540 hasta 17 55, esto es en 
el espacio de do,cientos quince años, .sólo fueron 
calamitosas las de r587, 166o y 1755. Las otras 
catástrofes no pasaron de temblores fuertes, de 
esos que aterran porque tenemos la vida en peli
gro y nos desfallecen por esta idea, cierto; pero. 
no porque han causado daños, pues, á causarlos, 
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nos los habrían tras mi ti do el historiador V e lascó 
y nuestros cronistas, como han referido y descrito 
los de los tres últimos citados años. Cada uno 
de estos, como se ve, ha sobrevenido, cuando me
nos, después de más de medio siglo; y si en la 
década de r 7 40 á 17 so fueron' repetidos los estra
gos que causó el Cotopa'\i en Latacunga y sus 
pueblos, mas bien hay que atribuir los resultados 
á la mala situación de estos lugares, que no á los. 
bramidos, llamas, humo espeso é inundaciones 
del volcán. Ambato y sus contornos .no han pa
decido en el largo espado de trecientos diez y 
ocho años sinó por los terremotos de r 698, I 797 
y I 840, y esto que el del último sólo causó daños. 
en Pelileo y Patate, y sólo en los edifiCios, no en 
las personas; porque no murió ninguna. Río
bamba y sus alrededores sólo han padecido en 
los años de r 645, 1698 y r 797, sin que el prime
ro haya sido muy desastroso; y Guaranda y Alau
sí no más que en los dos. últimos. Cuenca y las po
blaciones de su distrito acaso no cuentan otro de
sastre, proveniente de temblores df! tierra que el 
de 1856; ni Loja y las suyas otros que los de r 749 
y 1857, sin que tampoco en ninguno de los tres 
haya habido muertes que deplorar. Por último, 
Otavalo, lbarra y sus pueblos, sin embargo de es
tar dominados por el Chilis y por el ya desploma-, 
do Cotacachi, y sin embargo de que éste puede 
todavía conservar en sus entrañas y hacer apare
cer el fuego que lo devoraba en la antigüedad, 
como es bien probable; no han padecido catástro
fe ninguna, pues no hay siquiera tradición de los 
sacudimientos de tierra que los hubiesen afligido. 
Habrán participado sin duda de la desolación de 
otros pueblos; pero sólo por el espanto que natu-
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ralmente infunden los temblores de tierra y cor· 
tas aberturas de paredes, y nunca porque hayan 
sido destruidos por éstos, como lo han sido aque
llos en las veces apuntadas. 

En resolución, desde la gré\n catástrofe del 
mes de Febrero de 1797 hasta el año de 1858, 
en que damos fin á este capítulo ( 1 ), no ha habi
do conmoción alguna de esas que se calcan en la 
memoria de los siglos, y hay que insistir en que 
nosotros, sólo por demás desgraciados, podremos, 
durante la vida, participar del espanto de dos te
rremotos propiamente tales. 

Si ,estas observaciones ni el conocimiento 
que tenemos de las repetidas é innumerables con
cuciones de la naturale?.a, con las cuales han sido 

, tajadas y vueltas á tajar. y descompuéstose ó me
jorado las capas exteriores del planeta que habi
tamos, no nos bastaren para morar eón alguna 
tranquilidad; si no bastare la siempre viva é ínti
ma convicción de que las ruinas que conocemos 
cobijan de seguro otras y otras ruinas más anti
guas, cual pruebas patentes de esa necesidad, y, 
acaso convemencia, de un sistema volcánico que 
de cuando en cuando, revuelque los mo:.1tes y en
trañas de la tierra. ¿Osaríamos por ello afear lás 
maravillas de la naturaleza y culparla de achaco
sa ó cruel, ó levantai- los ojos contra Dios por 
esos cataclismos parciales que padece nuestro 
suelo, con los cuales mantiene.sin duda entero y 
cabal el universo? Piérdase la parte, si con per~ 

(1) Esto se dijo en la primera edición; onando no podían 
·adivinarse los ocurridos on 1859 y 18li8 de que bablnremo& 
·en el párrafo siguiente. 

t 
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dcrla se ha de alcanzar d lugro de la conscrva
cion del t.oclo; y una vez ll~~gada la hora del mor
tal confórmese y hasta engríase de que su muer
te es para mantener la vida de cuantos le sobre-

.) viven y de las ·generaciones futuras. 

VI 

En el párrafo anterior dimos punto en 1858 
;í Jos manuscritos con (jUe se publicó la primera 
edición de este Nesumen, y en él nos alentamos 
con la esperanza ele que sólo por muy de,~grac-ia
dtiY podi'íamos, durante ta vida, participar del es
panto de dos terremotos propiamente tales. ¡Grato, 
Julcísimo ensuei1o con que entonces fantaseamos, 
pero, con1o otros mil, no más que ensueño de los 
que aplazan el desengaño y la realidad ele las des
dichas ele la vida para bien pronto! Los tern~
motos de 1859 y 1868 nos han citado como á 
testigos de esas calamidades, y tenemos. que ha
cer patente con nuestro propio testimo~io lo in
fundado de la esperanza que abrigábamos. 

El 6 de Octubre de 1858 asomó un grande 
y luminoso cometa, y su aparición precursora de 
calamidades, á juicio del pueblo que no compren
de como puede ser natural, dió margen pata que 

· echase á volar la voz de que el Ecu<Jdor, fuera de 
sus conmociones políticas, causadas por el Perú 
con el bloqueo decretado contra nuestros puer
tos, y por el encono de las banderías domésticas, 
estab;J además expuesto á padecer otros quebran
tos. Los entendidos miraban con burla y com
pásión la credulidad del pueblo, y sin embargo 
ha' habido veces que el pueblo sin tener razón, 
la ha puesto ele su parte. Viénensenos a la me
moria Ios prenuncios y temores del pueblo de 

32A 
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Constantinopla <:uando la aparición del cometa 
en el año XIII del reinado de J ustiniano, y cuan
do la de otro que asomó en 1453 al estar ya Ma
homet casi á las puertas de la ciudad; y el pueblo 
de Constantinopla que tanto padeció en amba~; '' 
ocasioues. vió cumplidos sus prtnuncios, y e! dt~ 
Quito los suyos el Martes 22 de Marzo de 1859. 
¡Extrañas coincidencias! 

La mañana estaba serena y el cielo cleHpeja
do. El reloj público acababa de dar la media pa
ra las nueve, instante en que pararon los punte
ros, cuando apenas oído por algunos un corto rui
do, perdimos al punto aquel Hosiego con <'1ue <~1 
suelo nos tenía adormecidos. Principia un bam
boleo circular; óyese el sonido de los maderos que 
se dc~sencadenan ó rompen en el· interior de los 
techos de los edificios, bullen lüs ladrillos de lo~; 
pavimentos altos, vuelan las tejas de los aleros y 
se descomponen las cumbres de los tejados. sw~
na por instantes el clamoreo de las campanas pa
ra callar de_ seguida y se oye las lamentaciones 
de la multitud, ya esparcida por las plazas y ca
lles, manteniendo la vista sobre las torres y casas 
que tienen por delante. Tiéndense muchos de 
rodillas para clamar al Cielo la piedad que han 
menester, y quién pide un sacerdote que Je con
fiese, quién á gritos perdón á Dios y á las perso
nas que ha ofendido. Y todo esto que se ve y 
observa en un lugar, se observa también en todos 
los demás, en la calle menos poblada, en la plaza 
más lejana. · 

En lo más-vivo de esas lamentaciones vienen 
á tierra las ~umbres de casi todas las torrer:; y al
gunas bóvedas de los templos, y apuran el es
panto y desesp<~ración de euantos lo presencian. 
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Parece que para el temblor. ¡Burlada esperanza! 
Vuelve ccn mayor intensidad, crecen los conflic· 
tos y el corazón no cabe ya en los ámbitos del 
pecho. 

Para, en fin, aquel sacudimiento ele sesenta y 
cuatrosegundos de minuto y respiramos. Pero 
nuestro cruel y reciente desengaño acerca dela 
innwviliclacl del suelo ha desvanecido la confianza, 
y tenemos que mantener la vista y oído atento 
á toda alteración, real ó aparente, y estar prontos 
para correr y huir ¿A dónde? .... El Pichincha, 
á cuyas faldas duerme Quito .tranquila, y al cual, 
por ~u inmediación, se atribuyen todos los desas~ 

·tres de este género, extiende sus setenta bocas 
volcánicas por los contornos superiores. Pode. 
mos librarnos de las escorias que arroje, desviar.:. 
nos. de sus corrientes, preservarnos de morir 
aplastados; mas ¿cómo librarnos de los sacudí. 
mientos que nos atierran, del suelo que puede 
abrirse y tragarnos? 

Media torre, cimborio y claustro occidental 
-de San Agustín, todo el presbi~erio de Santa Ca· 
talina, la cúpula y parte del traspatio de la Mer• 

· -.ced, las galerías altas de dos ángulos del conventQ 
orle Santo Domingo, la torre de Santa Bárbara,· 
h mitad de la de San Bias, la torrecilla de San 
Juan y parte de sus claustros, algunas paredes in ... 

·lteriores de los monasterios de Santa Clara y Con .. 
<cepción y uno q~e otro piso alto de algunas ca. 
:sas, yacen por tierra. Las torres de San F ran .. 
<cisco, la Compañía y el Hospital quedaron como 

. :aportillada;; por gruesa artillería, y los templos 
-del Sagrano, Santa Clara y los dos Cármenes 

·despedazados. Parte de la techumbre de la Ca
ltedral se vino al suelo: los conventos de San Btle· 
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naventura, la Compañía y Concepción quec.Íarou 
bien estrazados: los demás templos sin las cúspi
des de las torres cuando menos, y rajadas, poco ó 
mucho, las paredes de las casas del piso superio1· 
y casi todas. Los palacios del Gobierno y dd 
Arzobispo tuvieron algunos de sus lados en el 
suelo y otros por caer, y en las más de las casas 
por tierra sus. azoteas. . .. 

· .El sacudimiento de algo más de un minuto 
bastó para humillar el orgullo con que mirábamos 
lossólidos al par que hermosos monumentos de 
Quito, pues cambiada la fisonomía de la ciudad, 
de erguida y majestuosa que era, quedó maltrata~ 
da y vieja, Con tocln, las fachadas de los tem· 
plos, las jambas y dinteles de sus puertas se man·· 
tuvieron firmes, sin una piedra fuera de su nivel 

· ni hendiduras que las afeasen. 
Los muertos (parece singular) sólo fueron 

nueve dentro de la ciudad y tres en sus alrede
dores, fuera, sí, de algunos estropeados. Unos 
como doce jornaleros que tejaban una casa de las 
de Machángara bajaron salvos y sanos hasta el 
suelo juntamente con la armazón en que monta
b_á.n y dos albañiles, con tres ó cuatro más que 
trastejaban el convento de Santo Domingo, des
cendieron asimismo, juntamente con el techo, 
hasta el pavimento superior sin ningún daño. 

Nadie se expuso á dormir en las habitaciones 
altas, por haberse observado que las casas de u11 
solo piso padecieron menos ó nada, y que las pa~ 
·redes derrumbadas ó destazadas sólo eran las 
superiores. Fuéronse los más á pasar las noches 
en las casuchas de los egidos, en las alturas de la 
ciudad ó en las quintas inmediatas, aunque tam~ 
bién destruidas;' porque al fin por ahFpódía con" 
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tarse con lo despejado de lós campos. SeJor
maban, corros de hombres por aquí y por allí, 
contando cada cual sus desgracias y sustos, y 
pensaban abandonar el suelo de la ciudad para 
edificar otra en la llanura del nm·te y reducir las 
casas á un solo piso, y hasta llegó ya á levantarse 
el p'lano de la nueva y suscribirse muchos para 
ello. · · 

Poco á poco iban llegando las noticias de 
los estragos en otros lugares. En Tulcán sólo se 
haaveriado el templo, y en Ibarra se ha destaza
do el ele la Concepción y rajádose las paredes de 
varias casas. En Cotacachi han venido casi to
das al suelo ·y perecido treinta personas, y en 
Otavalo ha caído el templo del Jordán y .algunas 
casas, y muerto tres. En Perucho ·cuyo templo 
se ha derruido el rato de la misa y muerto el cu
ra y seis vecinos, había escapado Basilio Loza 
oportunamente; pero vuelto al templo por sal
var á su esposa, se lib1~ó ésta y pereció el ma
rido. 

Por lo que hace á los. pueblos del sur, cuan .. 
to más distantes de Quito habían padecido menos, 
y aun parece que los daños no pasaron de Lata
cunga, en donde cayó el templo de San Francis
co y mató á una mujer. En los de S. O. habían 
padecido algo Guaranda, Guanujn y San Miguel. 
En las poblaciones de la costa, donde sólo puede 
sobrevenir la descomposición del maderame.n de 
los edificios, cayeron, sin embargo tres ó cuatro 
casas viejas y la torrecilla del reloj público de 
Guayaquil y algunas otras de Esmeraldas. En 
Guayaquil hubo la particularidad de que dos ca-· 
sas claramente desplomadas se enderezaron con 
el sacudimiento y volvieron á quedar á plomo. 
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Dos días después del temblor comenzaron á 
descolgarse recios y largos aguaceros, y los te·· 
chos de los edificios que en Quito habían queda~ 
do descompuestos, causaron otro género de da~ 
ños. 

Mt.rccd á que vivimos casi familiarizados 
con los temblores poco ·fuertes, y á que la su,ce
sión d~l tiempo hace, cuando no borrar del todo, 
moderar gradualmente las más vivas impresiones, 
nuestro asombro al andar de un mes perdió su 
intensid;;td y volvieron muchos á sus casas y aun 
á ocupar los dormitorios. La confianza en la 
quietud ckl sudo volvió á alentarnos, y nos acos
tábaáws ya con sosiego, cuando á cosa de las dos 
de la mañana del 19 de Mayo otro largo temblor 
nos despierta aterrados, y tenemos que salir de 
las camas casi desnudos, como se puede, á escu
char otra vez los alaridos y clamores de la multi
tud que daba ya por caídos todos los edificios. 
La ciudad, según la habíamos visto, estaba hecha 
tin cascabel y teníamos la convicción de que no 
podrian resistir, y sin embargo, tan luego como. 
pasó el temblor, entramos en consolador des~ 
engaño, pues no hubo otras desgracias que los 
derrumbamientos de unas .pocas tapias de las des-
tazadas por el terremoto ó de las humedecidas 
por la fuerza y constancia de los aguaceros. 

En cuanto á la causa del terremoto, sobre 
Sernas ya conocido el estado de la intensidad volcá
nica del Pichincha1en 1857 por medio de las observa
ciones del sefior Cabriel Garcia Moreno, de que ha
blaremos en otra parte, con tamos también con el pa
tecer del señor Maurice VV'agner que la atribuyó ft 
tina explosión de ese monte. Wagner- era un gcó· 
logo sajón que, llevado del gusto con que los sh. 
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bios observan los fenómenos de la naturaleza, ha
bía examinado el Ves ubio y el Etna, recorrido en 
Asia algunos volcanes, otros en Centro-América 
y pasado al Ecuador con el mismo fin. Tuvo, 
para él, la fortuna de hallarse en Quito el día del 
terremoto: habitaba en la quinta del Placer y ha
cía pocos instantes que miraba ele una azotea la. 
ciuélad asentada á su pié, cuando comenzó el bam
boleo y vió que los ediftcios se barajaban como· 
los jugadores barajan los naipes. vVagncr; con 
la serenidad con que los sabios contemplan las 
graneles catástrofes, sacó del bolsillo su reloj y 
midió la duración del sacudimiento que dejamos 
indicada. 

Dias después fué á recorrer los bordes· del 
cráter, y á su vuelta dijo á otros' y á quien esto 
escribe que, en su sentir, el terremoto fué causa
do por erupción del Pichincha, ya que había visto 
frescas sus huellas, como algunos grupos de es
corias, formados aquí y allí, y lodo arcilloso mez
clado con carbón y azufre. Es de creer que, de 
vuelta á Dresde, su patria, haya publicado sus 
viajes y descrito científicamente el terremoto del 
22 ele Marzo. 

Otra razón hay para confirmar tal juicio. Sa
bemos que el río .h.smeraldas se compone de los 
cuatro principale's Blanco, Cuaz'l!aóamba, Toachi 
y Quzrtindé, de los cuales el primero tiene sus 
fuentes en la cordillera de Pichincha por su lado 
occidental. Sabemos también que, aunque el se
gundo recibe algunas aguas del monte Cotacachi, 
el cráter de éste se halla inclinado á su falda 
oriental; y sabemos, en fin, que el Toachi y Qui
nindé no tienen orígenes volcánicos. 

Pues bien: se halla averiguado que las aguas 
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·del ESJ'neraldas, pasado el temblor se presentaron 
·en el pueblo del mismo nombre, no sólo turbias, 
sinó bituminosas, impotables, y se vió á sus moM 
~radares obligados á ocurrir á otro río para apa
gar la sed. Asimismo est8. averiguado que las 
aguas del QuiJZiJZdé se conservaron cbras, y con 
tales antecedentes ya es de presumir con proba
bilidad que las del hsmeraldM fueron enturhia

·das por las del Blmzco, el procedente ele Pichin
·cha. En fin, aun lo circunscrito mismo de~los 
;límites á que se extendió la acción del temblor, 
parece qu~ confirma el juicio del geólogo ci
tado. 

VII. 

Si la concusión de Marzo fué local para nues
trv suelo y relativamente de corta significación 
por sus desastres, bs de Agosto de 1868, eq que 
una veintena de pueblos de los diversos continen~ 
tes fueron víctimas de su fLtror, son de las espan
tosas que registran las historias, y una el(~ las ma
yot·es en el Ecuador. Apunten1os los antececlen
.tes. 
. Los sabios tenían anunciado uti eclipse total 

··de sol para el r 8 de Agosto de 1868, término de· 
un ciclo solar, y los apetitos del sabr~r y de un re
nombre meréciclo impulsaron á unos cuantos de 
ellos al Egipto, á la Arabia y á las Indias orientales. 
Un eclipse, en nuestros días, ya no es fenómeno 
cuando nada hay de extraordinario en la pasaje
ra inmersión de un· astro ni en el cabal cumpli
miento de lo anunciado, y cuando no por ello se 
interrumpe el concierto de la naturaleza: y con 
todo, el de entonces, á juicio de esos sabios de
bía de presentar muchas singularidades. No sa-
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hemos. si se referían á desastrosas alteraciones del 
orden físico; mas lo cierto es que desde fines de 
1867 asomaron terribles huracanes y temblores 
de tierra que. destruyeron á Portorrico, San To
más, Jamaica, las Tortugas, la Tórtola, San Juan, 
San Bartolomé, San Martín y otras isletas de las 
Antillas, envolviendo en los estragos á centena
tes ele buques sumidos en el seno de los mares, 
ó estrellados contra las rocas, ó entre sí mismos. 
En las costas atlánticas de Méjico padecieron 
igualmente Matan\or .. >s, Bagclacl y Brownville; y 
el Vesubio espantó, cual nunca, á Nápoles y los 
pueblos comarcanos con una de sus frecuentes 
erupciones. 

Entrado ya el afio de r 868 ocurrieron des
tructores sacudimientos ele tierra en las islas San
wich y en la república del Salvador: se abrió en 
Argel una profunda y ancha grieta que despedía 
llamas y humo. y en la patria de vVashington se 
inundaron Daltimore y Callicot. 

Contrayéndonos á lo ocurrido en el Ecua
dor, sobrevinieron la desaparición, real ó aparen
te, de la actividad volcánica del Cotopaxi, la visi
ble inflamación del Pichincha, los rugidos ele estos 
ú otros montes, el casi terremoto del r 7 de Mayo 
que, en la provincia Tungurahua, averió muchos 
edificios ele Ambato, !zamba, Píllaro, Patate, ·Peli
l~o y Mocha, y la inundación, en el mes de Julio, 
de Babahoyo y sus pueblos. 

Después, en el mes ele Agosto y ya bajo la 
influencia del cquinoxio de Setiembre, por obra 
de una misma causa ó de otras cliferentE:s, como 
se quiera, Panamá y Caledonia padecen grave
mente con la tormenta .del ro de Agosto: el r 3 
se ven derribados ó inundados el Callao, Arequi-
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pa, Moqm~hua, Tacna, Arica, Iquique, las Chin
chas y otros lugares del Perú: el misr11o I 3 son 
también derruidos ó inundados el puerto bolivia
no de Cobij::¡, y los puertos chilenos de Talcahua
no, Copiapó, Constitución, Caldera y otros, y en 
las provincias del Plata son combatidos Buenos 
Aires, San José y Barracas por densos nubarro
nes, truenos y rayos: el 14 hace el volcán Ixtacil' 
hualt una erupción de agua hirviendo que dura 
dos dias, y conmueve la ciudad y suelo de Mon
tezuma: el I S se apartan las aguas del mar de 
Australia, y como. si se hubiesen apartado sólo 
para tomar vuelo, tornan impetuosas contra sus 
costas y las arruinan, y en el propio día se des
truyen también los puertos de Nueva Zelandia: 
el mismo 1 S las costas del ·Japón se ven anega
das por una tormenta desoladora, y se descuelga 
en Francia una recia tempestad de agua que de
rriba miles de árboles, avería algunas aldeas, 
arrasa los sembrados, echa abajo varios puentes,. 
obstruye los caminos y difunde el pavor casi en 
todos sus departamentos. En este largo padrón 
de generales desventuras, casi día á día ocurri
dos en el aciago Agosto, correspondió al Ecuador 
el I 6. ( 1) · 

Principiemos por las de la provincia de Pi
chincha. A la una y veinticinco minutos de la 
mañana de ese día un impetuoso y porfiadamen
te repetido sacudimiento de la tierra que dura de 
cincuenta á sesenta segundos de minuto, nos obli
ga á levantarnos de la cama para correr aunque 

(1) No fué el Ecmulor eliÍltimo pueblo de los llamados á 
padecer, pues continuaron los desastres en América, Enropa y 
Asia en el mismo afio de 1868, ocasionaclos por temblores, tem
pestades de aguas y do vientos, insolaciones, &~ 
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sin saber á donde, porque los peligros se presen
tan y siguen como sombras por el camino que 
uno va. Algo menos recio y menos largo que el 
de 1859 esos cortos instantes bastaron para dejar 
á la ya reconstruida Quito tan estropeada como 
entonces. Las torres de la Cadedral y de San 
Marcos, una de las del Carmen nuevo y una de 
las de San Blas, desde su mitad para arriba, la 
cúpula, claustro <5riental, y parte del occidental 
de San Agustín, la galería meridional ele la Com
pañía de Jesús, la setentrional de San Francisco, 
los artezone:> de amJos Cármenes y las esquinas 
del palacio de' Gobierno, del Arzobispo y del co
legio nacional; quedaron por el suelo. Las torres 
de San Francisco y de la Compañía, torres y pa
redes frontales de Santa Clara y los Cármenes, 
los muros exteriores ele estos templos, la nave iz
quierda del de San Francisco y una parte de la 
derecha del de San Agustín; se destazaron de mo· 
do tal que los unos quedaron ya demolidos y las 
otras en el forzoso estado de demolerse. El ter
cer cuerpo y el cupulino de la torre de la Merced 
y el convento ele su Recoleta, los de San Diego 
y San Juan, y algunas casas particulares se raja
ron y desplomaron; otras de éstas aunque conta
das, perdieron sus columnas y balaustradas altas 
ó las azoteas; y en fin, los tejados de todos los tem
plos y de muchas casas quedaron descompuestos. 

Lo mismo que en 1859 no hubo edificio que 
se averiase por el piso inferior. Algunas otras 
partes de los edificios públicos quedaron tan es
trazadas, que hubiera valido más que cayesen del 
todo y no sólo amenazando caerse, pues tras ha
llarse inservibles, impusieron la sobrecarga del 
crecido costo de la forzosa demolición. Conta-
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·mos cosa de dos años en que nuestros pechos es
, tuvieron lastimados con los golpes de los picos, 
hachuelas y palustres empleados en romper y des
menusar esos fragmen:os de torres y muros de 
cal y canto asegurddos con gruesas y anchas fa
jas de hierro, pero atr'=vidamente elevados, y tal 
vez algunas de esos trLzos demandaron más tiem'' 
po, dinero~ y trabajo para su demolición flUC pa
ra la construcció•L 

Muros, cúpulas y torres que, sobre tener por 
base las faldas de montañas ·volcánicas no bien 
consolidadas todavía, se han elevado á mucha al
tura, deben 'naturalmente desaparecer cuantas ve
ces fuere la tierra sacudida con fuerza. Esto lo 
sabemos y conocemos ele más ú más en los dos, 
tres ó cualro años en que se está reparando lo . 
que ha quedado reparable, y demoliendo lo que 
era de clemolerse. Pero pasa este tiempo y pa
san las amargas impresiones de un terremoto, y 
olvidando lo que sabíamos: cc¡Ea'clecimos! No re

hacer los templos como eran, sería poner en ba
la n;;;;as la fé y caridad que rebo :;an en nuestros 
p::chos, y es preciso lcvél.ntarlos á su altura ante-
rior ele JO, Lj.o y 45 metros.>> Y dicho y hecho, 
reuniéndose en concurridas procesiones, cual hor
migas que acarrean hierbc~cillas para su manteni
miento, no:; ponC'm;>s á cargar piadosamente con
tentos, quién un poco de arena. quién una alfajía, 
una piedrecita, un azulejo, algo en fm, con que 
probar nuestro cristiano ahinco ppr la reparación 
de las casas del Sefíor.-¿Para qué?-Para que al 
anclar de 40, JO, 10 ó menos aílos, tengamos que 
llorar de nuevo por la pérdida de muchas vidas y 
la pérdida de tan soberbios monumentos. ¿No 
'valdría más, en nuestro volcánico suelo, buscar la 
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majestad y elegancia .de los templos y monasterios, 
en su bien ajustado compartimiento, en .el buen 
gusto y lujo dt los adornos interiores y en la sen-. 
cillez y aseo? 

En Abril de 1868 escribimos al hablar del 
temblor de 1859: «Por desgracia, moderadas las. 
impresiones de un sacudimiento, se olvida lo va
n,os que son el dinero, los afanes y el orgullo en. 
conservarlas Llas cúpulas y torres] cual se edifi
caron en el siglo XVI, cuando otro y otro puede 
volver á echarlas abajo.» Sucedió como temíamos: 
la reconstrucción de nuestros elevados terMplos_ 
desapareció á los nueve años, cuatro meses, vein-. 
ticinco días. En una de las torres de San Fran
cisco, destrozadas en r859 y ya reedificadas, está 
apuntada la fecha del término de su reposición en, 
1866, y en la otra se lée: Se acabó el I 2 de Agos
to de I867. Apenas pasaron año y cuatro días, y 
por reducidas á escombros desde el 16 del mismo 
mes en 1868, deben traerse ambas nuevamente 
al suelo. En la circunferencia del cimborio de 
San Agustín, ·ya reedificado, se leía: .ésta cúpula 
fité dirigida por Afariano Aulestia en el año de 
r868, y apenas vencido la mitad del apuntado y 
aun antes de qu'e se redondeara tal aviso, vino á 
tierra. La torre de la Compañía corrió la misma 
suerte. 

Sin duda por este género de quebrantos fre-. 
cuentemente repetidos en el poco firme suelo de 
América, elhistoriador Gibbón, después de bos
quejar los sobresaltos del Imperio romano, á cau
sa de los cuarenta días de hundimientos, desplo
mes y disparos· de los montes, y de los muchos. 
temblores que dieron por remate la destrucción 

· de Antioquia con 25o,ooo de sus moradores, hace 
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estas serias reflexiones: «Cae la choza del salvaje 
ó )a tienda del árabe sin daño ni riesgo de quie
nes las ocupan, y los americanos tenían razón pa
ra reírse del orgullo, por no decir locura, ele los 
españoles SIIS conquistadoresque á tanta costa Y 
afanes levantaban sus propios sepulcros. Las 
piedras y múrmoles singulares que los ricos em
plean en s~:s casas les aplastan las cabezas, y t111 
pueblo entero. queda enterrado bajo los escom
bros de los edificios públicos y privados.>> Funda
das, en verdad, son est<,s reflexiones, y aun así 
no son muy cab;des; pues ni la choza dd salvaje, 
ni la tienda del ár<lbe ni sus dueños. se hallan li
bres de ser arrebatados por los hUracanes que 
erradican los [nboies de muy proflmdas y dilatadas 
ralees, ni ele los mismos temblores cuando son de 
los que, rompiendo Íll1iJetuosamente la tierra, a

·vientan y reavíentan los edificios poco sólidos ó 
de malos cimientos. Ya veremos que por el sa-

. cudimiento del r 6 de Agosto volaron algunas 
chozas ele los ·pobre5 para caer sobre ellos, ó que 
por desprovistas de paredes y cimientos, fueron 
fácilmente removidas y arrastradas á las playas 
·de los ríos. 

Como en Quito no se destruyó del todo casa 
·ninguna, no se contaron sinó once muertos; ocho 
aplastados por la torrecilla de San Marcos, y tres 
.de la familia del sacristán que dormían en lo in
terior de la torre de la Catedral. 

La acción dañina del terremoto por el sur no 
lPasó de Machachi, cuyo templo se averió, y pare~ 
~Ce que el término de la onda lo detuvo en el POr
tete. Por el oc.cidente se extendió hasta las pla .. 
yas del Pacífico, por el norte hasta el T o lima [E. 
O. de Colombia], y por el oriente no· se hizo ad~ 
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vertir alteración de cuenta. Los del sur, eso sí, 
entraron en graves sobresaltos por haber oído, 
pasado ya el temblor, muy recios y reiterados es
tampidos, y pensaron á ciegas que iban á ser víc
fmas ele una como conjuración del Cotopaxi, Tun
gurahua y Sangai. 

Los estragos causados en los pueblos, ha
tiendas y campos ele la provincia de Pichincha, 
finítima con la de Imbabma, fueron gravísimos. 
En Cotocollao cayeron muchas casas y murieron 
once, y en Pomasr¡ui se derrumbaron sus dós tem
plos y otros edificios, y perecieron ocho. En Pué
liare, con excepción de bs casas construidas so
bre estacas, cayeron las demás y finaroti veinti
cinco: seis ú ocho horas después se levantaron 
espesos tifones que, alzando la ya removida tierra, 
oscurecieron .la luz de casi todo el día. En Peru
cho no quedó en pié ningún edificio, murieron 
ochenta y dos de la socampana, y los sobrevi
vientes aún pasaron por el riesgo de ser arreba
tados por los torbellinos que por ahí fueron más 
impetuosos que en Puéllaro. 

Los otros pueblos del norte y oriente, de los 
metidos en el callejón de los Andes, padecieron 
poco; pero las haciendas, cual más ó menos, per-
dieron sus edificios, acequias ó sembrados.· Los 
templos de Conocoto, Guápulo, Puembo, Guailla
bamba y Tabacundo quedaron maltratados, y el 
segundo que no cayó por el temblor de la una de 
la mañana, vino á tierra por el de las nueve. 

Graves, como se vé, fueron los daños pade
cidos en la provincia ele Pichincha, y no obstante 

·apenas forman la pálida imagen de un aconteci
miento lejano, ocurrido á cuarenta leguas de dis~ 
tancia, Para referir los ~e la de Imbabura es de 
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necesidad que se conozcan algunos pormenores 
topográficos de_ la comarca en que principalmente 
obró el impulso que los produjo. 

Mirada la cadena occidental de los Andes 
ecuatorianos del Ca1'chi para el sur se ve cortada 
en Imbabura por los ríos ilfira y Guai/labamba 
que van á desaguar en el Gran Océano, y que, 
aparte de otros menores, pesan sobre el lomo de 
ella los montes Chilis, Chiltaz6n, Yana-urcu y Cu~ 
tacachi. Al setentrión del corte dado por el iVtira 
está el nudo de Huaca, del cual se desprende otro 
ramal que, viniendo de Chiltazón al sur, desapa
rece en Tinajillas. En esta cañada de más de 
cien kilómetros en redondo, se hallan, también á 
la redonda, los pueblos del Angel, Mira y Con
cepción, algunos de sus anejos, los pastos y ga .. 
naderías en las tierras altas, y los cañaverales y 
trapiches á orillas de los rios. 

Acá del Mira se corta nuevamente la cordi~ 
llera por el Guaillabamba [más abajo Esmeraldas] 
y de ella se desprende el nudo de Mojanda que 
va hasta el nevc..clo Cayambe-. De ella misma se 
deslizan como gruesos cordones de una gran orla 
los riachuelos Alamb~-. Yana-yacu, Pichabi, Can· .. 

yacu, Pi'ava y algún.otro, y las quebradas Chuspi
yacu, Pigunchuela y .Cachiyacu. 

Arrimados á las :cumbres de la misma cacle .. 
na h¡:1y varios picachos. pendientes, .entrelos cua
les sobresalen. el Chachimbiro, el Pucará y el M u
yuurcu. 

Entre la cordillera y el . cauce del río Anvt' 
,se hallan -los valles de Salinas,' Tumbabiro y U r ... 
cuquí, al norte cubierto de algodonales y cáñave-
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rales, y al sur de praderas y sembrados; y en 
ellos los pueblos de Salinas, Cahuasquí, Tumba
biro, U rcuquí, Imanta!, la cabeza de cantón Cota
caói y la ciudad de Otavalo. Al oriente de éstos 
se hallan salpicados á la redonda, !barra, capital 
de la provincia, Caranqui, San António, Atonta
qui,~ Angochahua y San Pablo. El area de los dos 
recintos es de cosa de r 20 kilómetros. 

Tal es en Imbabura la configuración de las 
partes de la . provincia en que principalmente se 
ensañó el temblor. Según se vé, hemos prescin
dido de la región metida entre el. ramal del A n
gel y los ríos Chota y Apaquí ( r), y de la que se . 
extiende al poniente de la cadena occidental, por
que en éstas fueron menores los estragos. V a
mos al suceso. 

De dos á tres de la tarde del Sábado r 5 ele 
Agosto fueron ~;eciamcnte sacudidos los pueblos 
del Angel y Concepción. Este sacudimiento so
bresaltó naturalmente á los vecinos de Imbabura 
[se dejó también sentir en Quito aunque levemen
te], y como los temblores menudearon y menu~ 
dearon tanto, se vieron obligados á mantenerse 
alerta por largas horas. Después del de las siete 
de la noche, bastante fuerte, no se repiten otros, 
y ele impávidos ó de aburridos se recogen los más 
á sus dormitorios; bien que para estarse á duer
me y vela, con luz y abiertas las puertas de los 
aposentos. ¡Fallo del destino debió ser el decre
tado contra cuantos se recogieron pasadas ya las 

. doce de la noche, para que minutos después q~1e-

(1) En 1868 'f,tlo<Ín y sus pueblos pertenecían también 
á l!t provil).cia de Imbabura. 
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daran muertos ó, si vivos. todavía, soterrados y en 
amarguísimos conflictos! 

Transcurrieron esos minutos [la diferencia 
longitudinal entre Quito é lbarra sólo es de z6'] 
y en el cortisimo espacio de 40 á so segundos de 
uno de ellos, ciudades, pueblos, villorios, hacien
das, caminos y campos cultivados de toda una 
provincia extensa desaparecen de la República. 
Picachos y lomas, riachuelos y ,manantiales, ~de
hesas y sembrados que ocupaban tales y cuales 
puntos han cambiado de posición ó de estructura, · 
y el guía más conocedor de los caminos y encru
cijadas, el guía que el 15 de Agosto hubiera indi
cado al instante y con precisión los nombres de 
los objetos menos recomendables, se habría visto 
el r6 embarazado en dar los de otros más co
munes. 

Fuera de los vecinos del barrio, llamado en 
!barra Sa1t :Juan-calle, y el de algunos del que da 
vista al Tahztanclo qu'e baña la ciudad, los demás 
estaban ya muertos ó atormentados bajo los cas
cotes de los edificios, pues las casas de éstos, aun
que también despedazadas, no habían venido por 
entero á tierra. 

Los dos sacudimientos apenas interrumpido!;. 
por dos ó tres instantes, fueron tan rápidos y 
de tan singular impulso, que aun varios dé los 
que estaban en vela sólo alcanzaron á correr has, 
ta los puertas, cuyos dinteles los aplastaron. La 
fiesta de la Asunción que la Iglesia celebra el 
15 de Agosto de cada año, y el ser también de 
fiesta el Domingo 16, habían atraído á la ciudad 
á los moradores de los campos, y varios de los 
buhoneros y vivanderos que concurrían á la feria 
y acostumbraban dormir en los portales de la pla~ 
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za mayor, tampoco se salvaron, con todo que la 
tenían á dos pasos de distancia. 

Dícese que, pasado el temblor, sintieron los 
sobrevivientes, una como ebullición de algo qu.e 
fermentaba en lo interior de la tierra. 

')Poco á poco, al aclarar el r '6, se comenzó á 
ver, no hombres, sinó espectros fuera de las 
tumbas que habían logrado forzar. De las ocho 
á nueve de la mañana se contaron ya algunos 
centenares de vivos salidos de los escombros: otros 
y otros el 17, y asi sucesivamente hasta el 2 r en 
que apareció Camilo Peña, el más fuerte quizá, 
entre los soterrados, de cua:1tos habían podido re
r~stir al hambre, sed y opresión en que yacían. 
Peña, al lado del ya corrompido cadáver de su 
mujer, se había mantenido con sus propias orinas, 
según su propia narración. - Había salido con la 
fetidez de los difuntos, vivido un día y muerto al 
siguiente. 

Bajo las impresiones del general espanto que 
infundió tan horrible frangente, era natural que 
en los primeros días se exagerase el número de 
muertos; mas, tomados los datos en mayor tiem
po y con prolijidad, !barra perdió de 1, 200 á r, 300 , 

de sus hijos, fuera, se entiende, de los mutilados 
y contusos. 

De la ciudad de Otavalo y pueblo de Urcu
quí, con decir que no quedó una, una sola pared 
del alto de un metro, ya es fácil hacerce cargo de 
los estragos del sacudimiento: el impulso del tem
blor en estas poblaciones obró como obraría una 
granizada ele piedras contra una campana de vi
drio.. En la plaza y calles de Otavalo ~e habían 
abierto muchas grietas, perdídose el nivel de las 
acequias y salido ele madre los manantiales y ria-
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chuelos que le rodean; de modo que, reduciendo 
la ciudad á una informe y dilatada concresión de 
argamasones, no daban paso para transitar con 
mediana libertad. Al amanecer del r 6 se conta
ron sólo once personas que gemian llorando sobre 
un~ altura de aquel osario inmenso en que yacian 
los despojos de toda una ciudad; pero lo mismo 
que en lbarra de hora en hora ó en mayor ti~rn
po, hasta por cuatro días, fueron otros y otros 
saliendo de los escombros. Otavalo perdió de 
2,500 á J,ooo almas, y Urcuquí con sus contérmi
nos obra de .r,2oo. 

En los pueblos del Angel, Mira y Concep
ción, ele todo en todo arruinados, murieron 42 en 
el primero. 130 en d segundo y 24 en el último. 

En Cotacachi rodaron casi todos sus edificios,, 
y edificios y calles fueron cruzados por las aber
turas hechas en el suelo·: perdió cosa de r, 300 de 
sus vecinos. Los pueblos de Salinas, Tumbabiro, 
Imanta! y Atontaqui, reducidos á ruinas, lloraron 
por algo más de 2,JOO. Cahuasquí, San Antonio y 
Caranqui, aunque también destrozados, padecieron 
menos, pues en el primero sólo murieron cinco, 
treinta en el segundo y tres en el tercero; bien 
que en éste fuera de los habitantes en su egida. 

Aparte de estos pueblos comprendidos en las 
comarcas bosquejadas, padecieron también Tusa 
[hoy San Gabriel] que túvo veintiun víctimas, y 
Huaca cinco. Parece pues, que de todos los pue
blos de Imbabura sólo Tulcán y Pimampiro, los 
más distantes ele esas comarcas, y los situados al 

. poniente de la cordillera citada quedaron ilesos. 
En resumen, incluyendo los muertos en los 

, campos, la provincia perdió de , doce á trece mil 
;:¡,lmas; siega p<~.ra nosotros inmensa, e~tupenda1 • f ' ; r 
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si se atiende á que su corta población estaba dise
minada en una area de más de 6oo kilómetros. 
Si una Bélgica, por ejemplo, una Bélgica que pue
de caber en una veintena parte del Ecuador, hu-
1_ iera sido sacudida como lo fué el suelo de Imba
bura, las víctimas habrían pasado de un millón y 
quedado aturdido el mundo. · 

·> Para un sacudimiento como el de entonces 
no, cabía escape para edificios ni para mortales, 
pues tan fácilmente cayeron de cuajo los templos 
levantados sobre cimientos y muros de cal y can
to, como las casas construidas sobre adobes, de 
uno ó dos pisos, y aun las pajizas de poca alzada. 
Ni valió á unos haber sido muy ágiles para salir 
á escape, que antes por su presteza en correr per
dieron 1a vida, y por el contrario se salvaron otros 
por lerdos ó por imposibilitados para andar. A la 
manera con que obran el rayo del cielo ó el rayo 
de la guerra, el temblor, cual persona prevenida 
cwnti·a unos ó apiadándose de otros, sometió á su 
acción al que quiso, y perdonó á guíen se hallaba 
en la misma habitación y aun en el mismo lecho. 

Cuando mozos contemplábamos con asombro 
á los ancianos de 1\mbato desenterrados ele las 
~uinas causadas por el terremoto de 1797, y les 
preguntábamos con ansiosa curiosidad cómo es
caparon y estaban viviendo. Pensábamos que su 
vida encerraba algo de misterioso, que exageraban 
sus conflictos, acaso que mentían y estimábamos 
como una singularidad eso de estar platicando y 
rosándose con gente ya enterrada en el pasado 
siglo. Pero sobreviene el de r868, y no ya con 
ancianos, sinó con jóvenes y aun con niños nos 
informamos de los pormenores del 16 de Agosto 
y quedarnos atónitos, atqrdidos á fu~rza de sor-
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présas sobre sor¡)resas. Vimos en Quito á uq~s 
cuantos de los desenterrados en Imbabura, toda
via no bien sacudidos de los terroncillos y polvo 
impregnados en sus facciones, todavia estarppadas
en ellas las impresiones de .su terror. · ' 

En medio del hervidero de la tierra que e~ 
Imbabura seguía casi tenl.blarido, en medio del 
bramido ele los montes y de los torbellinos de pol
vo que oscurecieron mas el día de la catástrofe, 
se hablan oido claras las voces de quienes pedían 
agua y un confesor[¡ No más que agua y confesor!], 
y luego advertido con igual claridad que de grado 
en grado se Ü.!eron apagando para no volver á 
escucharlas. . 
. La aurora del 16, en que la luz puso en cla
ro la enormidad del cataclismo, habla sido espan
tósa para los imbabureños que sobrevivieron. Ca
dáveres, dislocados ó enteros, por encima ó alia
do de las ruinas;. cltbezas separadas ó al arrancar
se de sus troncos; agonizantes que pedían la 
muerte por favor; como término y redención' d~ 
sus fatigas y dolores; mutilados que buscaban di
ligentes un cuchillo, tijeras ó algo con qué cortar 
la muñeca ó dedos que les quedaran colgados; 
contusos tristemente arrimados á los escombros; 
·lastimeros gemidos 6 gritos desesperantes que se 
dejaban oir por los intersticios de los cascotes; 

· mujeres de tétrico semblante, descalzas, desgali
chadas, poco menos que desnudas; templos, mo
nasterios y casas por el suelo; ma_deros, puertas, 
muebles despedazados, revueltos; atmósfera dene,
grecida, y tras semejante cuadro, la faltq. de es
peranza [alivio del corazón más desconsolado J, la 
falta de esperanza de un pronto socorro para el 
desentierro d'e los s~pultados todavía con vida, 
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para la cutación ~le los ··estropeados y el sustento 
de todos; he ahí cuanto, omitiendo otros y otros 
pormenores; vieron y oyeron los imbabllref'íos en 
su provincia. Nada ni ele nadie podía esperarse 
por el pronto, porque cada pueblo de los aleda
ños, cada quinta ó hacienda ele las inmediatas se 
hallaban bajo el tormento de los mismos infortu
ni9s, y por remate con la crecida de los ríos; con 
caminos obstruidos, con ásperas y ho,ndas quebra
das recientemente abiertas por todos los contor
nos. No había.médicos, boticarios ni boticas; las 
despensas y ~ocinas estaban sepultadas, y si en 
los huertos y campos suburbanos se halló algo 
con que atender á los más necesitados, no habla 
sal, azúcar ni vasijas, ni· siquiera tiestos adecua
dos, ni siquiera agua limpia para los remedios y 
alimentos. · . 

Los sobrevivientes se ocupan en la piadosa 
terea de socorrer á los que yacen bajo el suplicio 
de la:s ruinas, y tada cual, según sus fuerzas y 
buena voluntad, ayuda ~omo pueqe. Todos tra
bajan; cierto-¿Con qué?-Con las manos, porque 
son pocos los instrumentos que aparecen fuera 
de los escombros, y las manos se lastiman ó se. 
agotan las fuerzas, y las horas vuelan, y si algu
nos sepultados pueden resistir á cuatro, seis 6 
mas horas para volver á la vida, hay otros que si 
no se los socorre dentro de una ó de menos, tie-
nen que perecer, y sin eluda perecieron. · 

Eran ya conocidos en la estropeada Quito 
los desastres <Je.Imbabura é iban llegando uno 
que otro ele los de allá, 'á quienes tal 6 cual de los 
interesados preguntaba-¿ Qué es de fulano?
,Muerto,-Y ¿de sutano?--Muerto.- Y ¿de menp 
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gano y otros diez?-Muertos Entonces ya no se 
preguntaba por personas determinadas sinó por 
familias, y ¡Santo Dios! familirt hubo que en Ota
valo perdió cincuenta y cuatro de los suyos, y en 
!barra otra que, sí no muy larga, se extinguió de 
todo. 

En los mismos instantes que nuestros herma
nos caían muertos ó vivos bajo las ruinas, caían 
también algunos picachos de los montes y se ator
mentaban los manantiales de la cordillera. Des
plomóse la picota Chachimbiro, salieron de madre 
la fuente del mismo nombre y las de los Pocyos, 
y la riada de tierra, aguas, peclrones y arbustos 
arrancados del cerro Yanaurcu, precipitándose 
ruidosa á las llanuras de Salinas, soterró ó arre
bató á cuantos hombres, animales, casas y sem
brados encontró á su paso. Si no fué arrastrado 
todo el pueblo de Salinas, lo debió á la honda 
quebrada que .está á su inmediación, en cuyo le
cho quedó metida la mayor pa'rte de la riada; y 
si no fueron arrebatados todos sus moradores por 
.las subsecuentes avenidas [se repitieron cuatro · 
en dos meses], lo debieron á la oportunidad con 
que, espantados de la primera, se ampararon con 
la inmediata colina de Y úracpamba. Por la pri
mera fueron arrastradas treinta casas y pasaron 
las víctimas de docientas. · 

. FuerÓn igualmente derrumbados los picachos 
Pucará y Muyourcu, y como un derrumbo supe
rior origina otros y otros· inferiores, se obstruyó 
por varios puntos el pa¡,;o de las aguas ya reventa
das en aquel trozo 'de la cordillera occidental, 
comprendido entre los ríos Mint y Guail!aóamba 
que la r?1~1pen. Aun'.lue formadas la-s ~epresas por 
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altos y macizos di.ques, al cargar más las aguas de 
las fuentes y riachuelos tuvieron que abrirse paso, 
y entonces las distintas avenidas que corrieron 
dn;moronando las rocas de esa porción de los An
des, asolaron (como cosa natural, como si lo es· 
tuviéramos viendo) cuanto cayó bajo sus también 
div

0
ersos cursos. 

Y las aguas infiltradas en. el seno de la tier· 
ra, sacudidas .entonces por el temblor y oprimidas 
por el peso de tantas moles precipitadas desde 
las cunibres, reventaron también por varios pun
tos de la planicie,del AnZJi. Así, por las inmedia
ciones de Cotacachi brotó un copioso torrente 
que se llevó hasta veintiun casucas y mató á. cua· 
renta y siete personas. 

1:.·:1 más peregrino dt:! tantos fetlÓmcnos fué el 
hervor de tierra que, originado en el ejido de Ca
ranq ui, se de~lizó á vuelta de tres kilómetros· co
mo ~orren las aguas vivas. Por los vestigios que 
dejó esa corriente, de tres á cuatro kilómetros de 
ancho y de tlllO á cuatro de alto, Sl~ comprende 
que allí la tierra, no sólo fué estremecida sinó cer
nida. Tenían hasta ahora poco el color de un li-. 
mo negro, y estaban amontonactos desde Caran-
qui hasta Ibarra. . 

En la hacienda Puchues s;tlió ele madre un 
mananlial que, tomando el vigor de un río cor-

. rentoso, abrió un largo surco de tres á cuatro me
tros de profundidad. Con esta revuelta de la tier
ra y socabadas ya las orillas del surco por la cor
riente que duró dos días, quedaron descubiertas, 
en ter as ó q ucbradas, u nas cuantas cantarillas, 
ollas con asientos ele tres piés y otras vasijas de 
barro de diversos tamaños, destinadas al parecer 
para el servicio de cocinas y despensas. Por su 

32c 
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.forma y lo pulido del barro de las cuatro intac~tll~ 
que estuvieron en nuestras manos, creemos r¡11t1 
eran obras de otros tiempos, trabajos de alfai'<:I'IIIl 
más hábiles que los indios de hoy dedicados á k1 
fábrica de loz.fl.. Si es que ese gran número dt~ 
piezas ten<lidas en el largo trecho de más de ~nq 
metros, no fueron intencionalmente depositada~ 
con algún fin ya por demás impenetrable ¿tto diro, 
mos que fueron por obra de otro cataclismo 110• 

mejante al que las descubrió? ¿no diremos <¡tltl 
constituyen la bien testimoniada historia de lau 
ruinas de una ciudad ó pueblo asentado allí don· 
de se encontrarop? ¿no diremos que las ruinas d<l 
hoy son los fúnebres crespones que cubren las d<'l 
otras y otras más antiguas? En ese flujo y refluí 
jo con que la naturaleza se descompone y compo:: 
ne para mantener el conCierto del universo, bien 
natural es que las desdichas de hoy nos atesti~ 
güen las desdichas de otros siglos, nunca jamás 
oídas por la diuturnidad en que sobrevinieron. 

En punto á temblores, las tierras de Imbabu· 
ra, en los primeros días subsecuentes al trastor .. 
no, quedaron casi vibrando. ·.Poco á poco fueron 
á menos, pero tan repetidos que en un solo mcu 
se contaron 488 en San Vicente de Urcuqui: en 
otros lugares de los situados entre la cordillera y 
el Anvi fueron tantos que se perdió la cuenta. 
Los sobrevivientes, siguieron dominados hast::1. 
cuatro ó seis días después por el pavoroso espec-
táculo que tenían á la vista; y asi, más finos, máu 
sensibles los oidos, principalmente por las nochcfl; 
entre el tormento de los insomnios y el contacto 
de esos sepulcros de muertos y vivos, percibian 
c.on claridad el leve ruido que de ordinario se antlft 
dpa ¡1 cada temblor, y gritabatl ¡ fa -¡;lene, ya Vit:"' 
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}te!. y seguía en efecto el sacudimiento. Para en
tonces ya no temían morir aplastados; pero les so
bresaltaba la idea de una abertura de la tierra, el 
¡u;omode aguas de alguna fuente reventada, el des
.plomc dcllomón en que habían buscado albergue 
.ú otro acontecimiento semejante, porque,todo est() 
lo vicr6n y seguían viéndolo por diversos pün~os. 

Muchos y variados son los pormenores 1que tene
mos recogidos en orden á los suce·sos pa'rticula~ 
res; mas el bosquejo va ya muy extenso y sólo 
referiremos unos pocos. · ' 

Doña Rosa Zubia, vecina de lbatra,·ocupaba 
'.~na de las casas de dos pisos, ftonferii.s· á la facha· 
la de la Compañía de Jesús; calle en mellio. So. 
hreviene el primer sacudimiento y la avienta al te.: 
:cho de la casa al derrumbarse: sigue· el séo-und() 
y la arroja á lo interior del c~mve~to, ya ta~bién 
por el suelo, no muy maltratada. La paciente 
'¡nisma no podía explicar có1ho h'abiá. ·ido á- parar 
salva á ocho ó diez metros de distanCia, y' se limi~ 
taba á decir que fue hecha jugUete ele los dos sa· 
cudimientos. · · · · · -! • -~ · · 

Don Carlos· Ribadeneira · y su espo~a Doña 
Rosa López salen co'iriendo ·para· afuera· de ~u 
tlormitorió. Acuérdase ·la es pos~ de los hijos tier. 
}los que ha' 'dejado :adentro y se vuelve· intrépidéJ, 
\ras ellos~·· En: este instante caen las paredes de \a 
~asa,: y una de las que se derrumbá:n phra lo exte ... 
~ior aplasta á ~iba~eneir~ Y' no cae .n·i~gu~a para 
Mentro, y ·queda salva la· esposa:;· · inercéd á ese 
tunor de madre, cotona y realfze de todos·lo_s am~ 
•·es; qae la impulsó·ájugar su vida por la vida de 
~ijs'hijo~.- · · · · · ·· ·' ···· · ··. · -. · ·: · · 

El caseliio del Angel, en su mayor parte, e$_ . 
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construido sobre maderos soterrados, y a~;¡ 1 
sas del pueblo, por mucho más sólidas qll 
tiendas árabes de que habla Gibbón, ddJÍi\ 
nerse como exentas de los é'stragos de un 
moto. Sobreviene el de I X68 y algunos de " 
ci)WS mueren, no aplastados como en los ot 
gares, sinó apaleados ¿Cómo? El temblor ha 
vantaclo al aire algunas ele esas c;lsucfs y forl 
se por los vientos un vigoroso aeremoto qt 
pió las ataduras de los maderos, los cuales, cól 

descompuestos y revueltos, mataron ú va 
los que en ellas ó en sus inmediaciones do 

Un joven Jaramillo (de Otavalo), no 
lo que, pertur~ado seguramente por los 
res del día 1·5, soñaba estar mecido por la, 
sale sereno y con presteza ele ,su a posen 
la escalera de la casa y se va d~recho á a 

\ del árbol que había en la mitad del patio. 
acaba de acogerse á tal amparo, cuanclo ll 

temblor del 16 echa de raíz toda la casa y 
cen los más de su familia, y queda salvo 
námbulo. 

La viuda de un señor Rosales, de Cotn 
dormía con dos de sus hijas tiernas, y mu 
éstas la que ocupaba el centro, quedando 
la madre y la otra hUa. . 

Sobre la loma llamada lfoja-blattca (ha.' 
Huaquer) había una casita en que moraha1 
personas de una familia de labradores, chl 
do López, propietaria de tres ó cuatro buc 
caballo, dos borricqs y otros animalejm; 
qomésticos. Inquieta la familia con las co11 
nes del día 15 que, en los pueblos deluo1' 
bían causado ya algunas averías, no quiHo 
ger,se á dormir en la casa y se resolvió á p 
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e á cortinas verdes. Viene el de la una de 
fían a del 16, y esa loma reciamen tF. removí
de su base, baja con toda su area y con la 
animales hasta las playas del Mira, y la 

, familia desaparece por completo, precisa
' á causa de su bien discreta, pero vana y 
dada ,pre~aución de no haber dormido en 

pues la castta, aunque bastante maltratada, 
animales y su corral quedan salvadós. No 
be si los López bajaron con la loma hasta 
ayas, ó si fueron sepultados por la removida 
, ya que no se dió con ninguno de sus ca
res. 
La casa de paja que el presbítero N. Erazo 
; ba en Salinas, fué arrastrada por la corrien

deslomado Chachimbiro y quedó cubierta 
do y basuras por todos lados. Después de 
nos días, los dueños de otra casa de teja, si
a á bastante distancia de la anterior, trataron 
mover y ladear el lodo y basuras que tam-
sobre ella pesaban al parecer, y sin dar con 
sa de teja encontraron oJ:ra de paja. La sor

ele los dueños de la primera fqé tamaña; 
por el justo deseo de recuperar lo suyo, con
, ron arrojándo esas suciedades y entonces 
t•on la propia, sobre la cual había ido á mon
a del sacerdote Erazo. 

Si fuere acertada la doctrina de los geólogos 
· nedores de la necesidad y hasta convenien
~ los temblores de tierra y de los fenómenos 
nicos, por'cuanto así L dicen J removidas sus 

·as, se renueva con vigor· y s~ sostiene su fe
idad, y así se descubren las piedras preciosas · · 

~ secretos provechosos que atesora; y así el 
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hombre se hace más pensador. y diligente, é in· 
venta cosas del todo nuevas y mejor~ suindustria; 
ya será ~eguro afirmar también que los turbiones 
de agua que se descuelgan después de.un terre ... 
moto, constituyen la ayuda ó complemento de ta~ 
les fines. No sabemos si después de los antiguo!l. 
Sacudimientos se hubiese observaqo lo qu.e en los 
de 1859 y 1 8.68, pasados los cuales sobrevinieron 
muy recias, muy largas y seguidas tempéstades 
de agua que arrastraron cuántas piedras y tierra. 
no pudieron resistir á la impetuosidad de sus cor
rientes. Tan recias y largas fueron las del pri
mero, que en Quito derrumbaron algunas pare ... 
des de los e<.M1cios ya estropeados por el temblor, 
y tan recias y largas las del último que, por tres. 
veces, se inundaron cuatro ó seis casas y varia\. 
tiendas de las construidas . en calles de corto de~~{ 
nivel. En otras .casas aun reventaron las atarjeas 
y pusieron á sus habitantes en apuros. 

Los daños que las tempestades ocasionaron. 
en Imbabt1ra después del de I 868 fueron mayores, 
porque, descolgándose desde las cumbres y por 
terrenos casi escarbados, ocurrieron con frecuen
cia otros y nuevos derrumbos, á su vez genitore~ 
de otros y nuevos aluviones. Por fortuna, la~ 
mismas aguas, aunque por tal respecto dañinas, 
preservaron á la provincia de la peste á que an~ 
daba expuesta por la corrupción de tantos ca .. 
dáveres, pues las aguas, según dicen, llegan en 
cierto modo á embalsamarlos é impedir la inme~. 
diata putrefacción. . . 

Tras tantas desventuras provenientes de la} 
natui:al~za, aún pasó' por otra ocasionada p:::>r la, 
impiedad de los hombres. Unos cuantos de la, 
plebe de la misma provincia y otros cuantos de la,. 
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de los pueblos colombianos .fronterizos a ella, a
. }entados por la impunidad con que podían apro

piarse de lo ageno, asomaron de sobresalto y se 
. pusieron á recoger los bienes muebles de los 
mue~tos y de los vivos ~omo de <:osas de nadie, y 
aun a sostenerse y reñ1r con qmenes defendían 

: lo'. suyo ó con los que trataban de impedir tales 
·. impiedádes. La amargura de los agredidos iba 
subiendo de término con la invasión de otros y 
otros palteadores que día á día fueron aumentán

.dose;'mas el temple del ex-Presidente García Mo

.,-eno, á quien despachó el Gobierno con el carác
te~ de Jefe civil y militar y la compañía de solda
dos' que llegó á la provincia á los cuatro dias del 
terremoto, la desacerbaron. C~stigóse á cuantos 
ie dej~1.ron tomar y se ahuyentaron los demás. 

La pérdida del Ecuador por los estragos del 
cataclismo, incluyendo los de Pichincha, se ha com
putado en cosa de nueve á diez millones de pe
.sos; pérdida inmensa para un pueblo naciente,. 
asentado sobre las escarpas de sus encumbradas 
cordilleras y entre el laberinto de sus altas y tu
pidas selvas. 

El hambre, desnudez y casi completa orfan
dad á que habían quedado reducidos los más de 
los sobrevivientes en Imbabura, conmovieron los. 
ánimos de las demás provincias, y todas, á una, 
hicieron socorros oportunos para aliviar de algún 
modo á sus hermanos. Atendióseles con médi
YJos, boticarios, drogas, vituallas, vestidos, calzado 
y cuanto era de mayor urgencia para las .necesi
dades de entonces,· y la suma de estos socorros 
mont9 á $ 27,238. " · 

La destrucción casi total de una provincia 
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'·del Ecuado'r voló en alas de la imprenta hacia las 
naciónes vecinas, luego á las lejanas ele las de A~ 
mérica y luego á las de Europa, y ora expontá
neamente, ó á excitación de nuestros Agentes di
plomáticos y Consules, ó de los Prelados de la 
Iglesia ó ele personas particulares; Imbabura fué 

'también socorrida por el Estado de Santander 
[Colombia] y por Bogotá, Lima, Montevidoo, 
New-York, Londres, Hamburgo, París y Roma 
·con$ 23,632. El caballeroso Gobierno de Chile, no 
obstante los infortunios de su pueblo por las inurfL 
daciones del mismo mes de Agosto, la auxilió con 
$65,792, y el no menos generoso de la Gran Ure-

. taña con $ 78,683. En otms tiempos se hubieran 
'contentado con pasar los fastidiosos pésames ofi
. ciales ele una estéril y acaso fingida compasión; 

· mas en r868, merced á la cultura del siglo y á la 
c;onfraternídad de los pueblos, se dieron muestras 
vivas ele la buena fé con que contemplaron nues
tro duelo. 

Las alteraciones atmosféricas siguieron én 
I 869 como antes ele las catástrofes del año ante
rior, y la narración de los temblores y de otros 
,contratiempos ocurridos por Enero, Febrero y 
Marzo en los E. U. de Colombia, en Méjico, en In-
glaterra, en las Indias orientales, etc., etc., nos hizo 
ver que aún estábamos sometidos á la influencia de 
la causa ó cam;as que obraron tan poderosamente 
por más de año y medio en las cinco partes del 
mundo. Nos hallábamos ya en Agosto de ·I 869, 
.Y la naturaleza continuó formidable por su aspec
to y repetidos daños, y entre nosotros todavía se 
sintieron temblores casi diarios en Tumbabiro y 
Urcuquí, y quién sabe si en otros ~incones de la. 
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tierra seguirian igualmente destruyéndose los 
pueblos, desquiciándose los montes ó sumiéndose 
algunas islas en el piélago de los mares. 

Atendiendo á los fenómenos observados en 
nuestro suelo y á los muchos y de distinta natu
·raleia que afligieron á otros pueblos, tal vez no 
habrá sabio que se atreva á indicar la causa ó cau
sas de aquel concurso de trastornos en el mes de 
Agosto de 1868. .Lo que es entre nosotros, ni
ftos en mantillas, se desvariaba de lo lindo, como 
va á verse. 

No nos eran conocidos los desastres de Pa
namá, de los pueblos del Perú y de otros de las 
riberas del Pacífico, y menos aún los de los situa
dos á las del Atlántico y mucho .menos los de los 
otros continentes, y confundiendo los resultados 
con su.causa, atribuyeron ésta á la volcánica mon
taña Cotacachi, asentada casi al centro de los lu· 
gares r¡ue padecieron con el sacudimiento del día 
16. .Cotacachi, en const"cucncia, comenzó á co
brar inmensa mala fama, y para afirmar aquel 
concepto se buscaron los vestigios de su erupción 
y, aunque al principio se dieron por hallados, me
ses después q ueclaron desmentidos, y la naciente 
fama de ese volcán quedó asimismo desvanecida. 

Guiados como en los atrasados tiempos por 
la opinión ele que los volcanes son, en todo caso, 
los genitivos de los terremotos y discurriendo 
con la misma ligereza que respecto del Cotacachi, 
se culpó días después á los llamados Cumbal y 
Chiles, asentados al norte _de la provincia, luego 
al Chiltazón y luego- al Potrero ele Ocampo, una de 
esas !ignitas comunes. Tampoco se hallaron hue

,llas ele erupción y quedaron, más que vacilantes, 
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confundidas en el todo las opiniones de cuantos 
las daban de entendidos en la materia. 

Poco á poco fueron 1legándonos las noticias 
de los desastres ocurridos ya en las Repúblicas 
dd sur, ya en las del norte, de las sentadas á lo. 
largo del Gran Océano, y entonces, para dar con 
causa común para todas, se atribuyó á una acu
mulación de gases que, rompiendo á saltos las. 
costas occidentales de las dos Américas, habían 
recorrido la cadena ele los Andes por ese lado. 
Pero sucesivamente llegamos, asimismo, á saber 
los quebrantos de algunos pueblos de los E. U. 
de América y los de otros de la República Ar
gentina, y roto así el hilo de la supuesta acumt1-
lación de gases, vino también á tierra el nuevo 
juicio._, Por fin, la ceguedad se completó cuando 
meses después fueron conocidas las calamidades 
de los pueblos de Europa, Asia y Australia. 

¿Qué sabio pues, acertará á dar con el ori
gen de ese concurso de trastornos en el Agosto 
de 1868? ¿Cuál es la ciencia por cuyos princi
pios alcanzaremos á conocer los elementos que 
dan vida al universo, y que, no obstante las altera
ciones. que padecen, lo mantienen siempre cabal, 
siempre en armonia perdurable? Si la astrono
mía ha sido capaz de hacer conocer los principales 
caracteres de los cuerpos celestes, sus distancias, 
movimientos y hasta la altura de las montañas 
de la luna y la profundidad de sus volcanes;. riada 
ha podido enseñar en orden al señorio ó á la d~
pendencia con que esos cuerpos obren sobre el 
planeta que señaló Dios para morada de los 'hom
bres. Si las ciencias naturales explican las reglas 
establecidas para el conjunto de los seres de la 
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creación; si la química ha descubierto la conexión 
que·entre sí tienen los fenómenos órganicos é 
inórganicos, ninguna de ellas ha podido demos~ 
:rar la influencia con que pueden intervenir en los 
;acudimientos de la tierra. La geolog!a, propia
nente elevada á ciencia no más que desde prin
:ipio de este siglo; tampoco pasa aún ele enseñar 
a composición de las diversas capas de tierras 
;obre tierras, el módÓ como han sido formadas 
nasta verse en el estado en que hoy están, yelmo
do como pueden descomponerse, modificarse y 
hasta mejorar. Los sabios, cierto, conocen las 
imprescriptibles leyes de la gravedad por las 
cuales se rigen los mil mundos que pueblan el 
universo; pero todavía no explican el lazo, la de
pendencia y modificaciones con que obran en los 
espacios que circundan á la tierra y á los cuerpos 
siderales. Fáltales pues, ofrecer un cuadro cabal 
de cuanto existe en la inmensidad de los .vacíos, 
y dar la explicación ele su encadenamiento y uni
dad 

Y si los sabios mismos no están seguros de 
haber descubierto la causa ó causas por que la 
naturaleza sacude la tierra en que moramos, y 
aun de· las cosas ya conpcidas no conocen los 
pormenores ¿á qué interrogarles la de las per
turbaciones de ese Agosto en que se tajó el sue-

. lo de los Andes, se levantaron furiosas las aguas. 
de los mares y de las lluvias en otros cóntinentes, 
y se alteró la regularidad de las estaciones? . 

Al-principio de este capitulo expusimos al
gunas teorías de los sabios -éoncernientes á ~os 
sacudimientos de la tierra, la incertidumbre de 
ellas y la descon~soladora cegue3ad: en que vivi
mos. Hoy habrá otras y otras, y talvez se halle 
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-en atscus1ón la del profesor Detisser (no sa
bemos si es norte americano ó europeo), con la 
cual pronosticó el terremoto ele Jamaica para del 
1 r al 12 de Noviembre de r867 que fué cumpli
da. Su teoría está deducida de la situación que 
respectivamente ocupan los cuerpos celestes y de 
la influencia que ejercen los unos sobre los otros, 
cuando esta influencia se pone en actividad por 
las leyes ele la gravitación. Hecho cargo de es- · 
to, fundó su doctrina en la observación del modo 
extraordinario con que se elevan las mareas 
·cuando la tierra y la luna se hallan :en conjun
·ción y en la de que sucede lo mismo cuando so
brevienen temblores; y de tales observaciones 
·concluyó que estos fenómenos debían reprod~
cirse en los períodos en que los dos astros coin
ciden en un mismo círculo ele longitud ó distan 
el uno del otro r 8o0 referentes á los puntos de la 
eclíptica, entendiéndose, en todo caso, cuando es 

.activa la influencia que ellos ejercen. 
En ayuda de los sabios para tal discusión, 

:les presentamos la ·conformidad de la indicada 
teoría con los sacudimientos en el Ecuador de 
1587, 1645· 1662,.!687, 1755,1797, 1840, 1859 
y l 368 verificados todos en las variaciones ele 
la luna, pues bien merece que, por tan repetidos. 
estos sucesos fijen los sabios su atención en la· . 
materia. Quizás, analizándola con madurez y 
largo examen, y recogiendo otros hechos de los 
-ocurridos en diversos lugares, pudieran afianzar 
la apuntada teoría, y entonces, con fundamentos 
ya conocidos, más constantes y generales, pudie
ra también ser que al fin una ilusión, sin parar 
siempre en ilusión, se convierta en .,dogmática 
verdad. 
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. Vamos por fin á terminar la narracton l.le· 
las concuciones eh~ la naturaleza habidas en nues
tro suelo con la de la última que he:n:1; presen
ciado. 

Varios de los moradores por los contornos 
del Tungurahua habían advertido desde los pri
meros días del Enero de I 186 que iba escasean
do de nieves; pero como por tal escasez no po
día presentirse acontecimiento ninguno de los. 
extraordinarios, nadie tampoco pudo calar que la 
de enton~es provenía del deshielo causado por 
el fuego del volcán que, empujando las materias 
ya derretidas en sus entrañas, las había puesto 
en camino para escaparse por el crater. En dec
to, de nueve á diez de la mañana del Lunes 1 r dd 
citado mes, oímos [t~stabamos en A m bato J un 
estampido formidable y luego otro, y en seguida 
se derraman por la boc t dd volcán anchos tor
rentes de lava que se esparcen por las diversas 
é irregulares quiebras de la montaña. Casi al 
punto se ve desprendida del crater una compac
ta columna de humo, y pocas horas despues em
pieza á caer una lluvia de ceniza y cascajitos me
iludísimos, y la lluvia oscun:ce la atmósfera y 
empapa los suelos y sembrados de casi todos los 
pueblos de las provincias Tungurahua y Chimbo
razo, y aun algunos de la de Bolívar. . Por 
horas tras horas, más 6 menos largamenté inter
rumpidas, continuaron por varios ·días los dispa
-ros que se habían dejado oir por todas las pobla
ciones de la ;República, y sin duela aun por las 
de más allci de sus fronteras, y se difundió un 
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justo espa;1tn entre las asentadas en las cercanías 
del volcán. 

El torrente de lava corrido por el lado de 
Puela se había enc1iado en el c~uce del río ChatJt
bo ó Cuz/.¡,a, y detet\ido su curso, y el deslizado 
por los J u ibis metídose en el de Baños, compues
to del anterior y del Paiclfe, y .atajado igualmen· 
te el suyo. Formado en la confluencia de tan 
ca\l(Jalosos rios este segundo dique; cuya exten
sión era más ó menos, de 400 metros· de largo, 
1 oo ele ancho y 8o ele altura, hizo, como era na
tural, retroceder las aguas del Patale por su lecho 
y orillas abiertc1.s, y extenderse y subir por el 
cauce y seno del ya detenido Chambo; de modo 
que por la concurrencia de simultáneos acciden
tes, se formó también una bien ancha laguna [te
nía una temperatura subida ·de calor en la con.: 
fluencia] que de grado en grado se adelgazaba 
é iba enfriál)dose aguas arriba. Sn fondo al pa
recer, era suficiente para el sostén y movilidad 
de un navío. 

Las aguas del Chambo vencieron el I 9 del 
propio mes el muro que las había detenido, y ya 
reforiadas porr si mismas y por las del Palate to
maron tal vigor en los seis días posteriores, que 
vencieron también el 26 lpor la parte superior) 
más de la mitad del dique levantado en la con .. 
fluencia de los rios. Seguramente esta parte no 
estaba aún del todo enfriada cuando se dejó lle· 
val;' por las aguas, pues la inferior se conserva 
hasta hoy, 30 de Agosto de 1886, con cuanta solí .. 
dez·adq\lieren las lavas. que alcanzan á enfriarse. 

El volcán sigue demostrando su activida~ 
pues siguen también derramándooe los chorros 

·de materias caldeadas, sintiéndose y oyéndose 
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los disparo:; y estampicL>c.; más ó menos fuet·tes, 
y viéndo~e flame;.tr la gran columna de humo y 
vapores, á veces tan alta como otro mayor mon
te puesto de cumbre sobre la cumbre del Tun
gurahua con la base para el cielo. 

Sin embargo de tan repetidas erupciones, 
sólo tenemos que llorar por tres víctimas de las 
arrebatada~ por el torrente de aguas corridas 
hacia el O. S. O. del volcán, pues como no hubo 
sacudimiento ele la tierra ni en la primera, la más 
formidable de todas, los estragos, en cuanto á 
persona, no pasaron á más. Nos lamenta(nos 
sí también, por la pérdida ele algunos ganados, 
qtw murieron por falta de pasto para su alimen
tación: la lluvia de cenizas y cascajitos los había 
ensuciado é inutilizado por el pronto, porque 
hasta un mes y medio después de la primera ex
plosión se negó el cielo á darnos aguas. Perdié
ronse igualmente algunos terrenos, aunque de 
corta cuant[a, de los ocupados por las lavas. De 
la llu~ia de cenizas, cuyo peso no pudiemn so
portar las ramas de varios árboles, se desprendía 
un polvillo tan sutil que nos forzaba á sorberlo' 
mascarlo y, á veces, aun tragarlo, sin sernos da~ 
ble preservarnos; y tal lluvia, si no á un tiempo, 
ni en todos los lugares ni por un día completo, 
puso á varios de éstos en tinieblas. 

Si cabe que alguna vez sea perdonable un 
mal, debe ser cuando el mal fructifica tambien 
algún provecho, y con esta condición si el Tun· 
gurahua ca\]só los daños que en resumen ván: 
referidos, no dejó de merecer,, cuando 11G com .. 
pleta, una mediana remisión. Véase cómo. Las 
praderas y cañaverales, anegadqs por la laguna, 

. ~sornaron frescos y lozanos al vaciarse má$ de la 
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, mitad de las aguas que v,~ncieron el muro que· 
lasdetuviera por quince 'clías. Las lluvias del 
cielo, clamoreadas con cristiano ahinco, empeza
ron á caer y caer con snma regularidad, y pastos 
y sembrados, sJ.cudidos ya del polvo que los. 
habfa marchitado, se desarrollaron y robustecie-. 
ron tanto con el abono de este mismo polvo, sv~ 
atormenlador, que nunca talvez se vieron mejo
res. Cuando no de utilidad, bs erupciones die-. 
ron motivo para ~xcirar viv,unente los deseos de. 
esparcirse con las vistas pintor~~sc.,ts de esa pirá
mide llamada 1/t;z..~'·unuíua, decorad:1 con los 
peñascales amontonados, verdes cordilieras, bo;;
q u es tupidos, cabt:rnas esran tosas y variadas .. 
termas que los circundan; con las bien cultivadas 
quintas de sus abrig,td ); y saludables vallccitos 
y en esos días coi'! el realce de la encendida, 
imagen de las lavas, con las mil y mil columnitas .. 
de vapores azufr,tdos, provenientes de las fu mato
las que las despedL..tn con estrépito 'por aquí y 
por allí; y con el gran charco formado por los 
rlos prog<~llitores del n~staza que rompen los . 
cimientos el-=: la montai'la y van á engrosar el 
Amazonas. Alii corrieron unos tras otros, solos. 
en avie,;o y aít~gre concutso de muchos, no pura
mente los mozos desocupados, sinó pintores, fo
tógrafos, y aun grav<:s diplomáticos, y no pu-. 
ramente lo.~ hijos de las dos provincias que 
fueron el tealro del contratiempo, sinó tambiéh 
los de Leon y de Pichincha, y se f·ecrearon con 

· es,as vistas pintorescas por el día, y por las no
ches con la imponente perspectiva de los chorros . 
de fuego que las alumbraban y de las piedras in
flamadas que rodaban. Allá corrieron y hubo 
animación y tragín, accid(~:1tes curiosos que con-
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tarsc, chanwnetas en que entretenerse y cuanto 
:más ofrece una pavonada de las extraordina--
nas. 

La n.cvedad dd acont<~cimiento dió hasta· 
materia á las imprentas, y hubo unos cuantos 
escritores que lo refirieron y lo describieron de 
-dis1ínto modo, conforme á la diversidad de los 
lugares, días y horas en que obse~varon los _re
sultados, pero todos contestes en lo sttstanc1al. 
I ,as observaciones fueron también todas impor
tantes como ajustadas á la verdad, aunque no·
faltó alguna que pecó por lo fantástico. Entre 
todas_, las de preferencia son las científicas he
chas por nuestro geólogo compatriota, el jov(:n · 
don Augusto N- Martínez, hijo de Ambato, por· 

' lo cual las insertamos ínt<:gras en el Apéndice. 
Fáltanos para terminar, la referencia ele urr 

incidente nacido del acontecimiento· que, por mu
cho que nos repugne sacarlo á plaza, es de obli
gación histórica ci<J.rlo á conocer. Entre tantas\ 
como fueron las voces de la imprenta, hubo una_ 
devotamente extraviada que atribuyó los daños., 
causadqs por el Tungurahua á castigos del cielo. 
por un remedo que en .la temporada de htocetttes,. 
[máscaras] hicieron en Ambato del modo [ n<;> · 
del acto J con que los peregrinos de Quito se 
habían ido pocos días antes en romería para el 
Quinche. Agregóse que si Quito se había pre
servado de esos daños, era conocidamente por 
la fervorosa devoción con que los peregrinos so
lemnizaron su romería. El motivo de los daños 
y la preservación de ellos, anunciados con · alusio
nes personales se propagaron con rapidez como 
eviJentes, porque, fuera del periódico en que se 
anunciaron, corrieron también publicado 
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jas sueltas, y porque á los ojos de la multitud no 
hay verdad supuesta que no raye en evidencia; y 
el disfraz dc.los de Ambato llegó á tomar ~10 as
pecto irreligioso y ele provincialismo, de esos que 
excitan el furor y dan ocasión para dolorosas con
secuencias. Por fortuna, el motivo de los daños 
quedó palpablemelflte desmentido al andar de po; 
cos días, porque los daños no. recayeron sobre los 
supuestos culpables, sinó sobre individuos y pue
blos inocentes que, sin tal vez, rii· supiemn el re
medo, y porqtie algo después se recogieron los 
.beneficios procedentes de los mismos daños. 

Así, á causa de una de esas ofuscaciones del 
entendimiento humano que nos privan de ver 
con rectitud los sucesos naturales con que Dios 
mantiene caballa vida del universo, se publicaron 
ofensivas alusiones personales y, como era natu
ral, personales contestaciones, por cuanto rara 
vez se ofende á uno sin el riesgo· de ser también 
ofendido; y hubo enfados, censuras y disgustos, 
y Menü'ras y otras cosas, y protestas y refutación 
de ellas con el mismo tí.tulo, etc., etc. Al fin, la 
publicación de. esta última,.discretamente fundada 
y decorosamente mo.desta; impuso silencio á las 
imprentas y nos libró de malas consecuencias. 

'\:.!. " l 
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CAPITULO VIII. 

Estado polítioo, social y literario, durante la presidencia, en 
los siglos·xvn y XVIII. 

l. 

· Durante el largo periodo de los dos y medio 
siglos que hemos recorrido, la presidenda de QztÍ· 
to no cambió en nada su fisonomía política. Sin 
tener derechos que ejercer, participación á que 
aspirar, ni lecciones gubernativas ni municipales 
que recibir, 'os pueblos, como en 1550, siguieron 
incomunicados sin trabar su vida con los demás 
de la tierra. Si exceptuamos la gerarquía ecle
siástica, para la cual no estaban cerradas del to· 
do las puertas que dan entrada á los más eminen
tes destinos de la Iglesia, la presidencia, para las 
otras clases sociales, no tenía derecho ninguno á 

·. que aspirar. 
Y hay que llevar por delante que esta ob

servación es aplicable á toda la América espafio· 
la, pues ,en el registro de cuantos vireyes la go· 
bernaron en una serie de trecientos afios, y con 
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todo que ~staba dividida en cuat;·o vireinatos. 
sólo se hallap cinco americanos; cuatro en Méjico, 
y uno en Buenos Aires. En cuanto á nut~stra 
patria, sólo tuvo un presiJcilk patricio, a,ttnque 
dió algunos pocos para otras pn-~sidencias ó capi
tanías ~t:t:nerales. Había, es cierto, muchos em
pleados americanos en casi todas las oficinas pú
blicas, pero todos subalternos. nunc,a superiores: 
anclando los af1os y desJe mediados del siglo aq::
terior, se vieron ya algunos patricios de corregi
dores, y algunos otros, aunque contados en la 
real audiencia. 

ceLos destinos en la América, así como en 
España, dice Barry, eran en la Iglesia, en la judi
catura, en las rentas y en las armas. Los benefi
cios eclesiásticos en ultramar eran muchísimos y 
muy bien dotados, pero casi todos eran proveidos 
en· gente de la Península. Es cosa común ver· 
todo el cabildo de una catedral, desde el obispo 
hasta el último prebendado, de solo europeos: 
pues mucho antes que vacara un puesto estaba 
ya provisto en Madrid, y el agracir~do no aguar
daba más que la noticia de la muerte de un ca
nónigo .en América para extender el diploma, ha
cerle poner el sello y embarcarse á tomarpose
sión. En la judicatura era más rigurosa esta ex
clusión de los criollos .. _ . En las rentas sucedía 
lo mismo. . . . En la milicia apenas había un ofi
cial americano en la tropa reglada: los honores 
militares que un hijo del país, por muy distingui
do y rico que fuese, podía conseguir, se reducían 
á ser coronel de un regimiento de milicia, quen'tu1-
ca se había uniformado ni revestido. Hasta los 
frailes estaban pugnando en' sus conventos para. 
impedir que algún colega suyo, criollo, fuese ele-
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gido provincial ni prior eil los capítulos q11e cele-
braban.>> . . · 

ccPero aún no era esto lo peor; la ~!lección de 
los sugetos era todavla mis proV,)C ttiva. El ayu
da de cámJ.ra de un secretario de E~t:tdo estaba 
seguro de hallar premiada su adhesión con un 
gobierno en América; el h(~rtlnno de una dama 
cor.tesana bajo la protección de algún grande, iba 
de ::ntendente á una pto\'Íncia; el legi::;ta intrigante 
que había servido de instrumento para el logro 
_de algún deseo de un favorito en la Córte, era 
nombrado regente ú oidor de una audiencia; y el 
barbero de alguna persona real estaba seguro de 
ver á su hijo á lo menos administrador de una 
aduana principaL Si en la familia ele algún gran
de había un oficial indigno del uniforme, por co
bardía ó vileza, hieg-o era enviado á- las Indias con 
grado de general, inspector ó gobernador de al
guna plaza; si había algún eclesiástico estúpido, 
era señalado para un obispado. ó lo menos clean 
de alguna catedral; ó sí algún incorregible hacía 
la desgracia de su familia, era enviado á la Amé
rica con algún 'empleo de distinción.)) 

Como comprobante de (~Sto último podemos 
citar lo que dice Plaza en sus Memon'as para la 
historia de la Nueva Dranada, en la página trecien
tas: <e Un joven, hijo de los duques de Montellano, 
que ya obtenía el grado de mariscal de campo, 
debió su nombramiento al vireillato al influjo de 
su familia en la Córte que, temerosa de las ardo
rosas inclinaciones del joven y presintiendo por 
algunos excesos cometidos que aquellas lo pudie
ran precipitar á mayores desafueros, sulicitó y ob
tuvo el encargo Je virey para don José Salís Folch 
y Cardona.>> (r 753) 
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Tan entonadas y presuntuosas eran :algunas 
autoridades de aquellos tiempos, y tanto se había 
extendido el despotismo, que la soberbia no sólo 
{:staba arraigada en las superiores sinó en las 
más bajas, y hasta en los corchetes; y la ejercita· 
han no sólo con los infelices sinó hasta con los 
más encopetados del pueblo, y hasta con los mi
nistros del altar. Obra de esa soberbia fué q'lle, 
habiendo ordenado la real audiencia que un tal 
Cisneros, escribano de cámara, notificase al obis
po Peña con una real provisión, lo verificase en 
la calle por donde pasaba este prelado con direc
ción á la iglesia para celebrar una misa, y que, 
habiéndole pedido que postergara la diligencia 
para después de celebrada, sacase la espada el 
escribano, y encarándola al pecho del venerable 
obispo, le contestase: «Los ministros del rey con 
nadie gu~rdan consideración ni miramientos.JJ 

Obra ele esa soberbia fué que, á pesar del 
decreto expedido por el virey V elasco en 1 604, 
prohibiendo que se empleasen á los indios para 
el transporte de las cargas, como se emplean las 
bestias, el cabildo y los nobles, y particu]a·rmente 
los encomenderos, se opusiesen al cumplimiento 
de tan humana providencia. Y todavía es ele ex
trañarse más que también se opusiese el piadoso 
obispo López Solís, diciendo que la libertad, como 
quería concederse, no era razonable, porque nunca 
es buena para el vicio y el pecado; y que desapare
cería la població1t de espaiioles, porque ésto.~ mira,
ban co11zo cosa ~ttdig-na el dedicarse á los trabaJos 
necesarios para la vida. 

Nada, nada valían las representaciones que 
elevaban los indios por medio ele sus caciques ó 
gobernadores contra los corregidores, jueces, co-
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bra.dores de tributos, perceptores de rentas &a., 
que les hacían ttabaj_ar sin salarios ni recomp~n
sa, hasta el punto.· de. que exclamaran diciendo: 
<cSomos tan esclavos que aun de los que.so·n, es
to E:s de los negros, recibimos los mayores 'ultn,~ 
jes y agravios; y si V. M. nos viera en la lástima 
en que vivimos, no dudamos que lloraría sangre.» 
Expedíase alguna cédula en alivio de los indios;' 
mas ·los señores del ayuntamiento suplicaban de 
ella inmediatamente, como sucedió con una prohi
bitoria de que se los redujese al trabajo de los 
obrajes, siendo para satisfacción ó pago de sus 
deudas. Alegábase que los indios, llevados siem
pre por mal y no conociendo estímulo ninguno, 
ni temor á la horca ni vergtienza por las afrentas, 
sólo pagaban sus deudas obligándolos al trabajo 
de los obrajes. · 

La desacertada política del gobierno siguió 
como al principio, mezquina y restt·ictiva, y, fuera 
deque la propia holgazanería de los colonos era 
suficiente para mantenerlos atrasados, también 
encontraban embarazos cuando alguna vez se pre· 
tendía emprender algo. Pensóse, por ejemplo, en 
abrir un camino (r6r4) hasta ·¡a bahía de Cara
ques, y á pesar de los buenos informes que die
ron el cabildo y la real audiencia,. se negó el go· 
bierno. Al año siguiente se insistió en el mismo in
tento con otras condiciones y con mejores informes, 
y volvió á negarse el rey. En r 68o se' pensó ex
tender el camino de Esmeraldas, abriéndolo has
ta Sila1zchi, y aun principiaron ya los trabajos; 
mas vino sobre la marcha una prohibición real, y 
se ahogó el proyecto. 

-(El marqués de Villarocha, uno de los pocos 
hijos de la presidenci~ que. obtuvieron destinos 
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irrtportantes cri Amética, fué nombrado paea la de 
Panamá en r'699, y sin más ni más que la descon
fianza que se tuvo de él, como amédcano, fué de
puesto á los seis meses. Los buenos procedí· 
mientas y el tino ele su gobierno le habían pol?u
larizaclo tanto, que, al separársele, sobrevino t!na 
insurrección popular, y el gobiemo tuvo que lla
marle de nuevo á la presidencia. Al posesionarse 
del empleo cundieron las calumnias contra el 
marqués, y volvió también de nuevo á separárse
le, haciéndole juguete de la política versátil del 
gabinete español. Y 

{Igual suerte le cupo á don Ignacio Flores, 
hombre de muy sólida instrucción y por cuyas 

· prendas, después de haber ascendido hasta el gra
do de coronel, lo que podia mirarse como muy 
raro para un hijo de la presidencia; fué elevado 
para el gobierno de la de Charcas en I 782. Al 
tomar posesión de su destino se hallaba la ciudad 
de la Paz tu rbacla por unas tantas y repetidas su
blevaciones ele indios, y Flores, desplegando gran 
talento, ;;agaciclacl y dulzura, consiguió refrenar
los con facilidad y sin esas consecuencias con que 
vimos se te,rminalxm los motines de por acá. Aun 
calmó otra rebdión ele más bulto, ocurrida con 
motivo ele u,n asesinato cometido por un .soldado 
e-;p:li''\o! en la persona de un criollo; y con todo, 
el gobierno, dejándose embaucar de lós informes 
que elevaron los oidores de la audiencia, fastidia
dos de tener por superior á un americano, les dió 
gusto en separarlo de esa presidencia, y en some
terlo á juicio ante el tribunal de Buenos Aires. 
Los padecimientos y ultrajes recibidos sin razón 
algtttn que le hi~ieran .,merecer, y la dilación de 
la 'c¡,¡,usa ab··~viuoq sqs dlas, y falleció. antes dG 
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haber salvado la honra ni acallado las calumnias 
de que fué víctima inocente. Funes, el autor del 

·' .hrzsayo de la historz'a civil de Charcas )' Bttmos 
Aires, ha dicho: ••El grande hombre que, doman
do,, millares de indios, había afianzado VP.inte pro
vincias e:-1 la obediencia del rey; que salvó con su 
valor y disposiciones la ciudad de la Paz, con su 
política la. de Oruro, y con uno y otro dos veces 
la de Plata, fué tratado como un vil criminal por 
aquellos mismos que debían rodearle de gloria."/ 

\(Si por política sólo ha de entenderse la cien
cia' de gobernar y de dar leyes, cédulas y prag
máticas, encaminadas todas á mantener la quietud 
y seguridad públicas, á cualquier costa que fuese; 
es pre.ciso convenir en que no ha habido ni puede 
haber, con excepción del de la China, gobierno 
más acertado y maestro que el de España cuando 
era dueño de las Américas. Mandar y ser obe
decido ; imponer gabelas y recaudadas con la 
mayor facilidad; oir algunos gritos y clamores, y 
ahogarlos inmediatamente; dictar y hacer com
prender las obligaciones, y no conceder ningún 
derecho, y aun impedir que llegue su conocimien
to á noticia de los gobernados; es haber sabido 
obrar con arte y con provecho, haber alcanzado 
á establecer el mejor sistema de gobierno colo
nial, haber satisfecho el objeto y fin de la política.~ 

Il. 

Merced á la mansedumbre de las colonias, esa 
política ftJé para su gobierno la más practicable y 
la más practicada. ¿Qué dere<;hos habrial} implo~· 
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rado cuando no los ~ot1ocia·~? ¿de qué se habrían 
quejado lqs colo~os, c,u,ando los 11:1isrnos españq.les 
europeos· úo poclian ·¡é-vantar la voz? Cóntentos 
con la paz que saborearon por siglos á. sus anchas, 
no podían aspirar á más por el miedo de alterar
la, ni pretender ninguna otra clase de bienes so-
ciales. · ~ 

Sí: la presidencia disfrutó en toda su ampli
tud de la paz pública, paz dilatada y profunda 
que ha servido de argumento contra la civilización 
en general, y muy particularmente contra lm: co
nocimientos que al hombre cumple tener de los 
derechos políticos para conservar su independen
cia y dignidad. La paz de entonces, contrapuesta 
al estado casi normal de guerra que domina en 
las secciones americano-españolas, ha sido y es la 
objeción en que se insiste contra la independencia 
que proclamaron y conquistaron nuestros padres. 
Pero si ha ele apreciarse la paz bajo cualquiera 
forma de gobierno y bajo la dominación de cua
lesquiera déspotas, diríamos que Roma en s,u ter
cera época fué feliz con los emperadores Gle los 
primeros tiempos del imperio; diríamos que la 
China, altiva con su menguado y estantío saber, 
ha tenido razón ele presentar la paz ele su celes u~ 
imperio como parto natural de su absoluta inco
municación de hasta hace poco, y para mirarla 
como una realidad que arguye contra la inconsis
tencia de las repúblicas, y aun de las monarquías 
constitucionales; diríamos, sin ir para allá de los 
mares, que el pueblo del Paraguay ha tenido tam
bién razón para haberse dejado pisotear del doc
tor Francia, el dictador perpétuo, ya que supo 
mantenerlo en sosegada paz en medio de los cs., 
truendc.1s del cai'ión y el triquitraque de los sables 
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que andaban haciendo ruido por las vecindades ( r). 
Y cuando unas pocas pruebas, muestras fala

ces y talvez alevosas de la ignorancia humana, 
acreditasen que el absolutismo dd poder fraterni
za algunas veces con la dicha ele los pueblos 
¿olvidaríamos, por esto, otras pmebas ele una paz 
compatible con la civilización más pujante y con 
las'más libres instituciones? ¿olviclariamos, para 
no fastidiar con una trillada erudición, á ese pue- · 
blo de la Unión americana que avanza tranquilo 
consolidando más y más su libertad política, civil, 
religiosa é indust¡·ial, y esperando obtener también 
la libertad é igualdad social? 

Nó: la paz no es bien si ha ele tenérsela al 
molde de la paz colonial, porque era una paz que 
escarnecía la dignidad dd pueblo. Es preciso 
que el hombre sea abyecto hasta más no poder, 
para que, aun conociéndose igual á sus semejan
tes, consienta humildemente en una sumisión per
petua, renunciando el derecho y hasta la esperan
za de ejercer también alguna vez la parte de so
beranía que debidamente le corresponde. 

Así pues, ni puede colegirse que esa admira
ble serie de tranquilos años en que vivieron 
nuestros progenitores, era debida á su ignorancia 
en materias ele gobierno, ni que nuestras conti
nuas revueltas emanen de las instituciones que 

(l) Do <IÓnsnl que se hizo nombrar el Dr .don Gaspnr 
José 'l'onuí.g Rodríguez de l<'raneia en 1813, en junta do don 
l"nlgoncio Y rg-ro~, eóusnles qne JI ovaban lol:! no1nhros ilA Cé
sar y Pompeyo, logró, do:::pnés de haberse <lc~eartndo do Po m. 
peyo, que le proelarnm,en dietador, en 1814, por tres aiitlS. 

U u a vez apodrrado él e la dietailnrn, so jJerpetuó en ellu hasta 
que mnrió el 15 de Noviell,lhro de 18371 hajd_endo hc.cho muy 
p'oc'os b'fu'n·es rnhtcriale's, y mub'ho's dnñc)s s'odul@s á s·u pat'ria. 
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adoptamos al cambiar deestaclo. La transición 
violenta con que pasamos del exceso del absolu
tismo al exceso de libertad, careciendo de conoci
mientos, de experiencia, ele moral y de virtud 
para gozar m_esuraaa y orclenadamente de los be
neficios de ésta; el militarismo que llegó á entro~ 
nizarse con motivo de la guerra de la independ~n
cia, y la ambición de unos pocos, que ha s~guido 
en auge cometiendo usurpaciones ó traiciones 3in 
término, sin acordarse del pueblo, fuente de toda 
potestad; son los causas más evidentes ele la ins
tabilidad de los gobiernos que ahora rigen. N ues
tro desorden se aumenta por esa desmedida an
siedad de partipación en el ejercicio de todos 
los derechos, participación tras la cual nos des
alamos tan dcsatinadamente, corno en venganza 
ó reparación del absoluto alejamiento en que vi
vieron nuestros padres. Si hubiéramos andado 
paso á paso, si nuestros capitanes, satisfechos 
con lc¡.s glorias de su.s triunfos y orgullosos de los 
servicios prestados á la patria, hubiesen acatado 
el poder civil, aspirando á la participación de 
los derechos que tienen conio ciudadanos, y no 
como hombres armados; no sería aventurado ase
gurar que habría desaparecido, hace tiempos, ese 
cargo de instabilidad que los gobiernos despó
ticos nos echan á la cara, como complaciéndose 
del engaño y burlas de nuestras previsiones y es
peranzas. 

Aun estas agitaciónes y revueltas, este des
concierto intrincado en que vivimos, y no lo des
conocemos, dejan traslucir, tras los negros tor
bellinos que levantan, esperanzas pronosticadoras 
de mejores días, esperanzas de que vamos 
acercándonos á un término, de cierto lejano, vago, 
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dcsconoctdo todavía, pero que ha de perfeccio
nar, rematar y consolidar nuestras libertades. 
Las instituciones democráticas, popularizada5 y 
acariciadas más y más, día por día y de pueblo 
en pueblo, 'camin·an con la corriente del tiempo, 
y ya no hay corrio dar la voz de ¡Atto 1 á sus 
avances. 

<) 

III. 

La presidencia, en cuanto á sus adelanta
mientos sociales, tampoco avanzó mucho que di
gamos. Ser conde ó marqués, ten<~r el título de 
regiclcr, capitán, alférez real, siquiera cadete, me
diante el dinero que se mandaba á la P<-'nínsula,. 

"· como ahora se remiten letras para que se trai
gan mercaderías·; era más que ser hoy diputado 
para representar los derechos é in té reses de la 
patria, más que ser la cabeza de la nación que 
dirige estos intereses y conserva esos derechos. 
Hemos tenido en nuestras manos el documento, 
por el cual consta que un marqués ofreció mil 
pesos por el título de coronel de milicias para su 
hijo: l estó anclando ya la segunda década de es
tt; stgl<). 

, Humboldt, en su Etzsayo político de la N. 
España, hablando de .esta propensión tan general 

· ~ri.tre ·los colonos españoles, dice: «Cuando se 
recorre la cordillera de los Andes admira el ver 
~~Y las ciudádes cortas de provincia 'sitúadas en la 
roma de la~s· serranías, transformados á los nego
dantes-en 'co.ronéles, sargentos mayores y capita
nes. Como .el grado de coronel da el tratamiento 
de S,eñú?a, que.se repite incesantemente enlas 
conversaciones familiares, ·es fácil concebir que 
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este tratamiento es el que más contribuye á la 
felicidad de la vida casera, por la cual hacen los 
criollos los. más extraordinarios sacrificios de 
dinero. A. veces se veri. oficiales de n1ilicias con 
un gran uniforme y condecorados con la orden de 
·Carlos III, sentados en sus tiendas con suma 
gravedad y ocupándose, no obstante, en la~ me
nudencias concernientes á la venta de sus 

6 
mer

cancías; mezcla singular de vanidad y sencillez 
de costumbr'es que admira . al cami?ante euro
peo.» 

En la ignorancia y abatimiento á que se vie
ron reducidos los colones, y. con .la costumbre 
introducida poco después de la conquista de que 

. los vencedores gozasen de los fueros de-· nobleza, 
fácil fué para éstos instilar en los vencidos la 
idea de qu~ el color blanco ennoblecía la sangre 
y de que los españoles todos, sin. más que ser 
tales, eran nobles por antonomasia.· De allí pro
venía esa propensión de los criollos á buscar títu
los como prendas que supliesen la falta de origen 
español, que era la más segura ejecutoria; de allí 
provenían sus atrasos en las artes y oficios mecá.
nicos, porque no hubo tal vez cuatro artesanos 
españoles que vinieran á seguir con sus(oficios, 

. cuando sabían que, aun siendo tales, pQdían 
pretender la mano de la rica, linda y elegante 
criolla, sin más que contar con, la ayuda de sus 
paisanos, jornaleros como ·'ellos, pero ya estable
cidos con fama de nobleza; de allí muestra holga
zanería; de allí. el odio que había entre criollos y 
españoles, y entre los mismos españoles; y de alli, 
en fin, provenían las contiendas por parecer mús 
·de lo que eran por .su sangre. · «Es de suponer, 
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ecn J ltan y Ulloa, que ,la vanidad ele los criollos 
lill presunción en punto de calidad se ~~ncum:
ra á tanto que cavilan continuamente en la dis
osiciotl y orden de sus genealogías ele modo que 
:'l parece no tienen que envidiar nada en noble- . 
· y antigüedad á las primeras casas ele Espafia. 

como están de continuo embelesados en este 
unto, su hace asunto erí la primera conversación 
m los foraster.os recien llegados para instruirles 
n la nobleza de la casa de cada uno; pero inves-
'g-ada imparcialmente se encuentra á los prime
)S pasos tales t1'opiezos, que es rara la familia 
onJe falte mezcla de sangre y otros obsticulos 
e no menor consideración. Es muy gracioso lo 

jue sucede en estos ca.~ os, y es que ellos mismos 
~\'~~hacen pregoneros eh~ ::;us faltas recíprocamente, 
.!Jorque, sin necesidad de indagar sobre el ai-mnto, 
al pa::;o que cada uno procura dar á entender y 
mcer informe de su prosapia, pintando la noble
za esclarecida de.su familia . para distinguirla de 
las demás que había en la misma ciudad y que no 
IJe equivoque con aquellas, saca á luz todas 1~1 

flaquezas de las otras, y los bortoncs y tachas que 
'Oscurecen su pureza; de modo que todo sal~ á luz: 
esto se repite del mi::;mo modo por todas las otra.s 
contra aquella, y en breve tiempo todas quedan 
informadas del estado de aquellas familias. Los 
mismos europeos que toman por mujeres á aque~ 
llas señoras de la primera gerarquía, no ignoran

o la intercadencias que padecen sus familias, tie· 
ifen despique cuando se les sonroja con su ante
rior pobreza y estado de infelicidad, dándoles en 
rostro con los defectos de 'la ponderada calidad 
~'de que tanto blasonan, y esto suministra bastante 
materia entre unos y otros para que nunca se pue-
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da olvidar e1 sentimiento de los vituperios quu 
cibe el partido· contrario.» .. 

«Los europeos ó chapetones que llegan 
aquellos paíse:> son por ·lo general de un .. t 
miento bajo en España ó de linajes poco con 
dos, sin educación ni otro mérito alguno que 1 
.baga más recomendables; pero los criollos sin l 
cer distinción de unos y otros, los tr;wm á 
·igualmente con amistad: basta que sean de 
pa para que mirándolos como personas de 
lustre hagan de ellos la mayor estimación .... 
gando esto á tanto grado que.,aun aquellas fa 
lías que se tienen en más, ponen á su mesa á 
más inferiores que pasan de España, a~1nque 
yan en calidad de criados; así no hacen distin 
entre ellos y sus amos cuando concurren á la 

· sa de algún criollo, dándoles asiento á su · 
· aunque estén presentes los amos: á este res 

hacen con ellos otros extremos que son causa 
que aquellos que por las cortas ventajas de 
nacimiento y crianza no se atreverían á salir 
su humilde estado, animados después que 11 
á las Indias con tanta estimación, levantan 
pensamientos y no paran con ellos hasta fijar 
en lo más encumbrado. Los criollos no tien 
más fundamento para observar esta conducta qu 
el decir que son blancos, y por esta sola p,.,.,,~,..,,,.;, 

tiva son acreedores legítimos á ta:•1ta disti 
sin pararse á considerar cuál es su éstado ni (\ 
inferir por el que llevan cuál puede ser su · 
lidad.>J 

Y no sólo consiguieron los españoles q 
América se tuviesen por nobles y grandes s 
personas, sin más que ser de España, que 
los frutos, los artefactos, todas las cosas de algún 
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ito, por cualquier respecto, se habían de califi
t;tmbién de nobles y exquisitas por sólo proce
de España. Decir que tal ó cual efecto era 

Castilla, era decir que era bueno en supremo 
do; y Insta ahora mismo há quedado la vieja 
lumbre de llamar bayeta. de CtsH!I!!. :t b dr~ pe

caña á~ Castilla á !a de azúcar, cera de Cas
á !;,~, de abejas, arro; de Castilla, ca1Zela. de 
tila, alumbre de Cast/lla, etc., etc., aun cuando 
s producciones fuesen americanas, a"'iáticas 
ricanas, ó de otros puntos de Euro¡)a ó de la 
ma España. ¡Castilla cosa! para el vulgo, que 
plea esta construcción del todo quichua, equ'i- . 
• á decí r ¡Cosa exquisita! / 

Las clases de la sociedad, altas y bajas, cul-~ 
é ignoran les, satisfacían sus apetius ·con go- ' 
de la corrida de toros, con el juego de boliche 
e los trucos, con asistir á las procesiones y 
os con trajes recamados y vistosos, con frusle· 
, en fin, como los niño-. que se divic~rten ufanos 
cuanto ofusca sus sentidos infantiles. La tras-

~
"ión de los sellos reales del a~tiguo palacio pre
lcncial al nuevo, vc~rificada en I 6 1 2, fué, por 
emplo una de esas fiest~s cuya fama pasa de sí
p eri siglo hasta alcanzar á las generaciones más 
m tan tes; tal vei sin ótra razón q ll e la cstra va~; 
Jhcia de )os vestidos que emplearon, y para en
~ces de lo más fino y elegante, pues los reg-ido~ 
!k concurrieron con trajes de damasco carmesí y' 
fn gorras de la misma tela. Los sellos reales 
éron conducidos por un caballo blanco galatm-' 
'Qtite enjaezado, y lo llevaban bajo de palio, sieri
llos miembrOs del ilustre ayuntamiento los que 
't·gaban las varillas del dosel sagrado. \ Los mi-: 
litros de la real audiencia, vestidos de largo. 
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iban por delante volviendo de ~uando en cuaml~ 
la cara para hacer genuflexiones á los sellos, Y,f 

·otro ele los mismos ll~vaba un 'incensa~ici con tlh 
cual sahumaba respetuoso al animal conductor ti~; 
tan preciosa carga.· Tras esta ·especie de procor: 

· sión, siguieron las corridas de toros, lo~·'j uegos dH 
- 1 f 'fi . 1 \' cané)is. os uegos artt Jeta es, etc.. etc.·¡ 6• . 

'\También dejaron fama las corritfas de toro~ 
celebradas en 163 1 con motivo del nacimicnHr 
del príncipe don Baltazar, Cu-los, Domingo, hU<) 
de Felipe III, calificadas de célebres y .fam.osas, y 
tan célebres que hasta merecieron se hiciera tllllí: 
relación ele ellas. Las celebradas en 1 781 fuet·qff: 
otras de las que nos han venido de lengua dij~ 
lengua, cuanJo no por su explendor, por,¡~Jl~~ 
aguas lluvias que echaron por tierra toda una'hh; 
Jera de tablados. El suceso acarreó la muet'(~ 
de unas cuantas personas, pero las jiestas sigulqi,· 

· ron tan alegres como al principio dd primer dl(\i! 
Y no fueron menos afamadas las F'-t'estas reales di 
Ramírez en 1817, no obstante el ruido de las at~ 
mas que ya se ¡tejaba oír por los contérmino:; d~ 
la pp~sidencia~ . · 

: \'.Las procesiones y fiestas de iglesia servía ti. 
más'que ahora, de pasto para las diversiones dQI 
.pueblo, y de cebo para los encargados de diriulr1 
tas ó cel'ebrarlas. Así Guano, por ejemplo, ·ni 
pueblo tal vez más industrioso de los 'nuesll'iJ\!1 
...asi vino á despoblarse por la trasmigración 11!1 
sus moradores á otros puntos desobligados y ~lm• 
rridos de los curas doctrillero.s que los emp('J7íl'(f, 
dan con repetidos impuestos. Exigían dos re:d!i~ 
por cada solar de tierra que poseian, á pretmHQ 
de que tttnían la obligación de suministrar lt•nl 
en la celebración de ciertos actos religiosos. Lít~ 
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calles y afueras del pueblo estaban llenos de cru
ces, y los obligaban á que mandasen decir misa á 
todas ellas (pasaban de sesenta), cobrando á seis 
pesos por cada una. Las indias contribuían con 
un huevo todos los días de doctrina (dos por se
mana), bajo pena de azotes si faltaban. Los tes-· 
tamentos se dirigían y otorgaban por los Maestros 
de ci.ijn't!a y de concierto con el cura; y era lo ge
neral, casi lo de siempre, que se hacían dejar le
gados, que se mandaban imponer novenarios ele 
misas, llegando el caso de q11e si el moribundo no 
dejaba bienes ningunos, sus hijos pasaban de dere
cho al servicio del cura. Exigíaseles además real 
y medio de contribución para el consumo· ele las 
ceras en los monumentos de los Jueves santos; y 
todo esto que se hacía en Guano, de lo que esta
mos ciertos á vista de las narraciones escritas que 
han estado en nuestras manos, se hacia también 
en los demás pueblos de la presidencia, como pue..., 
de verse en las Notz'cias Secretas de Juan y Ulloa .. \ 
. 't' 

\¡Oh! La paz que daba tales costumbres y 
abuscis para la vida religiosa y social, no es paz: 
que puede apetecerse, cuanto más deplorarse co
mo la deploran los que, sin conocer la historia de . 
los hábitos y abusos coloniaJe~, sÓ'lo han oido ha
blar del sociego, aunque mudo, de esos tiempos. Si 
la paz hubiera sido brote de uri buen sistema de 

· gobierno, que no de su despotbmo y de la igno
rancia de los pueblos, si las autoridades civilesy 
eclesiásticas no hubi~ran tratado de aprovecharse 
del candor y 5encillez de sus gobernados; enton
ces, no hay para qué decirlo, no solamente la co
diciaríamos y envidiaríamos, antes nos arrepen-
tiríamos de haber apre-::iado y ensalzado la reso-
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lución y acciones de nuestros padres que vinieron 
á turbarla.\ ( _ 

\¡ IV. 

No son tan lentos los pasos que dió la pre
sidencia por el lado literario, como creen los más, 
y relatiyamente hablando, no dejaron de ser co
nocidos y hasta palpables los progresos, si atientle 
á que la 'madre patria misma; sin que acertemos 
á dar con la razón, se dejó adelantar de otras na
ciones cuando ella fué una de las primeras r¡ue 
brillarpn casi desde el renacimiento de las letras, 
y si se se atiende á que nuestros padres viyían 
acá sin libros de prov:echo, ni sociedades científi
cas ó literarias, ni laboratorios, ni instrumentos ni 
profesores. La teología, el misticismo, la juris
prudencia y ta retórica eran los únicos ramos que 
se enseñabart y aprendian, y en pu_nto al aprove
chamiento de éstos, no dejó de ser algo sobresa
liente el de muchos de nuestros conciudadanos. 

El estudio de la medicina, como dijimos en 
otro lugar, fué desconocido en la presidencia y, 
al parecer; hasta repulsado ·por motivos que no 
alcanzamos, pues aun trascurriendo ya el año de 
I8os, el presidente Carón de Let, por oficio de 23 
de Octubre, dirigido al rector de la Universidad, 
dictó la siguiente orden: "Ha,biendo tenido noti
cia de que se ha puesto edicto para la oposición 
de una cátedra de medicina, pagada por el ilustre 
cabildo, prevengo á U. se suspenda todo procedi
miento en la ll)ateria hasta nueva orden; y me re~ ' 
mitirá el expediente que ha pasado á sus manos." 

La presidencia fué deudora á las Ordenes 
religiosas de los primeros destellos del saber que 
se hicieron advertir entonces. Principalmente los 
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·padres jesuitas, y luego los dominicos y francisca
nos, fueron los primeros qne establecieron la en
~eí1anza de latiniclad, letras humanas y teología. 
Por 1589 se abrió el primer curso de filosofía, y cau
só tanta novedad :-itl enseí1anza que aun concurrie
ron á ella algunos jóvenes del centro del vireina
to, dondr:: todavía no eran conocidos los estudios. 
Cinco años Jespués se fundó en Quito el Colegio 
de San L1tís, que se puso bajo la dirección de los 
padres jesuitas, y en 1 620 la Universidad de San 
Gregorio, obra de los mismos reverendos, tiempo 
desde el cual ·comenzaron á tomar algún vuelo 
los estudios: · 

Antes del est::tblécimicnto de esta Universidad 
habían fundado también los p'adres de San Fran
eisco [1567] el colegio que denominaron ._)(m Bue
izaventura, pero destinado únicamente· á la ense
ñanza ele lect~ra, escritura y gramática para los 
hijos de españoles, y de lectura, escrit11ra y algu
nas artes mecánicas para los indios. En 1688 se 
abrió por los padres dominicanos el primer esta
blecimiento público para la enseñanza de prime-

. ras letras, y por cédula real de 1683 que obtuvie
ron para fundar un establecimiento de instrucción, 
se abrió el Colegio y Universiclacl de San Fernan

. t(o el 28 ele Junio de I 688, á pesar dq la tenaz o
posición con que los jesuitas ·se sostuvieron aca

. loradamente por cinco años contra la Orden de 
predicadores, la fundadora ele esas casas de eclu· 

· cación ,( 1 ). Los padres jesuitas·, en medio de su 
· decisión por lá enseñanza y buena disposición pa-

(1) Quf'sn.rla. llfemoriltl sumario en la causa del Real 
, colegio de 8Hn Pm·nando 11 Universidad de Santo Tomás del 

Orden de Predicadores de la ciudad de Quito, conforme á los 
, autos. Madrid, 1692. 
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ra dirigirla, sacrificaban por egoísmo la nobleza 
de estas clot<~s, pues querían ser los único.;, y tan 
únicos que hasta pusieron á pleito que el clérigo 
llamado Luis Remón pudiera seguir regentando 
una cátedra de gramática. A su vez, los ·padres 
dominicos, por venganza ú otros motivos, se opu
sieron también con igual calor á que los otros es
tableciesen colegios en Riobamba y Pasto. 

Como la de San Fernando no fué propiamen
te Universidad, puesto que sólo por pura gracia. 
y privilegio se le había autorizado para que confi
riese grados á sus alumno~; internos, y como la 
de San Greg·orio quedara ya extinguida por real 
cédula de 9 de Julio de 1769, tuvo á bien el sobe
rano establecer una sola ccn el nombre Real U1ti-' 
versz'dad de Santo Tomás, por orden de 4 de AbriL 
de r 786. El colegio de Scm .Ferna1zdo, eso sí, 
quedó subsistente para algunas enseñanzas parti
culares, y quedaron refundidos algunos fondos de 
los· que antes pertenecían separadamente á los 
extinguidos jesuitas y á los dominicanos. La nüe
va Universidad, en consecuencia, s<~ estableció en 
el claustro que ahora ocupa el 9 de Abril de 1788, 
y la J'zenta de Tcmpora!idades, pM auto de r 2 de 
Febrero del año siguiente, decretó la reuni~n de· 
las dotaciones que tenían las cátedras de lo~ dos 
.colegios. 'Los .h.statutos y P!mt de estudios que 
debían regir eran los mismos que regían en las 
Universidades de España, y con especialidad la 
de Salaman~a; y los rectorados debían SG.rvirse 
alternativamente por eclesiásticos y seculares. El 
primer rector que se nombró fué el ~ecular don 
Nicolás Carrión y Baca ( 1 ). 

( 1) "Colecci6n de ln!l cédulas y 6rdones rnalell .... corres-
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El reverendo Obispó don Pec!ro de la -I\:ña · 
cooperó muy eficazmente, y contribuyó con sus 
propias luct:s y dinero fl favorecer y dar vuelo á. 
cuantos se dedicaban al estudio de las ciencias, 
entonces conocidas ó permitidas, y ya por el mis
mo tiempo comt~nzaron á recogerse algunos fru
tos con respecto á los conocimientos d(~ la lengua 
latina, algo de la filosofía antigua y algo ele teo
logía moral. Otro reverendo Obispo, el ilustrado 
fray Luis López Solís, díó mayor impulso á la en-. 
seftanza con el establecimiento del .Seminario de 
Sali Luís, con la aplicación .de nwjores sistemas y 
con haber ,excitado la emulacíó,n de los antiguos 
profesores. En cuanto á la parte que tuvieron 
los presidentes en punto á instrucción pública, 
fuera porque los más. de los primeros que vi
nieron á gobernar eran ignorantes é incapaces 
de comprender cuanto valen los conocimic-::ntos 
humanos; fuera porque la indiferencia ó clesen-. 
tendimiento á tal respecto eran arbitrios sugeri
dos por la mezquina política del gobierno supre
mo; fuera porque sus facultades estapan circuns
critas á Cúnservar la pública tranquilidad, y au
mentar ó mejorar las rentas del erario; no tuvie
ron ninguna, ninguna absolutamente, hasta fines. 
del siglo XVII. En este tiempo, don Mateo ele 
Mata Ponce ele León estableció una casa de cari
dad para los huérfanos, y procuró afanoso la ins
trucción de los indios, esforzándose principalmen
te en , que á lo menos aprendiesen la lengua. 
castellana. 

pondicnte~< ft l:t Unh·crsid:t<l del Angélico ilootor Santo To · 
más de Aqr1ino1 c~tablccida en esta ciudad do Quito", q•:o se 
con~erva en su archivo. 
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Los prelados diocesanos, por el contrario, 
ual más cual menos, influyeron casi todos en la 
•ropagac'ión de las luces, debiendo merecer· espe
ial mención don Alonso Peña Montenegro, y 
lás principalmente don José Pérez Caloma, á 
uien, á últimos del siglo XVIII, se le debió un 
•bs(~quio de q1.1inientos veinticinco libros p.ua la 
cal Universidad, y el establecimiento de la prime
a Sociedad de amz;t;-os del país, entonces bastante 
·rovechosa, y aparecicb posteriormente varias ve
es con el mismo nombre, pero sin haber tomado 
onsistencia ni producido cosa ninguna.· Al mis-
10 reverendo obispo S(! le debió también el cono
imiento de algunos estudios hi~tóricos, p'Jliticos, 
COilÓmicos y de le<Sislación del todo desconocí
os hasta su tiemp~) en !a presidencia, pues ya 
•Or entonces se vieron en m1nos de los alumnos 
)S compe.ndios ele historia de Pintón y de Isla, el 
'Jerecho público de Olmedo y el de Abreu, las · 
~ecciones de comercio de J enovesi, la Cimcia del 
rzurtdo, etc. Los jesuitas, por su parte, habían seguí
lo obrando <;uri bastante. aprovechamiento en la 
:nseñanza, pues habían también puesto á la cabeza 
le la Universidad de San Gregorio y del Seminario 
•rofesores distinguidos, mandados venir al efecto 
le España y Francia. Aun estamos entendidos 
le 4Ue)a fundación de la Academia Pich/nchcmse, 
¡ue tuvo lugar hacia el año de I 762, fué por in
lujo y empeños de aquellos ilustrados padres, 
lestinándosela para la aplicación y cultivo de la as
ronomía y la física. Por desgracia, apenas nacida, 
>ociemos decir, desapareció á los cinco años no 
:abales, á causa <;l,e la expatriación decretada con
ra dichos reverendos, sin habernos dejado otro 
rabajo que el arreglo del meridiano para el res~-
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tablecimiento del relCJj de sol ele la Universidad 
que había padecido alguna alteración, procedente, 
á no dudar, de temblores de tierra. 

Postc~riormentc, y pn-:via la real aprobación, se 
estableció otra sociedad con el nombre l:.:wue!a de· 
la Concordia, fundada con el fin ele adquirir y pro
pagar conocimientos agrarios, fabriles y artísticos, 
y ct.ttrar así por el camino de la civilización.. Los. 
protectores ele dla debían ser el vi rey, los presiden
dentes ele lqs reales audiencias y los obispos y la 1:-s
cue!a tuvo por presidente al conde de Casa Jijón, 
por director al conde de Selva Floricl;,¡, por secre
tario al doctor don Francisco Eugenio de Santacruz 
y Espejo, entonces el literato ele mayor espectación 
del reino de Quito, y por tesorero á don Antonio 
de Aspiazu. Entre los socios de nómero, acredita
dos en la república de las letras, se contaban los 
doctores don Ramón Y épez, Juan José Boniche y 
Nicolás Carrión, y el padre fray Franciscó Lag-ra
ña; y entre los-supernumerarios, don Antonio Na
riño, don Francisco A-ntonio Zea, doctor don 
José Cuero, don Gabriel Al vares, ·doctor don San
cho Escobar, don Juan Larrea, doctor don Fran
cisco Javier Salazar, doctor don Ramón .Argote, 
don Jacinto Bejarano y doña Magdalena Dáva· 
los. 

El doctor Espejo, que fué nombrado secreta
rio cuando se hallaba ausente y como desterrado . 
en Santafé, recibió también á su regreso por 179 r, 

, el encargo de laredact)óh del periódico que debla 
publicar la sociedad. DíCese que, en efecto, salie
ron á,Juz dos ó tres. números, y que, aun cuando 
ni por el tema ni objeto del. periódico ten!"- co
nexión ninguna con la política, como ya por enton
ces susurraban malas voces contra la autoridad y 
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abusos de los reyes, comenzaron primero estorbos· 
contra su publicación, luego las persecuciones y, 
por fin el nuevo üestieno del redactor y la abso
luta extinción de la sociedad. 

Fuera de las universidades de San Gregorio 
Mag~to y San .. Fcr~tam!o, se había fundado tam
bién la de San J-?u~trmcio bajo la dirección y pro
tección de los padres agustinos; bien que duró 
muy poco tiempo por el abuso de conferir grados 
universitarios á cuantos querían y nada valían pa
ra merecerlos.· Tantas Universidades, para una 
colonia tan poco poblada y atrasada, habría sido 
cosa de verse, para ver tambien llevando borlas 
y bonetes á cuantos apenas conocían los rudimen-
tos del latín.. · 

· Los reglamentos de instrucción pública im
.ronían la obligación de estudiar latín, no tanto 
para conocer la importancia de las obras escri
tas en esta lengua, como para acostumbrar á 
los alumnos á la versión literal é imprimir· en su 
memoria un gran número de vocablos latinos. El 
curso de filosofia duraba tres años, y se enseña
ba en el primero la lógica silogística genitiva 
de pueriles sutilezas, y la aritmética: en el segun
do algo de geometría, algo de astronomía y la 
metafísica, ciencia de muy dificil comprensión pa
ra los niños¡ y en el tercero la física, pero sin 
tener instrumentos ni como reducir, por consi
guiente, á práctica las te9rías que se enseñaban. 
Después venian los e~t,üdios de .facultad mayor, 
esto es los de teología y jurisprudencia, y queda
ba terminada la carrera. 

Hasta 1736 no se conoció otroestucliodefiloso
fia que el de la de Aristóteles, si no calumniada, 
mal comprendida; tanto que entonces vino á ser 
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inútil y hasta perjudicial para poder discurrir con 
n:ctitud y dar con las causas y efectos de las 
C-l:.;as, cuya esencia se trataba de conocer. In
trc)ducida por los árabes en España, ya se 
t•~;1ía advertido que había abasallado el entendi
miento en las Universidades de la madre patria, 
y era bien natural e¡ u e siguiese esclavizando á 
sus colonias. En dicho año aventuró el jesui
ta Maguín dar un paso arreglándose al siste
ma de Descartes; mas probablemente sería cen
surado y acaso reprendido, cuando al andar 
de poco volvió la filosofía á su antiguo peripa
to. Más adelante, nuestro ~ompatriota, el je
suita Aguirre, s~ animó á introducir <1lgunas doc
trinas de Leibnitz y del mismo Descartes, y luego 
el padre Hospital, también de la compañía ele Je
sús, la enseíló con mayor arrojo y mejor método, 
desenvolviéndolas del último, pero combinándolas 
con las de Bacon. Muchos hombres del clero, otros 
muchos más de los conventos, y aun algunos de los 
mismos jesuitas vieron con escándalo la introduc
ción de estas novedades que venían á exponer la 
educación religiosa de la juventud, levantaron cen
suras y murmuraciones, y la enseñanza siguió ava-
sallada al antiguo sistema. · 1 

' De 1794 para adelante imperó de nuevo la ra~ 
zón sobre Iaantigüecl~d y autoridad, y se adoptó el 
de la filosofía· moderna de Jacquier, según lo cle
muesttan Jas varias ó conclusiones ele entonces; 
bien que tampoco tuvo estabilidad, y el método del 
·derrotado estajirita se rehabilitó y volvió á dominar 
después de muy cortos años de prueba. Cuando un 

· mal dura porJargo tiempo, no se repara sinó con 
_;· el mismo tiempo ó por medio de una violenta tras

formación; remedio este de Jos más terribles, al 
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cual no sólo acudieron las coloni::.s de Arn,érica, si
nó tambien la culta Europa cuando traJ<'f de sacu-
dirse ele los antipuos errores. .(;:. 

En cuanto a¡> c01iocimiento ele esa púte dr~ las 
letras humanas que se llama poesia, si '10s cohinos 
del siglo XVII pudieron ya tenerle ele las griegas, 
romanas y españolas, debieron anclar del todo ci)
gos con respecto á las ck las naciones modürnas, de 
cuyo enlace social estaban privados, y debieron 
tambiéu, como era naturalj seguir las lecciones ele 
la escuela ó escuelas que catnpeaban por entonces .. 
Por desgracia, pasado él siglo en que las glorias 
poéticas de la madre patria habían subido á lama
yor altura; comenzó á dominar, luego á conservar
se afamada y, por remate, á propagarse de un modo 
general,talvez absoluto, la escuela culterana; y esta 
escu'ela, acariciada y difundida allá, pasó á las co
lonias con todo el ent,usiasmo con que se la seguía 
y defendía por los discípulos del ingenioso cuanto 
estravagante Góngora. Las colonias americanas, 
apenas en mantillas para todos los ramos del sa
ber,· no podían haber producido cosa ninguna en 
el siglo XVI, y en el siguiente, cuando ya debió 
series conocida esa parte de las bellas letras, vi
nieron á dar con la escuela doctrinadora de los 

·conceptos más intrincados y del más ampuloso es
tilo. ¿Cómo resistir en América á la tentación de 
seguirla cuando España contaba con un Queve
do, un Garcia de la H uetta y otros t;puchos parti
darios sobresalientes que la defendían~ no sólo con 
sus escritos en prosa, sinó con léis muestras poéti
cas que daban á la estampa? ¿Quién habría osado 
acá levantar ·]a voz contra tantos ·literatos de 
cuenta: qu~, si deliraban; nacli~ adve~tía en ello, 
porque deliraban todos? 
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Y así fué, en efecto, y nuestra patria, que 
pudo contar á lo menos con un par de poetas de 
alto coturno, participó Je la desdicha común que 
aquejaba á la literatura castellana de entonces. 
Don José Orosco, hijo de Riobamba, y el padre 
Ramón Viescas, de Ibarra, el primero por su tem
ple ')vigoroso para enaltecer las hazañas de los 
héroes, y el segundo por la cultura de su musa 
y expontaneidad para la versificación, eran litera
tos con cuyas prot;lucciones se habría enorgulle
cido la patria, á no haber pertenecido á ese la
mentable período de la decadencia de las bellas 
letras en España. La Gmquúta de Menorca, 
·parto de Orosco, es un poema en cuatro cantos 
qu,e, si se prescinde de lo reciente de la acción 
que la inspiró, se halla ajustado á cuantas condi
ciones prescribe este género de poe~ías. El plan, 
los medios empleados y término del poema son 
naturales, los pensamientos nobles, delicados y 
de elevación pindárica, las imágenes brillantes, · 
poética la dicción, los versos, perdonando uno 
qut'! otro desacorde é insonoro, armónicos, ro
tundos y, en varios pasajes, sentenciosos. ¿Qué 
más podía producir un colono que fué á cantar 
en España el triunfo y glorias de su Rey? .... 
Pero Luzán, el osado y feliz restaurador de las 
buenas letras, no había popularizado su Arte poé
tica, ni la literatura francesa comenzado á intluir, 
c0mo tan provechosamente influyó poco después 
en la castellana (bien que en daño de lél limpieza 
de la lengua); y O rosco que sin duda no conocía 
la primera ni alcanzó á participar de la influencia 
de la segunda, cayó ¡desdichado! más de una vez 
en los extravíos de la escuela dominante, y La 
Conquista de Me~torca, si hermosa y de indisputa.-
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ble mérito por mil respectos, queda muy abajo 
del genio ép~co que la· produjo. Si Orosco hubie
ra vivido en el siglo XVI ó pasada ya la mitad 
del XVIII, la obra dd arte viviría también á la 
misma altura que el genio del artista. · 

El padre Viescas pulsaba otro género de cuer
das, y aunque su genio para la poesía parece dt 
menos vivacidad y aliento que el de Oruscn, la 
amenidad de sus tiernos y variados afectos, el 
acierto en la manera de expresarlos, y la soltura 
y fluid~::z de la versificación le dan la palma sobre 
el otro. Bastantes, en verdad, son las faltas que 
se notan en las composiciones líricas de Viescas, 
pero procedentes casi todas del mal gusto de su 
tiempo, y á pertenecer" á otro distinto y tener al
go más de ese templado arrebato que hace decir 
á los poetas armoniosa y galanamente cu~nto 
sienten, se habría: incluido en el número de los 
buenos discípulos de la escuela Venusina. 

No nos son desconocidas otras varias pro
ducciones de los colonos de la presidencia, como 
las de los padres Ambrosio y Joaquín Larrea. 
Juan Bautista Aguirre, Juan ele V elasco, José 
Garrido, don Manuel Orosco, etc., que, á la ver
dad, merecen mencionarse porque no carecen de 
chispa ni de colorido poético. Con todo, como 
partos de ingenios muy inferiores á los de Oros
coy Viescas, las más de tales producciones es
tán plagadas de los vicios de su tiempo, y en 
ellas es de ver lo estudiado de los conceptos, 
las enmarañadas alegorías, lo hinchado del es· 
tilo y cuanto de ridículo da lo que se sale de }o 
natural. 

No es de nuestro objeto ni propósito pre· 
sent~ U'tla ~ea cabal d~ lbs addnntam'ientos y 
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producciones literafias del tiempo de, la presidetr.,.tf 
cia; pero debemos dar, á lo menos de· paso, uria' 
razón de sus escritores que, si corta, la pondre
mos en orden alfabético á fin de ayudar á los c¡ue 
se dediquen á formar la bibliografía de la patria. 
Pue~,to el nombre del autor, van las obras que 
han escrito ó los ramos del saber en que más so-
bresalieron. r{ / 1 'J t /l ,f!< .. :· 

Aguirre \{lúa~ 'Bautista). Orador sagrado y 
poeta. Poema heróico sob1;e las acciones j vz'da de 
San Ignacio de Loyola. -Tratado polémz'co dogm~~; 
tico.-Inéditos. · , 

Alcedo (Antonio de). Diccionario geográfico, 
ltz'sió1~ico de las Indias occidbntales de Amérz'ca, 6 
tomos. Impreso en Madrid 1786.-·Bibh'oteca ame
rz'cana ó catálogo de los autores que han escrito de 
la América ett diferentes idiomas, y noticia de su 
vida y pa!rz'a, alí.os en que vívú;ro;t y obras que es
cribieron. Inéd. 

. Alcacer (Marcos). Jesuita De divinis atn'bu
tis, I Tom. en 4?, 1658. De visione Dei, I Tomt 
en 4? 1665. 

Arias Pacheco (Juan). Anticuario. Memorial 
de las grmulezas de la ciudad de Quito. Inéd. 

Bedón (Pedro). Dominicano. Vida del padre 
Cristóbal Pardave. Inéd. · · 

Betancur [Luis]. Presbítero. Derecho da las 
iglesias metropolitanas, I 6 34- Sobre el derechtJ 
que los nacido~ en Indz'as tz'enen para ser priferz'dos 
á los europeos ett los oficios y prevendas. 1 6 34· Re
impreso éste en el Semanario erudito de Valla
dares. 

Collahuazo (Jacinto), de raza india. Las ,g-ue
rras civiles del inca Atahualfa con su hermano 
A he-o; !lamcrdo oom~ Hudsct:IIY lnr:a. La obra 

• l. .1\• 
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antes de ser impresa fué quemada por un corre
gidor, y Collahuazo hasta perseguido por ella. 
Cuando ya bien entrado en años, volvió' á es
cribirla reduciéndola á lo más sustancial, á 
instancias de su ~onfesor, y este manuscrito 
sirvió también al padre V elasco para la com
posición de la 1-/istoria del reino de Quito. 

Chiriboga y Daza [Ignacio J. Presbítero. Co· 
lección de sermones. ~.1 adrid, 1 7 39· 

Divila [Pedro Fritncísco]. Catálogo sistemá
tico y ra~oltado de fas curiosidades de fa naturafe
zz. Paris, I 767, 3 Tom. 81? mayor-Instrucción 
para rocoxer las producciones raras de la natura~ 
leza. Madrid, 1 Tom. . . · 

Echeverría [Manuel Mariano J. ·Presbítero. 
Descripción de Mainas 1784. 
· ' Escalona y Agüero [Gas par]. Abogado. 
Gazophilatio Regio Peruvico 1647. 

Escobar [Sancho J. Abogado, y después sa
cerdote. Colección de poesías y sermones. Inéd. 

Espejo [Francisco Javier Eugenio]. La Go
lilla. Inécl. --Nuevo Luciano de Quito ó desper
tador de los ~Út/{enios. Inéd. Reflexiones acerca de 
ztn tltétodo seguro para preservar á los pueblos de 
las viruelas. Iné.J [Hoy han comenzado éstas 
á publicarse en las Memorias de la Academia 
ecuatoriana, correspondiente de la española.] 

Evia [Jacinto ele]. Rmnillete de varias flort!s 
poéticas, 1 Tom. Madrid, 1675. 

Flores [Ignacio J. Lingüista y matemático. 
Gallegos [Isidro]. Jesuita. Activus humanis, 

1677-Per.fectionibus Christi-,-Curso de jilosofia.. 
Inéd. 

Gu~rr~ro [PeqroJ. d,ichq el (;a/lina~o. Qb.., 
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servacímzes de los sintples que .. se hallan en el distri-
to de Gua;'(tquil. Inéd. . . . . . . 

Jij6n y León [Tomás· de]. Presbítero. Com
pendio histórico de la prodtgiosa ?Jida, virtudes j 
milagros de la venerable sierva de Dios M aria na 
de 7esús Paredes y Flores Madrid, 17 54· 

· Larrea (Ambrosio]. Jest~ita. Poesíaslírz'cas. 
Ir,éd. . 

Machado de Chaves. y · Mendoza [Juan]. 
Abogado, y después sacerdote. El perfecto con
fesor y cura de almas, 2 Tomo FoL Barcelona, 
I64r. 

Maldonado (José). Franciscano. El más es· 
con'Jido retiro del alma. Zaragoza I 649. 

Mal donado· [Pedro Vicente J. Mapa del reiuo 
de Quito París 1 7 4 7. Relació1t del camz'no de Es 
meraldas, Inéd. · 

Moneada (Antonio Ramón de). Jesuita. Usu 
et abusu sdentia media, Inéd. . . . 

Morán de Butrón [JaCinto J. Jesuita. V-ida de 
llfariana de 7esús. Madrid; 1722. Reimpresa 
en Id. I754· 

Murillo (N). La breve vida de la mejor azu-
cena de Quito. Poema Inéd. . · · 

Navarro Monteserín (Juan RomualdÓ). Abo
. gado. Descripción geográfica, política y civt~l del 
obispado de Quito. Inéd. 

Orosco [José]. Poeta épico. La conquista 
de Menorca. Inéd. [ 1] ' . 

Peñafiel [Alonso]. Jesuita. Philosophia uni-

{1) Post scl'íptum. Los señores Juan Le6n Mera. y Dr.' 
Vicente E. Mole~tma, hnn dado ya á luz el poema ile Orosco, 
el primero en sn "Ojeada hist6rico crítica sobre la pooaítl 
eQll~~ori¡¡,¡:m/' y el ae~ulldo f.}n l~~t 11I,im ~(:luat~ria.1la./' ' : 
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versa, J,Tqp;. Fol. .L~óJl/ i6s; ...... ó&;;;a;.i<'i;e;·; 
excel~ncta .de la~ .tr~t (}r4,e-;:us militare~1 Sdrttia,~·o, 
Calafraba'!.y Alcán~qra . .. Madriq~ 1643. · 

Peñafiel [Leon~rdo]. Jesuita. Dispz~tationum 
·i1t pn'man partem divi Thomas. f~fom, Fol. 1663, 
I 666 y 1 67 J. . f• 

Pinto [Baltaz;ar]. Jesuita. Philosophia, 1 Tom. 
en 4!!, Animastica, 1 Tom. en 41?, Inéd. . . 

Rodríguez F ernández [Francisco]. Presbíte
ro. Segundo pecado origz'nal del paraiso de las .!tt
dias. Inéd. Colecciótt de sermones. Lima, Inéd. 

Rod'ríguez de Ocampo [Diego J. Presbítero. 
Relar.ión de lo que era el reino de Quz'to al tiempo 
de la co1tquí'sta, y de szt estado presente. lnéd. 

Santacruz [Raymundo J. ] esuita. Arte y boc;a
bulario de la lengua cojana. Inéd. 

Santamaría [Francisco Javier de J. F~ancisca
no. Vida delavenerab!e 'Juana de /esz'is. I Tom., 
8? May. Lima. 

Ureña [Diegol Jesuita. Curso de filosofía, 3 
Tom. en 4?-Peccatis, 1 Tom. en 4? 168~. -Lt'be
ro arbitrii. Id. Id. lnéd. 

Uriarte y Herrera [Miguel]. Represqntació~t 
sobre los adelantamimtos de Qztz'to y la opulmcia 
de España 1 7 S 7. lnéd . 

. Velasco [Juan de]. Jesuita. Historia del reÍ· 
no de Quito, 1789, 3 Tom. en 4\1 En francés, Pa
rís, 1840. El original, en Quito desde 1841 hasta 
I844.-Colecciórt de poesías hecha por u1t ocioso en 
Faenza, 5 Tom. (De ellas pertenece á Velasco co
mo una sestaparte) -Carta g·eográjica del reitto 
de Quito. lnéd. 

Viescas [Ramón]. Jesuita. Odas, s<;>neto~, dé
cimas y otras poesías jocosas dieron merecida fa-
ma á este reverendo. · 
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Villaruel rGaspar J. Águstiniano. Comentarios 
y discltrsos sobre los evangelios de cuaresma. Lis
boa, 1631; Madíid, 1633; Sevilla, 1634.-Comen
tario sóbre los jueces, r Tom., Fol. Madrid, r636. 
-Historias sagradas, eclesiásticas y mora/u, 3 

Tom. en 49, r64s.-Gobiento eclesiástico, 2 Tom. 
Fol., 1 6 52.-Comentarios, dificultades y discursos 
literarios, morales y místicos sobre 1os eV(t'}'tgelios de: 
los domingos de todo el año, 166 r. / ,~,r¡v¡)~;j / rL,';/: / / 

Como ~;e ve, la mayor parte/de nuestros es
critores antiguos se daban principalmente al estu
dio de la teología, el misticismo, la polémica y la 
moral religiosa, y conforme á la moda de aquellos 
tiempos, trasmitida de España á sus colonias, casi 
las más de las obras las escribieron en latín, pues 

· pensaban que escribir en lengua vulgar no era 
cosa de mérito para un autor, ni de provecho para 
los lectores. También es de observarse que los 
más pertenecieron al clero secular ó regular, prin
cipalmente á la Ürden de jesuitas, y que esa im
portante clasP. de la sociedad era entonces mucho 
más estudiosa que en nuestros días. 

Por lo demás, si la literatura de los colonos 
no presenta un solo afecto por la patria, una sola 
idea de que pensaban en ser algo más de lo que 
eran, alguna disposición á mancomunarse, igua
larse y fraternizar con cuantos pertenecen á la 
familia humana; la culpa r1o estaba en ellos sinó 
en su condición de colonos, en no hallarse regi
dos por leyes y magistrados propios. Si en la 
mayor parte de las producciones literarias de los 
colonos predomina el entusiasmo ó sentimiento 
religioso, si se manifiesta su tendencia á estar 
siempre tratando de la vida es~iri,tual y contem~ 
piatíva¡ casi oo mlis t¡tJb ~ ta m~strc{t.f Ül.mpbW e=s 
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suya la culpa sinó de su tiempo y del gobierno 
exageradamente devoto á que estaban sometidos 
los colonos. 

Fuera de los escritores que dejamos enume
rados se citan como literatos de fama otros mu
chos, especialmente en teologia, oratoria sagrada, 
filosofia y jurisprudencia. De tal fama, sin emb~r
go, desconfiamos demasiado, porque entonces, 
mucho más que en días de vivos, debió darse fá
cilrnente nombradía á cualquier pedante conoce
dor del latin, ó á quien apenas sabía lo que ahora 
un estudiante de jurisprudencia ó un periodista 
de los comunes. , 

Entrado ya el siglo XIX, pero todavía du
ránte la colonia, adquirieron otros menos antiguos 
una reputación bien merecida en la cual hay que 
confiar y es la de los Liq u e ricas, Argandoñas, Y e
pes, Boniches; Miguel A. Rodrigues, Francisco J. 
Salazar, Juan Larrca, Grijalvas y, sobre todos, la 
dd enciclopédico don José Mejía que cultivó casi 
todas las ciencias conocidas en las .colonias; esto 
es la filosofia, teología, jurisprudencia y medicina, 
y aun otras que estudiaban en secreto. Latino 
versado en la lengua de los Césares, naturalista, 
político, orador de primer orden, merece que di
gamos algo de él en este· lugar • 

.Mortal enemigo del despotismo defendió en 
·las Córtes de ,España los derechos del pueblo es
pañol con··valor y ardorosamente, los 'de América 
con ingenio y elocuencia, y los de Quito, su tierra 
natal, con ternura y con amor. Sus principios 
liberales, pero comedidos, fueron. expuestos en 
«LaJ\beja», periódico que lo dirigían principalmen
te Mejía y Gallardo. 

Lebrún, hablando de Mejia en los Retratos 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



po!í!iciJS de la revo!ucióll- de Esjáfía, dice: "Mejía: 
homun~ de mundo, como ninguno en el congreso. 
Conocía bien lo..; tielllpos y á los hombres; y los 
liuerales lo querían como libera.!, p.ero lo temían 
como americano, .. , De·la·discusión más nacio· 
na! y· espaí'íola por su materia, hacia él tina discu
sión americana. En sus dísctwsos, :en medio ele 
su patural afectación y frialdad de lenguaje. no 
se veía nunca bien á donde iua á parar, hasta que 
en las réplicas que se le hacían aprovechabél por 
sorpresa la ocasión de dar un tornillazo, Sabía 
callar y hablar, y aunque hablaba de todo parecía 
que no le era extraña ninguna materia.· Si se tra
taba ?e disciplina eclesiástica y süs leyes, parecía 
un canonista; si de leyes políticas y civiles, un 
perfecto jurisconsulto; si de nwclicinas y e!JÍcl<~
mias, un profesor ele esta ciencia por mote, que 
no enseña mas que oscuridades, duelas y miedos. 
No decimos que hubiese en esta universalidad de 
saber algo· de mañosidad y arte para presentar 
su caudal todo en cada materia que se trataba, 
como si fuera solament<·! una corta parte del que 
tenía, ni que el uso de las ideas que poseía no le 
diese su destresa una ilusÍÓll óptica que aumenta
se considerablemente su volumen; pero aun para 
esto es menester.suponerle talento, tino de socie
dad, conocimiento de los hombres y del concurso 
y contri~J-cantes, y una facilidad de coger los obje
tos que,se.Je presentaban, aunque fuese sólo por 
una de.sus.faces, que no deja duda de qqe era 
verdad lo que .. se, creía generalmente de él; que 
era de.los-primervs hombres de las Córtes" .. ,. 

El literato español don Segundo Flores, en 
d artículo biográfico de Gallardo, publicado en el 
número 2~> de «El.,eco de ambos mundos,» con mo-
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'tivo de la inculpación hecha á los diputados estre
meños por su silencio en las Córtes, cuando Ga
llardo fué acus~do por su obra, <<Defensa del die-. 
citmario,» dice: "Sólo el diputado y célebre ora
dor americano Mejía, con quien por cierto estaba 
·Gallardo á la sazón torcido, tuvo bastante_ gran
deza de alma para sali1· á vindicarle pronunciando 
en su defensa un discurso notable por su ardi
miento y por su habitual elegancia, el cual produ~ 
jo en las Córtes un efecto tan favorable, que deci-. 
dieron inmediatamente Jto haber lug·ar á tomar ett 
coJtsideraciótt la propuesta hostil que se discutía.
Gallardo se mostró siempre tan profundamente 
reconocido á este generoso serv.icio del Mirabeau 
americano, como sentido [si no resentido] de la 
conducta vergonzosa de los diputados estremeños 
que he nombrado en mi primer artículo .... " 

Mejía murió en Cadis por Octubre de 1.8 I 3 
á los treinta y seis años de edad. 

·v. 

Entre los hombres qt~e han dado lustre á su 
patria, y á quienes más les debe, hay tres sobre
salientes, y es preciso refrescar su memoria dedi
cándoles algunas líneas en nuestro Resuinen. 

El primero es don Pedro Vicente Maldonado, 
hijo de don Pedro Antonio Malclonado y Sotoma
yor, caballero de la Orden de Alcantara,.y·de do
ña María Palomino Flores, nacido en la ciudad 
de Río bamba en 1 709. Habíase educado en el 
colegio de San Luís, y concluido el curso de filo-· 
sofia se volvió á su techo, donde el buen ejemplo 
de su hermano don José, sacerdute d,e .rec<:>men-

. dab~es virtudes y de bas-tantes conocimieiüos en 
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astronomía y g-eometría, y el de los V el ascos, Vi.
Ilavicencios y Dávalos, cultivadores de las ci.en.cias 
y art(~s. podían des en vol ver p1~ecosmen te las hu-e
nas dispo~ciones del estudiante. Aplicós_e en 
efecto al estudio de las matemáticas y física,'luego 
al de la astronomía y geografía, y provisto de .es~ 
tos C(~nocimientos entró en el comercio del.mun
do, CllanJo ya podía emprender con provecho 
cualquier trabajo científico. ' 

Hallábase por entonces· olvidada y casi aban
donacia la provincia ele Esmeraldas, como lo.había 
sido al principio ele la conquista, á' pesar .de.su. fa
ma de muy rica en piedras pn:ciosas y min.erales 
de oro; pues, aun cuando tenía el nombre . .de .Go-

. bierno de Atacatncs, la verdad es que no hablag(}~ 
( b~rnan tes ni tal gobierno. Tras el padre Esteban, 

el catequizador de los salvajes moradores .de esa. 
provin:::ia, habían seguido sns pasos ó buscado 
otros Durango Delgadillo, Pérez Menacho,_justii
niani y Soto Calderón, 'y encallado todos .contra. 
las dificultades yue oponían los bosques y los dos 
para la ar~rtura de un camit.lO qüe, descle''Qúito 
hasta Esmeraldas, proporctonase una vía más 
pronta y segura para et trasporte de los frutos de 
las serranías para Panamá. · 

Maldonado, sin desalentarse por estos antéce~ 
dentes, y contando con sus conocimil.~nto~, con las 
rentas de su hacien~la, aunque bien corta, _y con. 
ese período de la vtda que trascurre de los véinte 
á treinta años, despreciador ele los pelígros y acó~ 
metedor de las más osadas empresas; cruza los 
Andes occidentales, é internándose ,por las selvas, 
de la provincia y recorriéndola casi en todas dírec: 
ciones, la observa, la ins~ecciona, y traza y abre 
un camino después de sets años de trabajos y fa .. 
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tigas si'n descanso. N o contento con la obvención 
del «Gobierno de Atacames,» el premio ofrecido 
para el que abriera el camino, y sin atender á las 
suge-stiones de la codicia, olvida sus intereses ¡Jro
pios y se pone ¡í examinar el suelo, selv~ts y rios 
que recorre, á medir las alturas y costas de 'la pro
vincia, computar las distan<::ias, observar los vien
tos, levantar un plano topográfico, arreglar unos 
pueblos, fundar otros, acopiar varios objetos per
tenecientes á la historia natural, y recoger noti
cias acerca de las antigi.iedades de lé~ comarca; y 
prqvisto de estos materiales con que piensa enri.., 
quecer á su patria, se vuelve á Quito para darlos. 
á: la estampa. Encuentra, á su vuelta, á los aca
démicos franceses, y amistándose íntimamente con 
ellos, recoge con avidez las observaciones geográ
ficas hechas en otros puntos de la presidencia por 
los señores Verguín, Bouguer, la Conclamine y 
d'Anville, se sirve de sus instrumentos, observa, 
se consulta, disc11tc y forma desde entonces el pro
yecto de levantar el «Mapa del reino de Quito.» 

Los muy justos deseos el€ hacer conocer sus. 
trapajos y ver recompensados sus afane!> por el 
gobierno, le deterll)inan á

1 
pasar á Madrid, y bien 

por razones particulares ó por acabar sus obser
vaciones astronómicas, resuélvese á viajar por la 
región oriental; la más desconocida de las nues-. 
tras, se descuelga por la rotura que abre el río. 
Baños en el Tungurahua, visita la tierra de los 
Canelos, reconoce 'el Bobonaza y sus contornos, 
y zúrcando el largo y caudaloso PaStaza entra en 
el Marañón, .la cabecera estupenda del océanico. 
Amazonas. Habíase comprometido con el señor 
de la Condamine á víajar en su compañía y reu~ 
nirs~ con tal fin en alguno de los pueblos asenta· 
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dos á orillas del gran río, y fué á esperarle en el 
·de Laguna. La Condamine, que bajó al Jlfaraflólt 
por el Chil'zchi.pe, se le incorporó el I 9 de Jülio 
de I 743, y siguieron juntos hasta el Pará. En el 
. tránsito ele Pevas para adelétntc fué Maldonado 
observando y apuntando las v:trÍ;lcinnes del curso 
dd río, por encargo de la Condamine, quien las 
apreció debiuamente por la exactitud del desem
peño. 

Llegaclos á Pará, donde se detuvieron algo 
más ele dos meses, se separaron, partiendo la 
Condamine para la Guayána francesa, y Malclona
do para Lisb:n.. De at¡ uí pasó á Madrid, donde 
hizo im!)rimir la RelacióJt ele sus servicios r.elati- · 
vos á 1~ apertur;t d~l camino de ·Esmeraldas, y á 
h utilidad y ventajas de poner á la presidencia 
en comercio con Panamá. El mérito de los ser- · 
vicio3 prestados, y su claro entendimiento y ma
neras cultas influyeron poderosamente en el áríí· 
mo de los consejeros deJa L. M. C., y obtuvo 
para su hermano mayor, don Ramón, el marque
sado d~ Lises, y para él la confirmación del go
bierno de Atacames, durante dos gener.ac'iónes 
con cuatro mil seiscientos pesos de renta, paga
deros del producto de la aduana del nuevo ·puer
to, la insignia de la Llave de oro y el título de 
Gmtzl honzbre de L. M., con los honores y recom
pensas que le son concernientes. 

A fines de 1746 pasó á París, y muy luego 
fué presentado por el señor ·de la Condamine· á 
la academia de ciencias, donde, sentándose entre 
los sabios, escuchó sus discusiones y mereció'la 
honra de ser contado entre s'us corresponsales. 

·Después visitó á Holanda, y es de creer qüé'ásu 
regreso á París mandó grabar el Mapa.del. ReinfJ 
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de Qitilo, bajo la inspección del señor el' Anville; m O·· 

llUil)ento que, elevando su fama á una altura que 
no podía esperarse de un américano de entonc<Js, 
constituye el orgullo de su patria, y hace que ha
blemos de él con gratitud y con respeto.' Hum
boldt, juez competente en la materia, dice: «A ex
cepciúti de los mapas de Egipto y de algunas par
tes de l'as Grandes Indias, la obra más cahat que. 
se conocerespecto de las posesiones ultramarinas 
de: los europeos, es sin duda el .1/.l,rpa del Reino de 
Quito'J1écho por Maldonado.>> El ha servido de 
base efectivamente para la formación de cuantas 
cartas se- han levantado posteriormente, y si con·-. 
sideramás el tiempo en que se trabajó y !a im~ 
perfeccibn de los instrumentos de que se servían 
atm·los mismos sabios de Europa, debemos te~ 
.nerto como· cabal. Adolece, es cierto, de algu
JWS vados. y adolece ot: yerros en cuanto á las 
costas.,~prirféipalmente po1· haberlas extendido ha
cia el mar á vuelta de medio grado longitudinal; 
:pero quien ·haya visto y (~xaminado las cartas a11~ 
tigt¡as,· y áún las de los jesuitas Brentano y To
rres,·se .. conveneerá del mérito que tiéne la de 
Malaonado. · 

Cree.1n.o$' también que, durante la· misma 
tern-por:adá recogió y empaquetó en dos c<~jones, 
unos ¡::_uantos di~ujos, modelos de máquinas y va·· 
nos instrurnentos, destinados á diversos oficios 
mecánicos, de que hablan el presbítero V elasco y 
la. Condainíne, con el objeto de introducir en su 
;patriá d. gusto por las ciencias y artes; proyecto. 
que ... áJüiclo del último, ninguno podía realizarlo 
eon:·tnayor provecho que Mal donado, porque su 
:pasilJfi:p'fJ'l' iñstrui-rse, dice, abarcaba todos los ra·· 
m't)s del saber, y su facilidad de concebir suplía á la. 
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imposibilidad en que había 'IJivido d2 po(ler cu.ltivrw-
los rlesde .~ns primeros años. . 

Maldonado quiso conocer la tan iodustriosa 
y afamada ciudad de Londres, donde pensaba 

· adquirir otros conocimientos. Este noble pero· 
mal ;inspirado deseo, unido á su insaciable curio
iiclacl, fué para la patria el que la privó ele las 
producciones posteriores de su Íf!genio, del sostén 
de ese camino ele Esmeraldas, , cegado á poco 
tiempo por •la feracidad del suelo, y tan suspira· 
do hasta ahora mismo, y del. vuelo que natural
mente habrían tomado las ciencias y .artes entre 
nuestros padres. estímulados con la presencia, 
afanes y ejemplo de su sabio compatriot;:~, Atra
vesó, pues, el canal de la Mancha por Agosto de 
1747, y poco tiempo dt~spués que llegó á Lon
dres estaba ya conexionado con lo~ hombres de 
cuenta de la Sociedad Real, á la que fué incorpo
rado como miembro bajo la presidencia del señor 
Folkes. Las pretensiones· de un pobre colono 
tle las Indias no podían subir á más, ni su ainor 
propio aspirar á otra satisfacción que á la de ha-

. cerse digno de haber sido inscrito en el registro. 
de los sabios. Pero ¡Ay! en este punto culminan- . 
te de su vida, una fiebre alevosa, tenicl~ y despre
tiada como pasaj,~ra, tornó incremento en.breve, 
y ni lajuventud, ni la fuerza de su constitución ni 
el arte ni cuidados del famoso médico Mead pu-

, dieron librarle de la muerte que le arrebató el 17 
de Noviembre de r 7 48;' cuando apenas frisaba 
ton los cuarenta años de edad. Los señores Fol
kes, Wat;,on, Colebrooke y Montaudoin, miem
bros,de aquel ilustre cuerpo, no se cansaron de 

., darle las mejores muestras_ de estimación é inte
rés por salvarle; y el último, cuyos afectos por el, 
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enfermo le mantuvieron día y noche al lado de su 
cama, fué quien recogió el último suspiro. 

Estos amigos, sin embargo de que pertene· 
cían á otra comunión distinta de la católic~. le 
proporcionaron cuantos auxilios· espirituales ha
bría recibido en su patria, y no tuvo por qué 
sentir cosa alguna á tal respecto .. Cuantos h~m
bres distinguidos le conocieron en España, Por
tugal, Francia, Holanda é Inglaterra fueron sus 
amigos, y, para el completo de su fama, la acade
mia de ciencias de París, sintiendo la pérdida de 
un corresponsal de la suposición de MaldonadÓ, 
mandó q LJC el historiador de ella rindiese home
naje a la memoria de nuestro compatriota. 

Ved ahora lo que el sabio Caldas decía .de 
Malclonado en el ccSemanario ele la N u e va Gra
nada», en Diciembre de 1807: ce Mal donado, este 
ilustre quiteño, después ele abrirse un paso por 
los Andes al oceano, después de haber puesto 
los fundamentos al ·gobierno de Esmeraldas, de 
haber recorrido los caudalosos ce Bobonaza>>, cePas· 
taza>> y ce Marañón», levantó la ·carta de la provin
cia de Quito, el más bello monumento de su ilus
tración y patriotismo. La muerte le detuvo en 
la mitad de su carrera. ¡Ah! jamás lloraremos 
dignamente la pérdida de este hombre grande 
que proyectaba nuestra felicidad. Si conocemos 
una parte de sus acciones,· la debemos á una ph.t~ 
ma extranjera. ¡Ingratos! casi Jlemos olvidado 
su memoria. Lai más célebres academias de 
Europa han pronunciado sus elogios, y sus com
patriotas apenas le con0cen. El quiteño se afa-

. na por pasar á la postetidad el nombre de un 
juez que le compuso una calle, y ha olvidado eri
gir un monumento al hombre más grande que ha 
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producido ese suelo~ , El elogio histórico dP- este 
geógrafo debía muy bien ocupar los talentos de 
\sus conciudadanos.>> -

En otra parte de la misma obra dice: «He 
visto la gran carta del ilustre Maldonado. Es 
sin contra~licción el más bello t1·ozo tl~ ntlr.st1·a 
geog-rafía y el más sólidb monumento de la glo
ria de este americano. No puedo acordarme de 
Malclonado, no pued'J ver el olvido en que 1-e tie
nen sus pa:ísanos sin conmovP.rme .. Un genio que::: 
supera las luces de su ¡)a tria, í[ u e se distíng .16 de 
todos sus compatriot~is por su saber, que recorre 
las' extremidades ele su país. rompe nuevos ca
minos, navega, o~serva, mide, forma la carta de 
Quito; que loma parte en los trabajos astronón1i
cos de la Condamine, que va á Europa', á quien 
las academias más célebr~s abren sus [JlWrtas; 
que recorre España, Portugal, Francia, Holanda; 
que acopia libros, instrumentos. diseños; que 
-quiere connaturalizar las ciencias y las artes en 
.su patria: este genio original y raro no tiene un 
monumento en el seno de esta- patria ingrata, in·' 
digna de contener sus cenizas. Sí: la de Newton 
le arrebata esta gloria á Quito, y se apropia los 

. despojos de este ilustre americano~ Un país en 
que las ciencias son , despreciadas (téngase pre
sente que escribía en r8or, seis años antesde ha
berse publicad:> el S.?ln'Pt'krio) no clebe contener 
el monumento .de un filósofo. Ilustre Maldona
do, recibid esta memoria que hace un paisano ad
mirador de vuestro mérito; perdonad la inc~iferen
cia de vuestra patria; no está en estad:> de cono
ceros.» 

El Ecuador, fuera del Mapa. cuyas planchas 
:se entregaron en París al embajador de España, 
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no posée ninguna otra producción lit~raria de 
Maldonado, y es de creer que sus informes rela
tivos á los descubrimientos c¡ue hit.n en Esmeral
das, navegación de sus ríos y producciones vege
tales y minerales, fueron á parar en la Pen\nsula. 
En la <<Gaceta del Ecuadorn, Núm. 588. se publi
'có un <<Informe» como parto de Malclonado; p'éro 
fué un error, porque lo es de don .Juan José As
torga y Valle, según lo hemos visto <·n los Autos 
ori~inales. 

\(.7 

VI. 

El presbítero don Juan, <k V etasco es· otro 
de nuestros hombres sobresalient~~s. Descen
diente de una antigua y noble familia, avecindada 
desde muy atrás en Riobamba, nadó en esta ciu
dad en 1727. Educóse, como la mayor parte de 
los colonos. en el colegio de San Luís, ¡1ue co
rría á cargo de 'los regulares de la Compañía de . 
Jesús. y bien por afición á sus maestros, bien por 
participar de la reputación de <~st;c Orden, que 
por entonces había subido al olimpo de la fama, 
ú otra cllalquic~r causa; Velasco se incorporó á 
ella en 1747. Conocido era ya ~;u nombre como 
versad J en las ciencias eclesiásticas, y por la 
práctic;a de las virtudes cristianas, pues pertene
cía á esos pocos sacerdotes ele vocación que, sin 
contentarse con predicar y aconsejar, ponen por 
obra lo que predican y aconsejan. · 

Por los méritos de su saber y conducta fué: 
noinbrado prefecto de la congregación .de ce~ u es

, tra Seilora de la Luz¡¡ y catequista en Ibarra, don
de rigió también u na cátedra de filosofía; y pare
ce qu'e desde entonces, aunque sólo á ratos per-
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didos, comenzó á empapa1·se en la lectura de 
cuantas obras y manuscritos pudo hallar acerca 
de la h:strlria de su patria. Par,t un americano 
instruido corno Velascü, y con la ventaja de po
der pro¡_¡orcionarsc cuantos libros atf!soraba la 

' Compaí'í\a., y cuantos borradore'> tenían ordena
do'> s,us compañeros de la misma Orden, princi-

:-.palmente los misioneros. no podía haber lectura 
más interesante y provechosa; y VebscQ~ aun p.or 
est;Í cau:;a, hacía figura entre su; compatriotas, co
mo erudito y anticuario muy versado, á quien po
dían ocurrir con fiada m en te para resolver la~ dudas 
ó aclarar los sucesos m;'ts antiguos. . 

Poco satisfecho de los conocimientos que po· 
seía á este _respecto, arrojóse, como Maldonado, á 
cruzar casi en todas direcciones este nuestro sue
l.o po~ demá~ encumbrado ó abatido, y cuando ya 
hubo viajado por seis años continuos, confer.en
ciando con los ancianos entendidos, dirigiendo y 
recibiendo cartas y consultas, herborizando, reco
giendo y examinando las plantas desconocidas, vi
sitando las ruinas de los antiguos monumentos y 
versándose más y más en las lenguas los scyris é 
incas: paróse en medio de estas nobles fatigas 
con la. llegada de la pragmática sanción de 2 de 
Abril de 1767, de que hablamos en uno de los 
capítulos anteriores. No sabemos si su dedicación 
á tan provechosas tareas fué porque desde enton
ces se había resuelto á escribir la historia de su 
qtH~rida patria, que es lo más probable ó si 
tomó á su cargo este trabajo sólo por obede
ct!r la orden y recomendaciones que de sus supe
riores recibió á tal respecto. Si eli~~Je hubieran 
sido dadas seis ú ocho años antes de la expatria~ 
cjón, patural es que la obra hubiese sido también. 
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publicada sobre la marcha en España, y el autor 
gozado entonces de una satisfacción que, no al
canzó durante los largos y últimos días de su des
tierro humilde. Pero recibidas á destiempo y 
envuelto en' la caida de los jf'suitas, se perdió la 
·oportunidad; y Velasco, atravesando de largo todo 
el territorio granadino hasta Cartagena, 'se e~Cn
barcó en esta plaza y partió para Italia la patria 
común ele cuantos cristianos pisan la tierra y al
bergue ele puertas francas para los desterrados 
de todos los tiempos y de todos los pueblos. Des
pués de haber recorrido alguna parte de Francia 
y otra de Alemania, volvió á Italia, la visitó casi en 
·su totalidad y se fijó en Faenza. ' 

, Llevaba ya empleados veinte años en reco
ger, coordinar y estractar los impresos y manus
critos necesarios para su obra, cuando fué acosa
·do de una enfermedad rebeide r¡ue pnso á riesgo 
sus tareas y vida por nueve años, y se resol
vió á condenarla á perj>e!uo olvido, según se ex· 
presa el mismo. Pero no pudo resistir á las 
nuevas instancias de personas que conocían su 
mérito y lo ;,¡deJantado del trabajo, y se determi
nó á llevarlo al cabo, reformando, sí, el plan de 
·destinar la mitad de la obra á la refutación Je los 
errores y do1~trinas de los que, mal instruidos ó 
·conocidamente prevenidos, habían escrito contra 
el suelo, naturaleza y clima de América, y contra 
la ignorancia, carácter y costumbres de sus hijos. 
La obra, según este plan, debía salir en cuatro ó 
cinco gruesos volúmenes; mas, con motivo de la 
reforma, á que principalmente le obligó la falta 
·de salud, f~1é reducida á tres más cortos. El 
primero contiene la Hútoria natural, dividida en 
cua,tro libros: el 2. 0 la Historia antz"gua en cinto; 
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y el 3.0 lo lliston'a 11toder1ta, en otros cinco. 
La dató en Faenza el 15 de Marzo de :789, y 
la dedicó y remitió á don Antonio Pórtier, mi
nistro de Carlos IV y protector ele las ciencia~. 

La obra quedó olvidada y empolvada en los 
archivos públicos de Madrid ó en el retrete del 
ministro Portier, y se mantuvo inédita hasta que 
lo:J mismos compatriota~ de Velasco y la impren
ta libre de su patria la dieron á luz suce:·;ivamen
te desde 1841 á r 844. Los celos de entonces 
por todo lo que: pudiera menguar la nombradía de 
los conquistadores eran tales que, primero se pu
blicó traducida al francés en 1 840, que en la lengua 
original (1) 

{1) Lrt publicación do b obra dol P. Velasoo tiene tam· 
l1ién sn historin, y no J¡emot~ ile dejar ,]e apuntarla, á ver si, á 
lo menoi:l por verg-iienr.a, so corrige ontre nosotros esa. indolen
cia por los quo tratan de enRanchar las glorias literarias de 
su pa t.ri:t. · 

HaJIIÍbaso el señor .José Moclesto Larroa on Francin por 
loR nfloH de 1822 á 1825, <mando supo qne los mannscritos pa
mlmn en po<l<•r del pregbítero don J o,;é Dávalos, Rohrino, pai · 
sano y fi<loicor:JÍt<nrio do Velaseo, é inmediatamente qcurrió 
por ellos á Verona donde lo fnerllll entregados 6. condición 

·de que habían <le 1miforntn.r~o los documentos con las citas, y 
llonnr los vados robtivos {t la hiHtoria natural. El señor Lar
roa mundá eneua<lernarlos en París, y rio encontrn.ndo allá una 
persona <¡uo so encargase ele estos trahajoH, loB trajo inéditos 
al E<.Jnador, <lomle, ann<1no so pusieron á cargo do personas 
competentes, nunca so agregn.ron las clasificaciones que falta
ban á la historia natnml. Los manuscritos no versahn.n ni so
bre política ni sobre e~pecnlaciones indu~triales, y el Gobier
no y lo! ricos, 6. quienes tocaba impulsar la publicación, lo~ 
miraron corno cartapolcs y se olvidaron do ellos. El seílor 
J_,arrea volvió á llevarlos en su segundo viajo (1837) con el 
objeto de mandar imprimirlos; nws, por desgmcia.para la na
ción y para el mismo conductor, corrieron en París á cargo de 
·4m francés poco idóneo qm, arrogán<loso derechos qne no tenía, 
los alteró y dió á luz un primer fragmento desfigurado y gali-
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El autor de la Jlistoria del Reiuo de Quito 
conocía cientihca y prácticamente la 'comarca que 
fué teatro de los sucesos que refiere, y su n::trra
:eión hace palpar toda esa suma de instrucción 
que era necesaria para el desem¡){~ño <:le semejan
te obra. Los acontecimientos están d~scritos cual 
pasaron, según el testimonio de aquella mul6tud 
de autores que consultó ( 1); y su imparcialidal 
si no muy ajustada en cuanto al origen, desenvol
vimiento y resultados de las (!Uerras civiles suscita
das entre Atahualpa y H uttscar, es por demás 
clara y patente con respectoálas prendas y al reina
do de Huaina Cq:iac, y al porte y valor, ecuan{mi
dad y altibajos de los conquistadores españoies. El 
autor, europeo por la raza y americano por nacimien
to escribiendo la obra fuera de su patria, y lejos, 
asimismo, de la metrópoli, gozó de toda la libertad 

eano r¡nc excitó muy ¡u~tmncnte In con,;nm de llne;;tros compa
triotas. So recogieron, en con~Oflnoncia, y volvieron (t repasar 
los mares por 'l'!- ve,, lHultlt •1nc, al fin, lmbi<in•loso enr.argndo 
do RU edieión clmalogrndo joven. señor Ag-ustín Yerovi, p11· 
blic6 ht oilm, fnem de lo.< Apáncli~es, íntogm y complota cuu.l 

'!a. escribió el autor. La Historia del Reino de Qrtito, tiene 
pnos, un tt·istc roouor,lo ¡mm tJI gobierno y ricos ele! gcu:l.fl<?r 
ya qno t11vo snfl Aventuras de t~n numu,scrito, y tuvo <¡no venn 
p:tra América y rogrmmr á Europa, y volver Ít ir y volver 
á venir. ¡~1 P,wífico ó ol At.lá.ntico poclian hah~rsola tra~ado, 
y qno1larlo 01tt.once::~ ntlllstra~ frentes tildadas con el sollo de 
!a ignominia! 

[1] l!'nora do las ohrns de Gomnra, Herrera, Acosta, 
Garoilaz<?, quo eran comunes para entonces, consult6 las do 
Jerez, Ovietlo, Cieca ó Uhieca de León, Zárato y Rodrígnez, 
·qno ya estaban pnillicaclas, y las inéditas de Collahuaao, 
l>aJomirio, Nisa, A. Montenegi'O, Bravo rle Saravia, Peña y 
IYioutcncgro, SOilereno, Monte~inos, Maldona•lo y los P. P. 
Ferrer, Lucero, Jt'ritz, Franber, Brentano y Woigcl, casi todos 
conocedores do la presidencia. · 
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·-que era conveniente para no conmoverse ni por la 
·dr:sventurad·:t. suerte Je los colonos ni dejarse ar-:
rebatar de las lisonjas y sugestiones de los colon~
za~ores; y la muy recta y sana moral de sus doctn
nas sostenida en toda la obra, es una cualidad re
levante que no le han negado ni sus cen:;ores. 

· Si la obra no tiene !nérito cabal, tiene el ne
cesario para instruirnos, deleitarnos é interesarnos 
con la narración de los acontecimientos· corres·pon
dientes á los tiempos ruclos de los quitus y los 
Scyris, y con las acciones de guerra de un Quis
qnis, Calicuchima y Rumi.üahui; y para nosotros, 
principaln1fente, d de ser la primera obra nacional 
que ha descorrido el velo de las antigliedacles 
ecuatorianas. ' 

El plan, ele cierto, no es de los mejores, ni 
dejamos de convenir en que el candor de Velas
ca, por excesivo, lejos ele s~r una calidad provecho
sa para refrenar la malicia con que los historiado
res se saborean, dando á los sucesos más estima
ción que la merecida, le fué perjudicial, no sólo 
por la falta de discernimiento para despreciar los 
acontecimientos de poco interés, sinó también por 
la ceguedad con que acogió algunos conocidamen
te falsos y las tradiciones más absurdas. A veces 
hace más bien de abogado que de juer., pero lo 
de ordinario es que corresponde éomo debe al pa
pel de hi$toriador. Los datos que ha recog·ido 
son tan curiosos, y hay tanta sencillez y sinceri
dad en sus juicios y manera de exponerlos, que 
bastarían ,estal? prendas, aunque no tuviera otras, 
para mirar su obra como interesante. 

En cuanto á falta de elegancia en su lengua
je, el achaque, principal que le censuran )os criti
castros, pagados del mal gusto de ver amontona-
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das las metMoras é imágenes !'in Ítil, debe tenerse 
prescnte',que era el ele su tiempo y que, si carece 
de gallardía, arncnididad y belkzas, s ~halla en cam
bio, exento ele esa pest(~ cnvelH'l1<Hlora de neologis
mos, con que· en d día hemos echado á perder la 
galanura y majestad d{d idioma puro y solariego 
de los buenos hablistas del siglo' XVI. U fáticnse 
cuanto quieran con su bucJZ. /t?tsio por el rum OC\! y 
falsos matices con que los escritores afrancesados, 
encumbrándose en alas de su fantasía. á la región 
de las nebulosas, y pasmándonos con sus frases y 
períodos in trincados, nos dejan acá en la tierra 
más pasmados todavía de no poder pe11etrar ni 
el objeto ni el sentido de sus imitaciones Lamar
tútianas. Por lo que hace <'Í. nosotros, admiradores 
de lo claro, natural, conveniente y puro, hallamos 
en el lenguaje de Velasco claridad en 'la narración, 
naturalidad en los pensamientos, conveniencia 
con el tono histórico, pureza en el uso de las vo
ces y en la sintaxis, y templanza y dignidad en el 
estilo; y aprecian~o estas calidades con arreglo á 
s'u tiempo, y no más, preferimos su lenguaje seco 
y desabrido, pero propio é inteligibl~, á ese otro 
impertinentemente fantástico, indefinible y vago 
que, en la lengua castellana, no tiene género á 
que pertenecer, va_cío de nexos y plagado de an
títesis, voces enfáticas y oraciones elípticas, que 
constituyen la pompa y gala de los escritores ga
liparlistas, propagados, por desgracia y hasta más 
no poder, en cuantos pueblos se habla la lengua 
que ·era de Castilla. 

La c<l-I istoria natural» del padre V el asco, cien
tíficamente hablando, no puede llamarse tal, pues 
no ha ti·ataclo esta materia como sabio ni para los 
sabios. Pudiera decirse que no estudió esta hcr-
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masa parte de 'las ciencias; pero semejante supo
sición e~; muy aventurada, ya que, ·!lx.amrnando el 
modo y forma como ha tratado la zoología, botá· 
nica y mineralogía, y las divisiones principales de 
s~s géneros, no faltan, ¡)ara ser ti1iraclo como na
turalista, sinó la notW!t}datura de las voces y la 
clélJsificacíón de las especies; trabajo de muy .fácil 
desempeño, y qu~, reservado seguramente por 
esto para las últimas pit1·;elád<ts de la obra, y no 
habiendo podido realizarlo por causa ele sus acha
ques, lo recomendó á su fiLleicomisario y deposi
tario de los manuscritos .. Este, como dijimos, hizo 
igual encargo al entre~arlos, y el resultado es 
que, por estas faltas que no fueron suyas, la obra, 
aunque bien reputada en América, no ha alcanza
do en Europa la nombradía que·obtuvo la del je· 
su ita chileno don Juan Ignacio Malina por su 
«Sagio Sulta Storia naturale del Cile», por la cual 
se juzga severamente la ele nuestro compatriota. 
La diferencia esencial que se hace notar muy jus
tamente, es la de las indicadas fa:Itas; pero debe 
reflexionarse que l\1olina logró publicar su obra 
en 1 7 7 2, cuando en E u ropa no se tenían otras 
noticias ele América que las publicadas por los 
señores Paw, Raynal, Buffón y Robertson, cuando 
no estaba todavía muy afamada la magnificencia 
de la naturaleza americana, y cuando apenas se 
acababa ele excitar el interés del viejo mundo por 
las galas y asombrosos fenómenos del n.uevo, y 
por las relaciones de los académicos franceses y 
españoles, recientemente publicadas y poco difun
didas hasta entonces .. La obra ele Molina, ceñida 
lealmente al sistema de Linneo, echó por tierra 
el juicio aventurado de los naturalistas y escrito< 
res de Eur'dpa; pr'ck'edie·ntlb efe atfí d ''iu'eló 'l;{'u'c 
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tomó !>U 'reputación. Si Velasco hubiera· tenido · 
salud. para perfeccionar la ~u ya, y medios de _pu
blicarla en oportuno tiempo, también se habría 
elevado á la misma altura, y acaso á otra mayor, 
por ser su_ obra más extensa. La buena fortuna, 
la ocasión 'y las circunstancias que alteran ó mo 
difican los sucesos, obran, á veces, en el campo 
de las letras con el mismo poder que en los eL= 
batalla. 

Poseemos también de Velasco una ((Carta 
geográfica del reino ele Quito)), delineada con ar
reglo á las de Maldonado, la Condamíne, Fritz y 
Maguín, que no se ha gravado ni litogi·afiado to-. 
davia; y la «Colección de ~poesías hecha por un 
ocioso en la ciudad ele Faenza>J (5 tomos en 4?), 
de las cuales, entresacando únicamente las ele Ve
lasco, podía formarse un tomo completo. Fueron 
también recogidas por el señor Larreajuntamente 
con los manuscritos de la Historia; mas, como 
poeta, Velasco no tiene mérito níriguno á causa 
particularmente de haberse dejado arrebatar de la 
corriente del gongorismo, del que no pudieron 
escapar ni los inejores ingenios de aquel tiempo. 

Velasco murió en Verona, á donde se había 
traslaelado en los últimos dias de su vida en 1 S 19, 
de noventa y dos de edad. 

VIL 

El cónde de Casa-,'lijó1t, entidad de otro gó
ner'o, dcsce¡1dientc de una casa noble de Qllito, 
era el segundón de entre los nueve hermanos que 
había dejado el padre común. Su hel'mano pri
mogénito, aunque dotado de buenos alcances y 
aunque había recibido una fina educación, a bu-
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sando de su gentileza, juventud y gracias, se dió 
á la disipación; y don Miguel, de quien hablamos, 
ni~o de quince años, se hizo cargo de la adminis
tración de los cuantiosos bienes de su padre y los 
manejó tan bien, que no sólo los conservó sinó 
que los adelantó en prove.cho ,de sus hermanos: 
Lá' expe1·iencia adquirida en estos trabajos, su afi
ción á la agricultura, y el deseo de propagar y 
extender .en su patria los conocimientos agrarios, 
le resolvieron, entre otros motivos, á pasar á Es
paña y recorrer algunos otros lugares de Eüropa 
,con el objeto de aprender, y luego comunicar á 
sus compatriotas cuanto pudiera ser útil y adap
table para nuestras malas fábricas, ganaderías y 
campos. 

Ya dijimos cómo se frustraron· sus patrióti
cos deseos, cuando, asociándose con el marqués 
de Maenza, quiso traer para'su patria una colonia 
de obreros y artesanos europeos, y cómo el mi
nisterio español, burlando la voluntad del monar
ca, logró ·de~;baratarlos en su cuna. El señor Ji
jón conoció todo el peso del agravio; pero calló y 
siguió obrando siempre en favor de sus.compaQ 
triotas. 

Por una inc0nsecuencia de esas que no al
canzamos, se habíá dispuesto por el gobierno que 
en el N. R. de Granada y en el Perú no se pagase 
sinó un tres por ciento de intereses por los prin
cipales acensuados que afectaban sobre las hacien
das, y con todo las del Rei1t1J de Quito segu,ian pa
gando;et cinco, á pesar de cuantas representacio
nes habían elevado al soberano los propietarios de 
ellas El conde, apreciador de la justicia con que 
sus paisanos solicitaban para sí la misma gracia 
concedida á los vecinos, obró en la Córte tan así-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-388-

dua y activamente, q uJ\H fiú alcanzó á recabarla 
en I 7 53. '/ , -, -

El conde fué llainado para la ·ocupación de 
la~ temporalidades de losjesuitas expatriados de · 
España, y después de cumplida muy satisfactoria
mente esta comisión, fué enviado á Sierra More
na para que dirigiese las fundaciones y poblacio
nes de esa comarca, en dunde obró tambiétt' á 
s3.tisfacción del sob::rano. La mala salud le obli-
gó .á pa~ar á Francia para restablecerla, y conse
gutclo este objeto, se aplicó á perfeccionar sus co
nocimientos industrialt:~s en París, Lión, Berna y 
Ginebra, resuelto á introducirlos y hacerlos pro-

. vechosos primero en España y luego en su pa
tria. Con tal intento escribió unas Memorias de
dica~as al mejoramiento de muchas plantaciones, 
beneficio de otras, modos de perfeccionar nues
tros tejidos, reglas para la formación de sotos, 
otras para las ganaderías y pastos, para los mule
ros' y recuantes, para los repartimientos ele tie
rras entre indios y mestizos pobre~, etc., etc. 

Gastado ya de años, pero rico de tales cono
cimientos, volvió á su patria y comenzó á poner 
en práctica sus doctrinas. Los resultados prin
cipiaron á corresponder á sus esperanzas;~ mas 
los ?"obernantes, recelosos de que tales avances 
lleg~ran á poner en peligro la industria y comer
cio ele España, le opusieron estorbos y causaron 
tan graves disgustos que, aburrido de vivir bc..jo 
un gobierno donde no había ni libertad ele indus
tria, se' resolvió á separarse de su patria é ir á 
morar· en otra en que rigiesen instituciones más 
libres. Sin embargo de su ancianidad, tomó la 
peligrosa ruta del Amaz01zas y fué á dar á Ja
maica, donde vivió por algún tiempo. Leía una. 
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noche, acostado .en su. cam~~ con la vela pegada 
á la cabecera: cayó la carta 6 impreso sobre la 
vela, y se encendio: el papel comunicó el incendio 
á las cortinas de la cama, y el anciano; llaco de 
fuerzas para saltar con prontitud, fué víctima de 
ese incidente y murió qüemado. \ 

. Puede asegurarse qu0. se deben al conde de 
Casa-Jijón los primeros adelantamientos de la in
dustria nacional, principalmente la agrícola y fa
'bril. Tan grandes eran las prendas que reco
mendaban al señor Jijón que el Mercurio Perua
tto, que se publicaba en Lima por esos tiempos, 
se expresó de la manera higuiente: 

"U no de aquellos gen.ios de superior orden, 
á quienes anima un heroísmo de que apenas ca
da siglo presenta un ejemplo, abandonó las deli
cias de una vida filosófica sólo por emplear sus 
riquezas y luces en la prosperidad de su patria. 
El señor conde de Casa-Jijón (nombre ilustre que 
alguna vez deberá ocupar lugar distinguido en la 
historia ],iteraría de América) durante largos años 
se había hecho célebre en la Córte de España, no 
menos que entre los sabios,· por sus talentos, 
ilustración y;servicios. Gozaba por frutos de es
tos, aquellos tranquilos goces del espíritu que 
desconoce la ambición del cortesano tumultuoso, 
y sólo se manifiestan á la penetración del verda
dero sabio; mas como·, éste antepone el bien pú
blico á su particular comodidad, al con<;le le toca
ron menos los atractivos que pudieran fijarlo en 
Europa, que la situación infeliz de sus compa
triotas. Concibió desde luego el designio de 
prosperados trasladando á Quito las luces y esta
blecimientos útiles que vió adaptables á la consti
tución del reino. Consistiendo la miseria de és-
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,. 
te en la ruina ó atraso qe_ ~us -fábricas y demás 

·'1-amos industrial~!} quE!' ~n otro tie"mpo lo hicieron 
florecer, fué. su :pri.ricipal objeto conducir, em
pleando crecidas sumas de dinero, operarios y ar
tesanos hábiles de Europa, y cuanto pudiese in
fluir al sólido establecimiento de las manufactu
ras, como también á la perfección y aumento"'de 
las artes. Sus medidas fueron las más bien me
ditadas, pero el hombre no es responsable del 
buen ó mal éxito de sus empresas, ni su penetra
ción puede extenderse á precaver obstáculos que 
no están comprendidos en la serie común del co
mercio de la vida. Varios adversos accideróltes 
retardaron la ejecución del proyecto hasta desva
necerlo enteramente.'' 

VIII. 

Cuanto dejamos dicho de los adelantamien
tos literarios del tiempo ele la presideocia, hay 

·que limitarlo puramente á la teología, filosofía, 
entretenimientos poéticos, polémica, misticismo y 
jurisprudencia; pues los otros ramos del saber, 
como se habrá advertido por las produccione~ 
que ;dejamos apuntadas, eran desconocidos para 
la enseñanza pública, y los cortos destellos que 
asomaron fueron puramente partos del estudio 
privado á que 5e ·dedicaban los particulares ~n sus 

· casas. Sin un buen sistema de instrucción, sin 
libros ni sociedades de sabios, era menester 
que se mantuviese de firme el oscurantismo, y 
que_sólo contáramos con esos muy pocos que, 
á esfuerzos de su aplicación particular y solitaria, 
llegaron á ser hombres de expectación en la re-
p úblic~ d~ las letras. 
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Veamos lo que dice don Antonio Ulloa, voto 
muy competente en su Reiacíó1t ltistórica: "Los 
jóvenes quiteí'í.os, aunque muy capaces en filoso
·na, teología y jurisprudencia, son muy cortos en· 
las 'noticias políticas, en las historias y en las 
otras ciencias naturales que contribuyen al ma
yor cultivo del entendimiento." El obispo Pérez 
Calc.?ma, otro de los competentes, di~e: "Este 
mismo tilde [la falta, á que se refiere Ulloa], 
poco más ó menos, han sufrido y sufren todavía 
casi todos los estudios y Universidades de la do
minació'n española, así en España como en Amé
rica. El pirronismo ergótico y el ente de· ·razón 
ln.n arrojado más cenizas y oscuridades que el 
famoso cerro volcán Cotopaxi, que actualmente 
estamos viendo." Esto lo decía en Febrero de 
1791, y es claro que no podemos quejarnos. de 
quienes no tenían que darnos, sinó del atraso 
de los tiempos y la forma ele· los gobiernos des
póticos. 

· Y tan cierto es lo dicho que, cuando la revo
lución france:-.a había abierto los ojos de los reyes 
y suavizado éstos su poder, se hizo patente el im
pulso que recibieron todos los pueblos asi en 
Europa como en América. El barón de Hum
boldt, en su Ensayo polítz'co sobre el Reino de la 
Nueva España, hablando de la instrucción de las 
colonias españolas con respecto al tiempo en que 

'las visitó, se. expresa así: "Son ciertamente muy 
notables estos progresos en Méjico, la Habana. 
Lima, Quito Popayán y Caracas .... En todas 
partes se observa hoy día [r8o5] un grande im
pulso hacia la ilustración, y una juventud dotada 
de singular facilidad para penetrar los principios 
de las ciencias. Hay quien pretenda qüe esta 
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facilidad se nota má!l en los habitantes de Quito 
y Lima, que en Méjico y Santafé: aquellos pare
cen provistos de un ingenio más fácil, aunque li
gero; los mejicanos y naturales de Santafé tienen 
la opinión de ser mas perseverantes en los estu" 
dios á que una vez llegan á dedicarse." 

. Ora porque la posición geográfica ele la pre
sidencia, casi mediterranea, la hubiese obligado· á 
la aplicación de las art~s y la agricultura, ora 
porque la Providencia la hubiese dotado de hom
bres de genio para las primeras, ello es que, por 
este lado, los pueblos de Quito tuvieron la prima· 
cía entre sus hermanos de Sucl-Arnérica. Miguel 
de Santiago es para nosotros lo que Rafael San
zio para el mundo artístico: sus obras según el 
P. V elasco, .fueron vistas con admiración rm Roma 
y quien quiera juzgar por sí mismo del ·mérito 
de su pincel, no tiene mas que recorrer los claus
tros bajos del convento de San Agustín de Quito, 
donde hallará catorce cuadros sobresalientes que 

·pueden figurar en -los museos de Europa. Miguel 
de Santiago, según nos lo pinta la tradición, era 
de esos hombres de carácter raro que reunen en 
su persona prendas y defectos estra:vagantes, é 
idénticÓ, por su valor, travesuras é iracundia, al 
famoso Benvenuto Cellini, el amigo de Francisco 

· I de Francia. Cuéntanse de él unas cuantas anéc
dotas á cual111ás caprichosas é inverosímiles; mas 
de seguro sólo se sabe que murió en 1673, y que 
está enterrado en la capilla del Sagrario, al pié 
del altar de San Miguel. · 

Ll¡,t reputaci'On !:le su escu'dkt.; prb"cedentu á 
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juicio de los entendido~, de la del español Murí
llo, ha sido sostenida por los Gorívar, sobrino del 
maestro, los Morales, V <.!las y OvíHlos. . Sucedió 
tras éstos una época de gongorismo artístico, in
trodu·cido por los muy lúbites, pero de extraviado 
gusto, Albán y Astudil!o; !nas en breve volvió á 
im[)'erar aquella á esfuc1'zos del célebre Rodríguez 
que la restauró, y de ctFyos trabajos unidos á IQs de 
Samaniego, puede fonnp.rsc doncepto ·por los lien
zos que decoran las pareCles de hhatedrhl. Los Ha
rilados el Pincelillo, el Apdcs y ei·:J11odaco la sos
tuvieron con la misma nomb1·adía que· Rodríguez. 

Entre los estatuarios se cuentan, en primera 
línea, Bernardo Legarda, cuyas ptoducciones, á jui
cio del mismo V elasco, puede!? ponerse ett competen
cia con las más raras de 1:-'uropa, y Jacinto 1,-ópe;¡;. 
Entre los escultores el célebre Caspicara [Manuel 
Chill], llamado así por la cara muy delgada ( 1 ), su 
discípulo Pampite LOlmos], Chiriboga, Avila, el 
productor de las efigies que paran en la sacristía 
de San Francisco, y la célebre doña Magdalena 
Dávalos. Custodio Padilla, hijo de Ibarra, era un 
hábil maquinista, á guíense puede juzgar por al
gunos relojes que trabajó, y que todavia subsisten 
en dicha ciudad. Zangurima, hijo de Cuenca, fué 
uno de los más afamados artistas, y ha dejado una 
prole ilustre que, tal vez, ha excedido en habilidad 
al primero que dió renombre á su apellido, por 
apodo Lluqui [zurdo], y que sigue honrando á 
nuestra patria. 

· (1) Algunos le han npollid:~do Alvarez y otros Ohirihna· 
no; rnas al reverso do la ~ábana en <¡uo está acostado un niño 
Dios, obra de Oaspicarn, qno la conservaba el célebre artista 
Sal(\s, muerto l~a~ ,po~u, ?s,tá. g¡·abhtlo él apéllidó del 1rut'w, 
OltÜl; que e:s ap'e11ido db fndfu's. 
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La presidencia no llegó á conocer la impren
~a sinó á .. mediados del siglo anterior, pues la im
·presión más adelantada en fecha que hemos alcan
zado á descubrir es la de 1760, según se vé por un 
Catálogp correspondiente á los que entraban elf la 
Orden de los jesuitas. En cuanto á periódicos, sólo 
se tiene noticia del titulado Primicias de la cultura 
de Quito, producción de la E>cztela de ia Concordia, 
periódico de cuya redacción se encargó, como di
jimos, el célebre cuanto malogrado doctor Espejo. 
Vanas han sido cuantas diligencias hemos hecho 
por dar con algún número de tal periódico, y así 
no podemos juzgar ni del mérito ni de la exten
si~'m que haya tenido. 

' La imprenta, al parecer, fué introducida en 
Quito por los padres jesuitas. Después de su .ex
pati'iación se col)oció la de F.aymundo Salazar, en 
1~ cüal se ha impreso, en J 79 I' él Apéndice alp!rm 
de estudios para la real Univers1~dadde Quito_. mas 
no sabemos,si la imprenta de Salazar fué la mis
ma ó diversa de la introducida por los jesuitas. 
Que las prensas de entonces sólo debieron servir 
para publicar novenas y quincenarios, algún ser
món ampuloso, las patentes de cofrádías, ·la noti
cia del nacimiento de un príncipe, la descripción 
de alguna de las fiestas reales ó cosas así; no hay 
para qué decirlo. No hubo, pues, mucha exagera
cían cuando dijo uno de nuestros más célebres pe
riodistas (1) que en los tiempos coloniales sólo se 
leían, en hojas sueltas, ·las bulas de los papas y las 
r.art,~s de paJ;-o, ó sean recibos del tributo que sa
tisfacían los indios. 
--(1} El dó'ctur Pedro ){oncayo. 
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. , La c~~ital del vireinato mis~o an4f.!¡í~~-~r~ .. ,r.~~:. ' 

bten por tguales estrechuras; y en punt~~ 1 · "~N~ 
(licos, el prime,ro que lle~ó, á publicar ftl~~1 13: . ;)~1~ 
ceta c~e. San.tajé, r 785~ chtco .por .su tam~~'~! ..... ;~¡~ 
poqmstma tmportancta por anadtdura. -~(~-í .. : . . ·;) 

XL ,."'":'..::::._ij*~. 

'' Con respecto á los adelantos materiales, re
cordamos con todo gusto y gratitud que los tem
plos y monasterios, especialmente los de Quito, 
fueron levantados á todo costo y conforme á las 
reglas del arte, y que son dignos del santo o objeto 
de adorar á Dios y de manifestarle nuestro culto. 
En la América del Sur pueden considerarse como 
obras maestras, según el voto y confesión d.e ex
tranjeros inteligen.tes, porque los ven con todas 
las galas y majestad de la arquitectura cristiana .. 
La fervorosa piedad de los primeros tiempos de la 
conquista impulsaba á los fieles á hacer cuantio
sos donativos é imponer ingentes capitales á cen
so en favor de lás casas religiosas, con cuyos pro
ductos levantaron esos monumentos sagrados, or
nato y orgullo ele la ciudad que fué Córte de la 
preBidencia. Los gobernantes, aun cuando no con
tribuyeron GOn cosa n'inguna, si exceptuarnos á 
Felipe II, que hizo donativos muy crecidos, los 
protegieron con piadoso entusiasmo, y además fue
ron cumplidos con el pago de interese;; y devolu
ción de los gruesos depósitos que se ponían en 
las cajas reales con tal objeto. 

La índole de esos tiempos, más decidida 
por los establecimientos monásticos que por las 
casas de caridad, dejó pocos, poquísimos, de esta 
clase, y menos todavía de las de recreo é instruc
ción pública. La Universidad misma t'an a.fa.ma~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



da y concurrida en ti_empo <;1~ ¡<! .. presidencia, nt 
la biblioteca pública .n) las de los colegios y con· 
ventos,. fueron protegidas por el.gobierno, sinó 
,por personas particulares, · ó resultados de las 
·do~aciones y legados que se dejaban á las corpo-
ractoncs. 

XII. 

Abrazando aho¡·a con una sola mirada los 
. tiempos anteriores á la conquista y los que 
les sucedieron, debemos .confesar con orgullo 
nuestra procedencip. de la patria de Pelayo, y 
no inculpar al pueblo español los errores, de
fectos y crímenes que eran propios, no de su 
carácter caballeroso y elevado, sinó de esas 
épocas de hierro en que las colonias estuvie
ron bajo su 'dependencia y bajo la antigua for
ma de los gobiernos. Inglaterra, Francia, Ho
landa, Portugal y cuantas otras naciones ad
quirieron posesiones ultramarinas, dieron tam
bién inucho que sentir á sus colonos, y no 
es la España, como creen algunos, la única 
nación que ha manchado sus conquistas. La 
España, pueblo de héroes, pueblo que al con
quistar América era el primero de Europa,. nos 
ha dado en primer lugar la religión de Jesu
cristo, y luego la hidalguía castellana, la lengua 
de Cervantes y el estilo de Jovellanos, y estas 
son adquisiciones de tanto bulto que debe enva
necernos de tener á España por madre. La 
comunidad .de unas mismas creencias, lengua, 
sangre y costumbres entraña simpatías que no 
pueden perderse, y las nuestras son por demás 
sinceras y vivas para no confesarlas con altiv<l, 
f~anqueza. · 
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En cuanto á las ventajas que produjo el des-. 
cubrimi~nto del Nuevo Mundo, aunque co.nvi
niendo los más de los escritores en que ftieron 
comunes para América., y Europa, no han faltado 
quienes apasionadamente las dan todas á la pri
mera, y quienes, procediendo con igual pasión, 
atribuyen también todas a la segunda. Apunta- . 
mo's ya, aunque sólo muy á la ligera en la pri
mera parte, que á nu~stro ver el descubrimiento 
no fué, ni por el tiempo, ni por el modo ni 
por sus consecuencias inmediatas, tempestivo ni 
provechoso para la América de entonces; y que, 
reservadas para más tarde las glorias de Colón 
habrían sido más fructíferas y benéficas, puesto 
que aun Colón mismo, manso, piadoso y huma
no, tampoco dejó sin mancilla su memoria. cuan
do fué el primero que ideó la esclavitud y trá
fico ele los negros. Los atrasos é índole de tan 
lejanos tiempos, en que el derecho de con
quista era un derecho tan 'legítimo, como el 
que tenemos ahora para comerciar libremen
te con todos los pueblos de la tierra; en que 
soberanos y soberanos, soberanos y vasallos, va
sallos y vasallos, se hacían guerra á muerte por 
ensanchar ó consolidar sus dominios, por depri
mir ciertas gerarqulas sociales, ó por sustraerse 
ele los tributos y esclavitud feudal; no podían ser, 
en verdad, ni los más oportunos ni los más pro
pios para trabar el comercio de la vidél; entre el 
antiguo y nuevo continente. Y gracias al cora
zón noble, piadoso y magnánimo, al buen pul
so ele una mujer, al de la reina Isabel la ca
tólica, g u e suavizaba el carácter so m brío y 
adusto tle su esposo Fernando, para que fue
ran menos pesad9s los grill9s que se trajeron 
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p:1_ra Atnérica. - Y .graci~~ á _la : caballerosidad 
castellana, prenda spiari~ga de la España de en
t'onces y talvei de't?_}a.faEuropa, pa'ra que unos 
cuantos de los conquistadores ~o s:'>lo amparasen 
á los conqLtistadcis, sinó que fuesen ellos mismos 
los que denunciaran y publicaran con lizura los 

·excesos de sus compatriotas, tos que aboga¡¡an 
por los derechos de los indios, _y pidieran leyes 
proteCtoras, acomodadas á su ign-orancia y estre· 
chez de ánimo. 

Por lo demás, ciencias, artes, comercio, in· 
dustl"Ía; agricultura, todo se conmueve y altem 
con el descubrimiento del Nuevo Mundo, y so
brevienen un trastorno de ideas y_ una revolu· 
ción de principios nuevos que dan en tierra con 
los antiguos, tenidos comoseguros y evid~ntes. 
La geografía ensancha sus paralelos, se redondea 
la tierra y desaparece el espanto gue causaba. el 
vacío de los mare~. La zoología tiene á su vis
ta animal~s, de forma, tamaño y caracteres des
conocidos; la botánica, plantas y árboles jigan
tescos á millares; la mineralogía nuevos y abun
dantes cuerpos inorgánicos para la investigación 
y disquisición. La América salvaje, inc11lta, po 
co poblada, ahogándose sin tener respiro, por 
la fuerza de su robusta y portentosa vegeta
ción, se tala, se despeja, se cultiva mejora sus 
frutos naturales, recibe otros extraños, y repro
duciéndolos con abundancia, los devuelve á Eu
ropa, juntamente con los propios, á que se pro-

. vean los .mercados de la~ ciudádes y las des
pensas de los ricos,. y queden más bien ser
vidas las mesas de los reyes. Las piedras pre-
ciosas van á engastarse en la!; corqnas de los 
príncipes y .duques, y el oro 'l plata de nucs· 
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tros 'minerales. impulsan á 1 os más pacatos y 
holgazanes el!ropeos á la asociación y al tra
bajo, al movimiento marítimo y á abrirse paso 
por regiones no holladas todavía por el hom
bre. La Europa nos da sus artes, industria, 
~razas vigorosos, cultura, lenguas ya · pel'feccio
naclas por reglas sabias y precisas, y una reli
gión, en fin,. que convierte en cristiana á la 
América pagana. Aquí y allí, donde quiera que 
el europeo ha puesto sus piés, ha plantado tam
bién una cruz, sencillo emblema de la mat~sedum
hre de su doctrina y prenda de la fraternidad 
del género humano, y tenemos ya todos que 
mirarnos y considerarnos como hermanos. 

Cierto que España, la descubridora del N ue
vo Mundo y que ensanchó sus dominios hasta 
el término de decir, por boca de tmo de sus 
reyes, que el sol no moría nunca en sus territo
rios, no fué la que más aprovechó del descu
brimiento. Pero la falta ele proporción en las 
utilidades con las otras potencias europeas debe 
atribuirse más bien al despotismo de Carlos V 
y de sus áulicos ft~1mencos, al fanatismo del sus· 
picazFelipc II y {da intolerancia de Felipe III 
y de su valido, el duque de Lcrma, que á la 
poca atención que prestaron estos reyes á los 
negocios de las colonias. La España dió á la 
América leyes; costumbres, vestidos, religión, cul
tura, bastantes derechos municipales, las. semi
llas de si.ts frutos naturales, las de las artes é 
Íllclustria, y hasta su índole y sangre cruzándo
las con las americanas. Las colonias en cam-

. bio, le' dieron uria fuente segura y estupenda 
para el comercio; materiales de todo género 
para las fábricas; maderas, vegetales y g-tisanos. 
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para tinturas indelebles; momias ele hombres, 
cuadrúpedos y aves con que hermosear y en
galanar los palacios y museos; frutos . nutriti
vos y sabrosos; minas de plata y oro, al pare
cer fabulosas; pesquerías de distintos géneros, 
de diamantes, esmeraldas, perlas, corales, etc., 
etc.; y lo que es más que todo, la ocasi~n 
para esa fama egregia y glorias adquiridas con 
el ~escubrimieqto del Nuevo Mundo. . 

: Si Espafia, dominada por el valor de los me
tal~s preciosos, perdió su industria, si á cs:ta 
ca'usa se volvió holgazana,· si se despobl€lba día 
por día, si distraía sus verdaderos intereses y 
atenciones de allá por prestarlas á las colonias; 
las· colonias acá, perdieron también su antigua 
población, disminuida, casi aniquilada, con la con
quista; perdieron las instituciones y costumbres 
patriarcales de los scyris y los incas, Ia civiliza
ción de éstos, de los aztecas y m ~1iscas, y, sobre 
todas las cosas la libertad é independencia. Si 
los males fueron comunes pará América y Euro
pa, mayor fué la suma de bienes; y si, á la pos
tre, la influencia de las actuales instituciones 
americanas, ahora combatidas de instables, aho
ra desacreditadas, ha de obrar, solidadas una vez, 
en el ánimo ilustrado de la raza europea que 
domina á todas las otras por su inteligencia y 
saber, como ha obrado vedando la esclavitud de 
los negros de Africa y devolviéndoles la libertad; 
al descubrimiento de América se deberá, mús 
que á otras causas, el perfeccionamiento de las 
instituciones republicano-democráticas á que pro
pende y va caminando á pasos largos la familia 
humana. 
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NUMERO 1.0 

RAZON GENERAL, 
de las personas que ha1~ muerto, se,qún las Relr-tciones mris ·verC

dicas en los Corregimientos y Pueblos. q11e se e.cpresan por 
el estrago que ocasionó en ello.~ el m·a-ntl11 fe¡·¡·onwto expel'i
mentncto en esta Provincia de San Ji'rancisco de Quito, el 
día 4 de Febrero del presente a1io de 1707, ú las ocho horas 
,menos cuarto ele la rnmirina¡ y además ~e Te(t.ere 1Z 11-no ú 
otro 1·aro acaecimiemo parrtjutura memoria: Formarla por 
estrt P1·esiclencia y Gobierno. 

~r ~:::R::~¡·r:~i:;~:~:¡¡~:;~:~T 
Riobamba .... ¡-

5 

ü -·~~~g Id:~ ~:o:•g -~·:~~~~Th77 
Sicalpa ..... ol 1 . . 28 29 
Caxabamba.. 1 185 186 a Colm1lbc .... \ 4 20 24 

"""" Guarnote ... o • 1 21 21 = PungaM ..... 1 ·¡· 4 8 12 
S Licto .. o..... . . . 1 18 72 90 
~ 1 ·Punín . . . . . . . . 83 37 120 
~ Y aruquíes. . . 1 4 84 89 
o 1 San Luís . . . . 8 7 15 
t/ Achambo o o • o 10 55 34 100 
~ Q. . 1 l ..,.. mrnmg ... o o o • 

:os: p. . 5 4 9 .- entpe ..... . 
ft3 Guananclo. o. o 189 72 261 
:; Cubijíes . o o o • 3 2 5 
8 1 llapo . . . . . . . 2 10 12 

Guano . . . . . . 46 14 60 
1 San Andrés o • 3 G 32 41 

1 

Licán .. o o • • • • l 1 16 17 
Calpi .... o • •• • 

1 

2 65 67 

L Tdtales.. 13:2s 103 48751017 6306 
39 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



::--=cc·Í---c---=--::·=--c~:--=:-c::c:--c;c=-:c------==-=:: =7..::;.=~"'---~=-=·:=~===- ·;·o=.~_ 

l
l "' o Nobles Dlanco~l ,_..:¡ 

UG S 
S'o ~ de · 6 Iu- / < 

L ARB · :~ Io nmbos dios do 1 E-< 
d (3 ~ SOl<OS. Idcm. 1 ¡; 
-~ Ambiltü_o __ o_o_o 0~·:-:-: ---:--.- ------ -6- 256 ~ü~ 
~) 1 () o • l 31 .• o 1 
~ J i.m:r.ap-me m o o o • • • o .-. 
~ Isambtt .. o o o o o ..• ¡ . lü 16 
~L<J ~ R ~ ~-,_;antn, osa ... o o o o o o 45 45 
~ rrisaleo o o o o •. o . o o o o 20 20 
:z:: ¡ Mocha o • o o • o o. o o o o o 1 ~G 26 
~ 1qn1~1ro .. o o o o . o o • o l . j 4G l 45:¿ 
;:; 1 e 1 eo o o _ o o . o o o o o l 2 4 4000 4007 
~ ¡Patato o .. o ••• o o o. • :314 :HJ 
~ Píllaro. o •• o o o • o . o 1 700 70 l 
8 1 Baños. o o o •• o o o ... _._· _· _·_· _·_.:_

1

_ ~4 _ 34 ( 

l Totales .......... ¡ 3 \ Jy80315908 

1 
1 

~ 1 . : 11 

~ 1 Lntacunga .. o. o • o o o 1! J, 2 102 . 106 
¿) Mulalú. o o. o o. o o o • l ·J 1 
..._, 1 rl, 1'""'1·. CllCl-lt' 1 4 r:.,-) 
~ . Ga 1 • 'l' o .. o • o o oj o • l 2. 2 ~ · aqmst 1. o o. o. o o o. _. o • 

~ i Pugil.í o ••••••••• o • l . 3 :1 
~ Cusub?-mba .. o. o o o •• l . 15 15 
~ San Mt~ucl .. o o .. o .. • 30 30 
t'Z:1 1 San Fchpc. o o o . o . • 1 661 67 ; 
w s· h 3 •) ¡g 1 I l~cl. o~. .. .. .. .. 9 - :2> 

~ ~~--0_·~-:..:.~_-_ .. ~~-·-· ~..:_-~--
~ l Totales. o o o ••• o •• \ 1_ 1 4· 228 234 
8 i ) J 
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LlT<URES. 
ui 
o o o 
:~ u 

:=::.-..z==:.:;:: ... ::: .:::=..:....=..:.~ .. :: =====---=-=-"::":':·-::::.::=-·..::.:..-:.: 

Nohlc~ 1\lanco~ 1 1• 
do {) Mes- nt 105 

ambo~ tizo" do 1 j
10 

soxos. Itlom. ( em. 

u un.randa. o • • -·- ---- --2 --17 --:ca . 
G~tmmjo .. o o. • ¡ H 7 10 
A1~;ancoto . o o • , • 

1 
• 1 l 2 

Chimbo .. _ . _.' .: 1 3 l 2 15 
Chapacoto. o.. l 1 
~an .Miguel. o o B 121 15 
San Loecllzo... o • • • • • 1 l . . 1 

¡ Santiag=j_· _ _:_)_o_· 1_·_·1--¿1 _:__:_ __ 1 

l Totales o o o ••• ¡. . . . . . 17 50 67 

r 1 

m ¡\lausí. .. o •• ~ 2 .. 1 2 
!:=!' 
~: 

~ l Tigsllll. . . . J . 1 4Ü <11 

C."<t. 1 ~~ ~ Chunchi ... o :. • • 1 . 31 2 5 

~1 1 
···----.. -!_l __ j ____ , __ ----

~.;: 1 1 

~ 1' 1 1 
' ~f"-1\ . ot.a cs ... o • o • • • • / • • 1 o ¿1~ 48 

:--"" l i 
:.·-· :-.-.:....: : .-:·=.:...:.:.... __ :::=:.. ·::==..=:....... ··--·- :-=:..:--_ -·_ :.:. -::.-.=::::=--=.·: ... -::·-=--==--::========--==.-.=.-.:·~-=-=--·...:..=.=_· 

Resumen ,r;eueral ele mae1oloB en tos pueblos (lest1'·tciclos 

J. i'.~n el Col're~imient.o de la. villa de H.iobn.m bao¡ 6306 
En el del astento de Ambato o • • • • • .. • • • • • • 5~08 
l!ln el de Lata,cunga .... o •• o o ••••. o o • • . . . • . 234 
En el de Guamnda ....... o ••.•. o ••••• o . 67 
pjll la Tenencia de A lansí o o o . . • • o • • • . 4 8 
N tZmü1:0-rota1 do-persona{;~~:··:-.-.--:--:-~~~-~-~ -12503 
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NOTAS. 
1 ~-'-Según parece <lel Hesumon General, han muerto 

121563 personas sit•I contar 800, y otras di~persas. de que aba-
jo se hnrá mención. . 
~8\jHfl2n-No se han podido t·educir á cálcnlo separado ros 
Mestizos é Indios que han ftdl('cido en los Corregimientos de 
Amhato y Latacnnga,por cuyo motivo HO incluyen ambas cla · 
Ros cu una sola casilla. 

ACAECIMIENTOS EXTRAÑOS. 

Aunque por la Úadición qno so tiene de los muehos y 
grandes terremotos de qnc ha. sido perseguida esta Provincia, 
se presentan, desde lncgo, "ucr~os recomendables á la memo
ria do los ;;iglos, ninguno do ellos es comparable con los que 
ocasionó o\ del día 4 de Febrero de quo so va ha\,1ando; cuyo 
rosnmon on lo más partieular os como sigue. 

· K:t\.. .. La Hacienda conoci<la con el nombro do la Calera, pro
pia dcl~Marqués de i\Iiraflores, situada en la jurisdicción del 
pueblo de Su.n Felipe de los del Oorregimi'ento de1 Asiento do 
Lntacunga, y en una llanura do corto declive, fué arrancada 
del eorazón rle la th·rra, y movida on la extrmsi!Ín corno do 
mil varas :í impul:;os riel terremoto, y 0on los mismos ttJHinho, 
con su eacería en pié la di~t:mcin de otras onatroeíeuta~ ó flllÍ
nientas husta precipitnr~e <'n <·1 río de Gaqni:<ilí, 6 ele l'nllllt
cuc!ti, en doll(]e e~ de a<lnrim r !JO ~o srmu·rgiel'e el todo rlo .la 
Már¡uiua, sinó que pasaron á la otra parte del río, vario,; fmg
mentos d0 lfl. easa r¡no se encontmron ilesos. Perecieron 59 
personaE>1 salv;índose solamente un Inrlio con un.• hija suya, 
que l:'in l'ahrr e1ímo ¡;(; hallaron cnhierto11 en lodo á la ribera 
optH'flta del río; y también una Jndia qne por easnalirlad huhia 
subido :i 1111 árbol !le ca pulí por comer de su fruto, (parecido 
dn algún morlo :í la cereza,) fué trasladarla do In misma suerte 
al otro lado donde quedó (ll arbusto plantado, como si allí hu
biera, nacido y so hubiese criado. No se juzga fuera do pro· 
pósito; puntnali7.ar :Hjní para probar el instinto y fidelidad del 
perro, el múdo con que otra mujer libertó la vida, y fué con 
la ayuda de este auimnl, que habie¡¡dq reronoci1lo qur- o! cuer
po 1lr. ur¡uelln !'~tahn cnhierto de \"[J,)'ias ruina:<, 0111¡>ei16 á llr:t· 

~iHl!lf{la\~\¡\. ~~ii~·,)~1~I~) ¡llll~!.il'~Í~~~~llw Q\IHÜ~W¡ ~l}U~ ~.~;,¡ 1-!''li 
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~u diligencia se salvara, como on ofocto lo consiguió á costft, 
do haber perdido una mano. Ya se deja conocer la detención 
c¡no cansaría semejante derrumbo, :i las aguas dol l'fo y la 
inundación c¡no éstas produjoron. 

Al momento del-impulso que conmovió la tiorr~t, so infln
mó ln lagmm nombracht f_¿uirotoa que está hacia el Anojo do 
la Cocha, nno do los de b Panoquia del Pueblo do lsin1ivi, 
im:i..;dicción del mismo Corrogimionto. El calor qno arrojó so
Jocó á los ganados y bestias que lmbín en su contorno, y el 17 
do Febrero en que <liw cuenta do osto fenómeno el cur:t do 
nuestro pueblo D. Juan de Estracht, refirió quo aún horbíu y 
echaba un hedor intolerable. 

El sitio llamado la :M:oya on ol pueblo do Poliloo do la 
extensión del Cnrrogimionto do Ambato vomitó mut tan gnm
de porción de lodo c¡utJ cubrió las haciendar; do! Vallo do Ya
tar¡ní, .~' arrolllí sus cacerías, y en una de ollas fnó sepultado 
su dueño don Baltazar Carriedo con su familb y dependientes 
en número do 80, sin que se hubiesen salvado más personas 
IJHC una mnjcr y un nnwha1:he, que asidos á nna chosa do pa
ja, salieron fluctuando sotn·e el faugo. Este se pctríficó llrc
vemento, y en tttles términos qno hasta hoy so trabaja por cloe
oubrir ol crecido canda! que so supone tenía su dueño 
y no se ha podido adelantar, sinó una cosa mny cortn. 

!<}! considerable orlificio en qno consistía el magnífico 
obraje de rova:; San Ildefonso, territorio del Corregimiento do 
Amhato perteneciente á las tomporalidades rlo los ·regulares 
cxpnlsos de la Oilrnpaiiía do Jctiús, fue arrasado en un mo
mento por el corro de Chnmttquí, qno se desplomó y lo cubrió 
todo, siendo hoy monumento do lo qno a•¡nollo fn6, nn solo ro
tazo de muralla, y en este fracaso perdieron la vicla 800 perso
nas entre adultos y párbnlofl. 

El monte llamarlo Igualata do las inmediaciones del pue
blo do Qucro del distrito do! mismo Corregimiento do Amba
to, reventó y despidi6 grande porción de lodo, que o<'gó el río 
do Jlachanlica, cuya caja es do míts de cien varas do profun
didad corriendo este fungo l~omo cinco legn!\s, hasta encontrar
se con o.tra avenida do la misma especie que traía sn direcoió~ 
por la quebrada do Cnsatagua, do igual ó mayor profundidad. 
Estos materiales pararon el curso de los ríos ele Amhato, Ta
mmga y otros por espacio de 87 días, y hubiera contimutdo 
por más tiempo, si la industria no hubiese pror.orcioundo mo
<],1 de qnP á lo JJ~('JHH< rorrirFr el ng-nn f'll}'flrficial CJllO (•nf.¡-nha 
flQ~~~~9~ ~~!! l¡!\lJíl~·~t~ f~null~l~;~ ~m~ Üti.~·m¡~ t<I:A (}IIU!1idemblo 1:1.~~ 
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habría llegado ú cubrir tÓ!Úts las' hacion.das inmediatas, ú no 
haberse logrado darle este desahogo. Bn algunos pasnjes 
f!e endureció ol material rle talmanom que se puedll anclar ÍL 
uahallo, como por el terreno mfÍs ;;ólido, ¡:;in qnc St!a posible 
orcer qtw nqncllo ha siclo 11u~dro de un río tttn caudaloso 

El cerro nomhrndo el Gal:\u, :í cuyo pié cstalm sitmuh 
la hacienda y valle de Oagnagi, jurisdicelón del Oorregimien · 
to rle la villa de Hiohn,mha, se tlernunhó ignalmrnto, y lo t!\1· 

hriú todo, fonnanrlo sopulcro á m(t::; ,Jo 00 pcrsonn;; i nulu~a .• en 
ollas, la do su ducíío Dr. Don Nicolás Donoso: Detnvo tnn
bién el curso del gmnde Wo de Ohn,mho por más de 8 día::;, y 
hoy no se conoce el paraje en que cstnvo sitnnclrt In, hacion· 
da y ol V n.lle. 

La Villa de ltiobrunha si no fué el centro del u1ovirnien· 
to, debo oonsidemrse el punto mús iunwdiato ft él, porque allí 
os en tlonde sin bi¡wrbole.no qnedó piedm sobre piedn,en don· 
tlo se experimentó en nn propio instrtnto la ll!tiiHa,y el efl!cto; y 
en donde por dceirlo torlo,oncntrtn los que han liberta,io bt ví
d:t haber escapado por easnalidrtd, y no por pteeanciún, de !or· 
rna·qnc ser{t rnny cort.o el número drl los qne no h:tynn sido 
desentori<ndos de lns rninas. 

A vista de lo sucedido en los montos .Y en los ortm}JOi.:, en 
lo¡; t¡uo parece hahct·so tromvlo la Hit,utci6n de tuto~ y otro:41 

rcoonociéndo>~e el tílrrono r¡'w antes rlel tcn·emoto so lt:d l<t!w 
:'t In diestra, hoy á la sinie~trn, y nhiertn toda h f,tr. ,¡e lit sie
rm en grintas, no soní ex:trrtíí'> el !)'10 se ct'e<t qno la pérrlitlrt 
total de las porson¡ts m~tcrtaR, llcgar:t al nÚ!ll!ll't> de tGO, pot·
qno es preoiso inolni:: las mucluts que lutht·<~n pereci\lo en 
los despoblado::;, y como dispersnr:, no h:t sido posible nvori
gnurlns. 

Bien presente ha tenido este Gobierno lo· mucho qne 
p@ligra la verrlu~1, onando las relaoiones de lm; hr~eho,; v:m 
sobre principios ex:ao·er:Hlos,y por lo tanto se ha ceííitlo a mani
festnr estos aeaeei mi~n tos, Heguro de que la notoriedad que los 
califiea de cierto, no dHja g6uero de dnda (t la nredulidarl: colllo 
también rpte hubiem sido conveniente :i extenderse á ex:plinar 
todo lo snctldirlo¡ pero no lo permiten los estrC(;ltos Límites 
do cstn. sencil b ra:>:ún, que tic u e por objeto el imponer :í lú~ 
snperíoridndes, al primer golpe de vista, de toda~ las rlm:gracias, 
y do aqnellos más notables. 

}<; l terreno movirlo, hechas !fls averignaoione::~ por todas 
parte:< ha ¡;i,\o r\d i\orrl-e:'tl' :d Rnr-nc,;te, ele ciu1lo y srscnta 
l.eglla~¡ y del Etito a,l Oüst:o do oicuLo y cuu.ronW, ooma!Hlo 1<1 
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primera. merli<la. de Popayán á Pinra. últimos pueblos dolll1e 
fné sensible la moción, según las noticias recibidas de ellos 
tuiHrnos. Ln segcttHb comprende desde ln. costn. rlol mar á 
las orillas del río N apo. J~stn. no es tan ciortlt como la pri
mom por qno so iguom cuanto entrarín. en el Ocoano, y 1o que 
pudo suceder <le ln otra parte del Nnpo, uo ltahit:tda ú ocupa
rla de Indws indóciles. Ln parto trastorn~tcla y <le~trnicln con
ti..mo una especie do cuadrilongo de cuarenta legnaH do polo á 
polo, y veinte do Oriento á Poniente: de moclo qno !oH lugrt
ros conocidos como extremos de ]a ruina, son Guamurlrt y 1\Ia
cllflcho, el primero al Norto,,y el segnnclo a1 sur, {t rli~Ltutci!t 
de siete leguas de est:~ Capital, y dentro de égta :lt·e:~ con n.pro
xinuwión á sn eentro. se encuentra la orilla dr~ Rioh:uubn, lo 
que demuestra que en sus cercanías se originó In. c:uw:t cld ter-
remoto, como se conjeturó siempre. · 

Quito, 20 de Noviembre de 1'797. 

~OIS ~UÑOZ DE ~UZMAN. 

IERÓNIMO {liZANA. 

FIN DEL Tüii!O SEGUNDO, 
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gLTUNGURAI-IUA Y SU ULTIMA ERUPCION. 

'[Breves estudios científicos !techos durante el finó ... 
metto y un viaje de exp!ora:ió1z.] 

A punto fijo no sabemos la fecha y el año en 
quP. el Tungurahua hi~o la erupción que dió por 
resultado la gran cornente d~ lava que se llama 
nventazón de Juivi Grande. Lo único averigua
do es, que se verificó en los últimos años ·del siglo 
pasado. -En la «Crónica de los fenómenos volcá
nicos y terremotos en el Ecuador, escrita por 
Teodoro Wolf>> encontramos en la página 44, los 
siguientes elatos: c<Wagner (Reisen página 485) 
pone una gran erupción en el Tungurahua en el 
año de r 777, sin indicat· su fuente, y crée que de 
esta podría derivarse la corriente de lava llamada 
Juivi Grmtde cerca de Baños. Del r'nismo dicta~ 
men es Karsten. [Die geognost. Verhaltnisse 
Neu-Granada's Wien 1856 pag. 92.]» 

Como quiera que sea, el estado de tranquili
dad del Tu ngurahua ha durado poco más ó menos 
un siglo; período en verdad largo, y que hacía 
que clasificáramos al volcán en el número de los 
-extinguidos. Cuando no lo esperábamos, ha ve. 
nido á darnos un solemne mentis, haciéndonos ver 

i3u grandioso poderío, igual, si no más terrible, 
· t¡ue el de su rival, el famoso Cotopaxi. 

RASGOS SOBRE LA TOPOGRAFIA DEL TUNGURAHUA. 

En cuanto á su forma, el Tungurahua puede 
Éer considerado como un volcán tipico : tiene la, 
de un cono truncado en su cima; y es tan perfec .. 
~o y bello, visto á la distancia, como el Cotopa:x:i. 
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Su topografía es interesantísima, contribuyendQ: 
para esto su posición, enteramente aislada, cm 
medio de un valle profundo y estrecho, y separán,. 
dose completamente de la alin<:ación de los otros: 

·volcanes ecuatoriales en las crestas elevadas de 
las dos cordilleras. Se levanta majestuoso é im
ponente desde una base de 1 8oo metros sobre el 
nivel del mar, hasta la altura prodigiosa de s,o87 
metros. [Reiss y Stiibel, alturas.] En su pié se 
cultiva ventajosamente la -caña de azúcar, y en su 
cima reinan los hielos perpétuos. 

El caudaloso Pasfaza:., formado por el Cltam
bo, que C('rre en una dirección constante de O. á 
E., y el Prdate, que viene ele N. á S., .riega su ba
se occidental y sirve de desagüe para los tres sis-· 
temas fluviales que nacen en la región de las nie
ves del volcán. En la falda sumamente inclinada. 
del S. se precipita una cascada, proveniente del 
deshielo, y cae al valle de Puela, de una altura. 
fabulosa, formando el río del mismo nombre, que 
corre á perclers'e en el Chambo, tres leguas antes 
de la unión de éste con el Patatc. 

H,ecia el lado N. se abre el profundo barran
co de Naguaso, separando por decirlo así el cono. 
principal ele un contrafuerte elevado, y que en ]o!; 
primeros días ele la formación del Tungurahuat 
ha debido formar un solo cuerpo. Este contra~ 
fuerte se llama Runtlin y domina compl~tamente 
la población . de Baños. En el. eje de Naguasq, 
corre bullicioso, ó más bien, corría, el pintorescl]). 
riachuelo de Badcún en el dla completamente se.· 
co, á consecllencia de la última erupción, é iba á 
morir en el Pastaza, formando una bellísima cas;... 
cada de veinticinco metros de altura, labrada etll 
una lava durísima y muy antigua. 
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formó un. precipitado blanco coposo, señal evi~ 
dcntt! de la presencia del gas ácido clorhídrico, 
ó de cloruros alcalinos. 

La ubservación microscópica [aumento de 
novecientos diámetros] ha 1)resentado a la ceniza 
del Tungurahua, recogida en esta quinta, bajo 
la f<)rma de e:.;<1uirlas · con aristas cortantes de 
un vidrio sumamcnt·.~ poroso é incoloro.-Es se
mejante {¡ la ceni;.::a e¡ u e. cayó en Marzo de 187 5 
en lDscandinavia, á consecuencia de grandes erup-, 
ciones acaecidas en Islandia, y ele la cual nos 
dan un •estudio interesante los señores Giimbel y 
Zirkel.' El señor Gi.i.mbel ha explicado esta ex
tructura. comparando el fenómeno con las lágn·
mas batávicas. Supone que la lava hirviente,.brus-

·.camente enfriada en gotité~s, al contacto del aire 
7y del agua habría tomado este estado caracterís
tico de e<1uilibrio instable que se destruye á la 
menor conmoción, dando nacimiento á un polvo 
con aristas vivas. 

Pero volvamos al hecho principal de la erup
ción del Tungurahua, cuyos preliminares eran 
las expl0sioncs y proyecciones de vapor, de ce
nizas y demás n'iateriales; tratcmo.s en una pala
bra, de la em.isú5n de la lava. 

Comencerrios por explicar lo que es lava, 
pues aquí ordinariamente se aplica esta palabrp. 
viciosamente á todos los productos volcánicos 
primarios ó secundarios, y en especial á las ave
nidas de agua y lodo, que en verdad no son sinó 

(_una consecuencia de la lava. Esta palabra sig
nifica .simplemente una roca en fusión, no impli

. cando á su vez esto una composición determina
da, como lo dice el señor Laparent, sinó califi~ 
cando un estado físico, que puede, según á la 
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materia á la cual se aplica, dar lugar á productos 
muy diferentes por su textura, densidad, as
pect.o y composición. Hr~cha esta salvedad, si
gamos adelante. 

Por una causa cuya explicación la suprimi
mos aquí. at(:ndida la índole clr~ nucC>tro trabajo, 
la bva'cnntenicla <'n e1 foco interno fué empujada 
h<H:Ía fll<'ra. Cuando debía lh~nar una parte del 
crát<!r, :,:;u propia pn~:,:;ión híclro~;tática, le obliga
ría á buscar una salida eligiendo el borde más 
bajo. En :-<ef~uida, impulsada por la acción de 
1a pesantez, cle8ccndió por el talud empinadísimo 
del c<~rro, hasta tropezar con una especie de con

·trafuerte ó cresta que se cl.estaca en el limite su-
perior del chaparro; allí se dividió en dos brazos 
uno dirigic'~ndo:'e al Sur; y otro, el más impor- 1 
tante, siguiendo el antiguo camino de la lava de 
Juivi Grande, chocó con esta, se volvió á subdi
·vidir en otras dos ratÍ:tas, las que se reunieron en 
el lecho del río, después de rellenarlo, haciendo 

·desaparecer la cascada de lava de Juivi, y dejan-
.á esta corriente encerrada por todos lados como 
una isla. ¡Extraño aspecto al ver destacarse esos 
picachos negros y angulosos, de formas fantásticas, 
entre un campo blanco y humeante todavia! No 

·puedo comparar la forma de la corriente moder
na, sinó con la de un abanico desplegado é incli
nado el semicírculo hacia abajo. 

La emisión de la lava no fué hecha de una vez; 
al contrario:las erupciones 6 derrames del liquido .\ 
incandescente, se sucedían con intervalos más ó 

·menos largos, y durante los dias transcurridos 
·del II al 18.-Pero el fenómeno llegó á su inten
sidad el día 12, en que cubrio el cauce del río,. 

·>Oponiendo á las aguas un dique ínfra~queable.-
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:Desde la hacienda de Puñapí, situada casi en la 
base del volcán puclr~ contar la noche del r6, en 

,el espacio de dos horas, cinco emisiones de lava 
•que bajaba en estado, ele completa fusión por el 
'talud del cerro, 

Creo también que los derrames sólo se han 
'Verificado por el bode N. O. Todavía no pue
·do cereior;¡rme de si h lava haya tenido ó forma
do otrc; conduct-) modificando la figura <~xterior 
del crater, para sus eyecciones. La cim;t .del· 
Tungurahua perm;-¡n ~ce hasta ahora envuelta en 
:un manto denso de vapores, que imposibilita com-
pletamente el divisada. Pero tengo un argu
mento serio para creer que el derrame de las la
vas se hizo sólo por una parte, y es el de la for

'mación de avenidas de lodo, que en esta oca· 
·sión han sido locales y comparativamente insigni-
ficantes. . · 

Como es sabido, estas avenidas se forman 
por la fusión instantánea del hielo que cubre la 

,cima, verificándose al contacto de la lava incan
descente. En la erupción de I 877 del Cotopaxi, 
fúeron de gran importancia, y se formaron en 

·casi toda la circunvalación cratérica: señal evi-
dente de que el derrame de materia incandes
cente fue general [Dr. Wolf.-Memoria sobre 

·el Cotopaxi etc.] En el Tungurahua no ha sido 
así: por el río Badcún y el Ulba han bajado esas 
avenidas; pero se conoce que no eran conside
rables; explicándose esto fácilmente si se tiene 
en cuenta que la falda por donde rodó la lava no 
tenía mucho hielo; observación que la hicimos en 
nuestro viaje hace dos afios. Si la emisión de la
va hubiera' sido general á todo el cráter las ave
.nidas hubieran sido espantosas, y el pueblo de 
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Baños se habría destruido irremisiblemente, pues, 
si bien es verdad que el Tungurahua no tiene 
tanta nieve como el Cotopaxi, no por eso deja de 
tener la suflcicnte para la formación de aquel 
terrible cataclismo. 

La superficie del campo de lava, está cubier
ta de una capa formada por todos los productos 
de proyección [bombas, arena, ceniza etc.], que 
puede tener tJll espesor de más de un metro.
EI día r6 que estuve en la corriente, el calor era. 
insoportable y las bombas conservaban una tem
peratura elevac\ísima, tanto, que me costó buen 
trabajo aderezar algunas muestras de estudio. 

La capa aquella me impidió averiguar si la 
corriente ele lava era contíriua ó díscontínua; pero 
tiendo á creer que pertenece b. esta última catego
ría, pues siendo la pendiente del volcán excesiva 
para que la lava se solidifique en una especie 
de capa regular, tenía qu~ clispersarseal bajar en 
fragmentos más ó menos separados, acumulán
dose después en la forma que dije antes tenía la 
corriente. Esta forma . fragmentaria, consecuen
cia de la pendiente del cono, sobre la cual la lava 
se ve obligada á separarse, explica el error de 
aquellos C]_ u e han creido que los volcanes de los 
Andes ecuatoriales no tenían . verdaderas corrien
tes de lava. 

Los trozos de lava. propiamente dicha que 
pude sacar, al partirlos con el martillo se desha
cían en. nu.J1).erososJragrnento;s, y despedían toda
vía vapor que se escapaba, p9r los poro~ y grie
tas de que están llenos.~Tienen los. caracteres 
petrográficos · siguientes: extructu ra sumamente 
porosa y. escoriacea; los poros están como barni
zados en su interior; y en muchos de ellos se 
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Finalmente, de la falda oriental nace el fío 
.zle Ulba, que corre á su vez por d centro de un 
íllermoso valle, lleno de encantadores sitios y ha· 
~iendas; haée una extensa curva por atrás de Run
~ún y va á perderse como los antériorcs en el 

, Pastaza. El' Ulba en el limite entre las formacio
i¡.¡es volcánicas relativamente modc:mas y lct for
t.nación primitiva ó cristalo jilúma, compuesta ile 
gneiss y pizarras cristalinas. Dos kilómetros an
~es de su confluencia, este río forma también una 
cascada de cerca de cuarenta metros ele elevación. 

No entraré en más detalles topogr{tficos, por
~~ue sin el auxilio de un plano es imposible for
marse idea exacta de la orografía é hidrograna 
de un lugar;-con simples dcscripcio1~es y pc~t· 
más claras que sean, no se logra su1ó tntroductr 
«ronfusiones y talvez er.rores. Debo advertir tam-

. 'bién que después de esta erupción, el aspecto to
pográfico del Tungurahua ha cambiado. de tal 
Jlhanera, que uno se crée en otro lugar diferente 
del que antes conoció. 

LAS ANTIGUAS CORRIENTES DE LAVA. 

Voy á describirlas como eran antes de la a~ 
parición de la moderna proveniente ele la cat{ts-
~rofe de estos días: . 

En primer lugar figum la de Pondoa Gnuuie, 
:ántiquísima, y que tuvo su origen no en el cráter 
del volcán, sinó en la Jalda N. O. á 2,6oo metros 
:5obre el nivel del mar. Por una pendiente sua
vemente inclinada, bajó la lava, de una manera 
<!otztímta, á formar un cono tle acumulación en el 
valle de Juivi Chiquito, dos kilómetros y medio 
·de Baños; de allt se desprendió rellenando todo 
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el cauce del Pastaza hasta perderse unós", veinte . 
kilómetros hacia el oriente, en la confluencia ele . 
éste con el Río Verde Grande á 1,450 metros so~ 
bre el nivel del mar. El cono de acumulación en 
su cúspide tiene 2,045, metros. La potencia de 
esta lava sube á más de cien metros, en el cauce 
del río, y sobre ella está edificado el ameno y pinv 
toresco pueblecito ele Uaños. 

g . Bajo el punto ele vista geológico esta lava es 
de suma importancia por varias razones, y entre 
éstas, porque nos enseña, aunque de un modo 
accidental la acción del agua, obrando como agen~ 
te .mecánico de destrucción. El Pastaza tuvo que 
abrirse ni.L:.vo cauce por en medio ele las lavas, 
gastándolas por erosión, y ahora llenos ele asom~ 
bro, contemplamos ese grandioso trabajo, en 
el cual el agua ha debido emplear millares de. 
años y que ha dado por ,resultado un canal de 
profundidad vertiginosa y de paredes á plomo, 
Se ha medido esta profundidad desde el puente 

·de Pititic construido sobre la meseta de lava, has .. 
ta.flor de agua; la sonda ha dado So metros, no 
teniendo de ancho sinó diez. Para formarse idea 
cabal del poder dinámico de aquel agente geoló .. 
gico, es menester tomar en cuenta la resistencia 
extraordinaria de la roca. 

La superficie de la corriente de lava pulida 
por el agua, ha conservado bastante bien al ma .. 
terial, ofreciendo el aspe~to de una lava relativa-. 
mente moderna; es de una masa fundamental, 
compacta y homogénea, de color negro, clasifi~. 
cándola por sus componentes mineralógicos entre 
las andesitas augüicas sin cuarzo, pero ricas en 
ólivína (silicato de magnesia) fácilmente recono~ 
cible con el auxilio de una lente de aumento. 
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Li lava de J uivi Grande, conocida por los 
habitantes de los ~lrededorés con los nombres vul-
gares de «Reventazóm> ó <<Terremoto», es el pro-
ducto, como lo hemos dicho, de la erupción que 
deb.ió hacer el Tungurahua á fines del siglo pasa
do. Se halla situada un kilómetro hacia el oriente 

, de la- confluencia del Patate con el Chambo. 
La primera impresión que recibl~ el geólogo 

a1 estudiar esta corricntl~ ele lava, es creer que 
tiene su origen ó punto ele ayección en la base 
misma del volcán en el lugar que ocupa ahora. 
Pero no es así; salió del cráter y se derramó por 
el filo más bajo, que es el N. 0., corriendo á dc-

·':positarse, ó más bien á acnmularse en el valle 
Jnferior, para de aquí descender al río en corrien
te contínua y formar una hermosísima cascada ele 
Javas, .hoy cubierta por las erupciones recientes 

·;como lo veremos más adelante. l-Ié aquí cómo 
describe el sabio doctor Stübel el hecho: «La fal
da del volcán tiene una inclinación ele 35° y la Ja.. 
va que brotaba del cráter rodaba hacia abajo, an~ 
tes de e·nfriarse conducida por el cascajo y la are
na deleznables, amontonándose en la falda antes 
de seguir su curso hasta el río Pastaza, en donde 
se precipita en forma de {;aseada de lava.>> Sobre 
las peñas del cráter, en nuestra ascensión de 
1883 encontramos á menudo rastros ele la cor
riente, que los observó también el señor doctor 
Stübel. 

'A vista de pájaro la corriente en el plano 
. del valle, se presenta ramificada eú dos brazos. 

El braio derecho va hasta el rio; el izquierdo se 
, amoritona á pocos metros del punto de partida 
~.formando un cortito de acumulación.-Imposible 

es describir cómo es la superficie de la corriente 
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'en general; no parece sinó que un mar embrave
cido en plena tempestad, se hubiera solidificado 
instantáneamente con sus olas. -Cantos de for
mas estravagantes y caprichosas, amontonados 
sin orden y confusamente, prodigios de equilibrio, 
masas pequeñas sosteniendo moles inmensas; en 

·fin, el reino del desorden y la confusión; he ahí 
á grandes rasgos la corriente de lava de J uivi 
·Grande. 

LA .A,CTIVIDAD DEL TuNGURAHUA ANTES DE LA 

ULTIMA ERUPCION. 

Cuando en el año de 1883, visitamos el crá
'ter del Tungurahua, encontramos la manifesta
ción de una actividad que ya el doctor Sti.ibel, pri
mer explorador del volcán había hecho notar. Lo 
que nos sorprendió, fué la m?gnitucl del fenóme
no, pues cuando creíamos encontrarlo casi insig
nificante, vimos lo contrario. Chorros espesos y 
·muy densos ele vapor,. nos cubrían el fondo y. la 
pared del frente del cráter; eran esas fumarolas 
que los geólogos llaman frías y constituidas casi 
en su totalidad de vapor de agua, algo ele anhídri
do carbónico é hidrógeno sulfurado, no pasando 
su temperatura de 120° C. Así, pues, el Tungu
rahua en ese entonces era ele una actividad pseudo
volcáníca. 

El 16 de Octubre del año próximo pasado se 
levantó, á las r 2 del día, sobre el cráter del vol
-cán, una columna de vapor negro, ele altura con
siderable. El día era muy despejado para haberla· · 
podido confundir con una nube. Después de 
media hora se disipó completamente, dirigiéndose 
hacia el oriente, para dar lugar á otra, pero ya 
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menos considerable. Este fenómeno lo observé 
con el señor Trajano Mera, compañero de· nues_. 
tro viaje al volcán . 

. E¡:;tos eran los preliminares ele los fenómenos 
grandiosos é imponentes ele que en estos últimos 
días hemos sido testigos. 

LA ERUPCTON. 

A las nueve de la mañana, poco más ó me
nos, del día I 1, se presentó sobre el crúter del 
'fungurahua una columna de humo negro, qttr~ se 
elevó con la velocidad del rayo, formando en sn 
parte superior un penacho horizontal, comptiC!sto 
probablemente de gas, vapor ele agua y matcria
Jes volcánicos finamente pulverizados. La colum
na se subdividía en una infinidad de bolas ó copos 
de vapor blanquizco, representando cada uno 
erupciones parciales, que se sucedían de una ma~ 
ncra contínua en el cráter. E~;taba rodeada de 
una aureola negra de cenizas, arenas, escorias, 
de las cuales las ele mayor magnitud caían en las 
pendientes exteriores del volcán después de haber 
descrito una trayectoria para~ólica. Debía tE.~net\ 
según cálculos aproximados, una altura de r6,ooo 
metros. Numerosos relámpagos la atravesaban 
en todas direcciones, y una verdadera tempestad 
volcánica se había formado en las cercanías del 
penácho. 

Estas tempestades, según el Profesor Pal. 
mieri, provienen ele que el vapor, desprovisto de 
cenizas, posée electricidad positiva, al paso que 
é·stas e!->tán cargadas de electricidad negativa: de 
aquí resultan descargas contínuas. Este fenóme
no se presentó, como lo acabamos ele describir, 
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en grande escala en la erupción, aumentando más 
y más lo sublime y grandioso del espectáculo. 

Casi en el mismo momento de la aparición 
de la columna, se dejaron oir aquellos ruidos sub
terraneos tan peculiares en las erupciones volcá
nicas, y comparables con el rodar incesante de 
muchos carruajes á la vez sobre un suelo pavi
mentado. Estos ruidos, que aquí en el Ecuador 
son conocidos con el nombre de bramidos, se han 
oído con más claridad en lugares más distantes 
del centro eruptivo que en sus cercanías. En Gua
yaquil, por ejemplo, se han oido como no lo han 
sido en Ambato ni aun en Baííos, que está al pié 
del volcán. Lo mismo ha acontecido en Quito, Y: 
lo que es más extraño, en !barra. 

La naturaleza de los bramidos no es aún muy 
bien conocida, y tampoco el que sus ondas sono
ras se oigan {). mayor distancia que en las cerca-
nías del volcán. Los geólogos explican este últi
mo fenómeno, diciendo que aquellas ondas se 
mueven en canales profundos, ó si se quiere, en 
las quiebras de la costra terrestre, no apareciendo 
en la superficie sinó á grandísimas distancias del 
centro de conmoción. 

La lava que estaba fluctuando en el canal del 
cráter, fué animada de una fuerza de impulsión 
-de abajo arriba, y llegando á su bordo más baja; 
que como he dicho antes es el N. 0., se derramó, 
-descendiendo por la falda del cerro, en un tren. 
de ar~nas y escorias á depositarse abajo. 

Grandes burbujas de vapor, atravesando el 
baño, por decirlo así, de lava fundida, proyectaban 
á alturas incalculables, bombas volcánicas, cenizas, 
arenas, lapillis; en fin, todos aquellos productos 
más ó menos gruesos que salen de un volcán en 
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una erupcton. Con razón se ha comparado la 
· boca de un volcán con una mina rápidamente car
gada y. encendida. 

Las bombas son, ele los productos que lanza. 
un volcán, los más grandes, y se forman de la 
manera siguiente: por la acción impulsiva del va
por, se desprenden leng·uas ele lava que se mue
ven en la atmósfera describiendo hélices alarga
das; los bordes de estos fragmentos· llegan á ve
ces á soldarse entre· sí, dando por resultado j¡elo
tas pastosas, de forrnas ya elipsoidales ya esfcroi
daks, cuyo centro está vacío. 

Muchas de estas bombas, todavía en incan
descencia, hacían explosión en el aire, deshacién
dose en una multitud de fragmentos pequeños 
que caían encendidos, asemejándose á aquello 
que en pirotécnica se llama ramillete. 

En nuestra expedición pude recoger algunas 
muestras ele bombas, de los millones que hay de 
ellas sobre el campo de lava, y, medido su tama
ño, las más grandes no pasan ele quince centíme
tros de diametro. Su estructi.tra petrográfica es 
curiosísima, pues en la superficie exterior presen
ta una masa ya escoriácea, y algo compacta, al 
paso que en el interior alternan capas concéntri
cas de fedelspato puro, con otras de lava común> 
siendo la última capa vitriflcada ó barnizada. 

A las bombas siguen en magnitud los 1·apil!i 
ó lapi!li, cuyas dimensiones no pasan de dos á 
tres centímetros. En Daños ha habido el día 1 3 
una verdadera lluvia de ellos. He examinado al-. 
gunos que recogí en las calles de aquel pueblo. 
llamándome mucho la atención el tener una for
ma aplastada y no redonda. Son fragmentos de· 
una lava sumamente porosa, de color gris con vi-
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amarillentos, muy semejantes á la piedra po· 
7., aunque más densa que ésta. 

La erupción, como hemos dicho antes, co~ 
1zó por la formación de la columna de vapo·· 
en la que estaba también suspendida la ceniza, 
~es, de los productos que arroja el volcán, el 
:alcanza un grado extraordinario de:: división; 
viene ordinariamente de las fricciones que 
ren los cantos lanzados entre sí. Tienden 
tbién á formarse cuando ·las burbujas de vapor 
1viesan el baño incandescente. A la manera 
un líquido proyectado violentamente al aire 
livide en gotitas muy ténues, cuyo aspecto 
uerda el del polvo, lo mismo sucede con la la
lanzada con violencia en la atmósfera; parece 
verizada, y cada una de lasgotitas e!enzentales 
óadas instantáneamente da un grano de ceni 

Las partículas pulverulentas .en este.. ocasión 
1 alcanzado un grado de tenuidad extrema, y 
consiguiente ele aquí se explica que hayan 

ido tanta movilidad. La cantidad de ceni¡,as 
: ha caído ha sido tan granel<", que haciendo 
cálculo aproximado se podría avaluar en qui
ntos metros cúb:cos por hectárea en término 
=lio. Venía cargada ele vapores ácidos, lo q1,1e 
onocí por haber puesto un papel blanco para 
ogcrla: inmediatamente tomó aquel un tinte 
1rillcnto; para cerciorarme más, la mezclé con 

1 

ta destilada e introduje en la mezcla una tirita 
papel de tornasol morado; éste cambió de coG 
al punto, volviéndose rojo. La misma · mez
fué calentada y filtrada; en el líquido que re-

tó de la filtración puse algunas gotas de una 
ución de nitrato de plata: instantáneamente se 
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destacan agujas finas de la misma masa fundida; 
los colores oscuros son los predominantes; mine
ralógicamente están constituidas por andesina, 
augita y hierro magnético como elementos esen
ciales, como accesorios figura la olivina y la mi
ca negra.-En variag muestras he encontrado el 
hierro oligisto: prueba evidente de que entn~ los 
gases del volcán existe el cloro. 

Augztsto N. Mm-tí?te:r. 

La Liria, Enero 22 de I 886. 

--~-a--------· 
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