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GOBIERNO TIRANICO EXERCTDO EN EL PERU' POR LOS CORREGIDORES 

SOBRE LOS INDIOS, Y ESTADO MISERABLE A' QUE ESTOS VIVEN 

REDUCIDOS CON EL METODO DE DAR LAS RESIDENCIAS LOS GO- 

BERNAWRES Y CORREGIDORES. 

EN la Parte primera hemos procurado delinear 5 lo vivo todo 
lo que juzgamos conveniente informar 5 10s Ministros de Su 
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Gobernadores y Corregidores, de sus Prelados y Parrocos. No- 
sotros, libres de toda preocupacion, sin interes en el asunto, sin 
consideracion alguna personal, hemos observado, indagado, y 
averiguado por todas partes, todo lo que tiene relacion con 10s 
capitulos y asuntos contenidos en la instruccion que nos fue dada 
por el primer Ministro y Secretario del Rey nuestro 'Seiior ; y 
ahora presentamos nuestras noticias descubiertamente i 10s ojos 
del Superior Gobierno, en este modo reservado. Los asuntos 
particulares que contiene esta parte de nuestro informe, siendo 
para instruccion secreta de 10s Ministros, y de aquellos que deben 
saberlos, y no para divertimiento de 10s ociosos, ni objetos de 
detraccion para 10s male'volos, van expuestos con toda ingenui- 
dad, B fin de que tornados en consideracion, se arbitren 10s m e  
dios mas convenientes para la reforma. Asi empezaremos por 
10s Gobernadores. 

Tal es el asunto que empezamos B tratar en este capitulo, que 
no p e d e  entrar en 61 el discurso, sin quedar el Bnimo movido 
B compasion, ni es posible detenerse B pensar en 61, sin dejar de 
llorar con lbstima la miserable, infeliz, y desventurada suerte de 
una nacion, que sin otro delito que el de la simplicidad, ni mas 
motivo que el de una ignorancia natural, han venido k ser es- 
clavos, y de una esclavitud tan opresiva, que comparadamente 
pueden llamarse dichosos aquellos Africanos, B quienes la fuerza 
y razon de colonias han condenado B la opresion servil ; la suerte 
de estos es envidiada con justa razon por aquellos que se llaman 
libres, y que 10s Reyes han recomendado tanto para que Sean 
mirados como tales. niim e mnchn wnr $11 mtarln ciiim-;nn tr 

miserias que las de aquellos. 
En la primera Parte hemos dado una idea del estado presente 

.del Perfi, en quanto 5 sus fortalezas, sus fuerzas, y el fraude de 
su comercio, lo qual pod& parecer mucho respecto B aquellos 
asuntos ; mas todo esto parecerj nada respecto 'a lo que se diA 
e n  este capitulo y siguientes. Estos aunque de otra naturaleza 
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mas agravante, tienen a l p n a  relacion con aquellos, p trticipando 
todos de la injusticia, de falta de conciencia, de mala conducta 
y de estravio de la razon, causado por la demaslada libertad, la 
hlta de temor, y la flaqueza de lajusticia, motivos muy suficientes 

. para que introducidos una vez 10s vicios, se vayan fokentando 
J creciendo cada dia mas y mas, hasta llegar a1 horrible exceso 
que ya se esperimenta con Ibtima muy dificil de explicar. 

Hemos dicho que vamos & empezar por hacer presente el 
gobierno tirhico con que oprimen 10s Corregiclores 8 10s Indios, 
y aunque es dificil comenzar don& no hay principio, nos servi- 
remos del que nos franquea una division que es preciso hacer de 
la naturaleza de 10s corregimientos del Perti. Estos, pues, son 
de dos clases, 6 en dos maneras: Unos donde no se permite, 6 
no est& establecido, hacer repartimientos, y otros donde se prac- 
ti-. Los primeros son 10s comprehendidos en la jurisdiccion 
de la Audiencia de Quito; y 10s segundos son todos 10s demas 
del Perti, i excepcion del Paraguay, y Misiones modernas, 10s 
cuales no lo son, porque no tienen Corregidores, ni hay quien 
apetezca serlo. ' 

La tirania que padecen 10s Indios nace de la insaciable ham- 
bre de riquezas que llevan & las Indias 10s que van & gobernarlos, 
y como estos no tienen otro arbitrio para conseguirlo que el de 
oprimir 5 10s Indios de cuantos modos p u d e  subministrades la 
malicia, no dejan de practicar ninguno, y combatiendolos por 
todas partes con crueldad, exijen de ellos mas de lo que pudieran 
sacar de verdaderos esclavos suyos. Es verdad que no est6 esta- 
blecido en la provincia de Quito el hacer repartimientos, pero 
tienen 10s Corregidores tantos otros caminos para tiranizarlos 
que no les hace falta aquella cruel prictica, si bien es preciso 
confesar que se pueden llamar felices toclos 10s que no estin su- 
jetos a1 rigor de 10s repartimientos, mas no por esto les faltan 
pensiones tan injustas, que 10s dejen en el estado mas despreciable 
y triste que se puede imaginar. 

2 H 2  
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Muchos son 10s arbitrios de que se sirven 10s Corregidores para 
hacer riquezas 6 costa de 10s Indios, y entre ellos podremos em- 
pezar con el de la cobranza de tributos, porque en esta empieza 
B exercitarse el rigor, apartandose de la justicia, olvidando la 
caridad, y perdiendo totalmente el temor B Dios. La cobranza 
de 10s tributos es uno de 10s renglones que aquellos Corregidores 
cuentan como iisufruto 6 ganancias de su corregimiento. Es 
cierto, que si la hubieran de hacer en conciencia, no podrian 
tener ningun provecho en ella, ni perjudicar B 10s Indios, ni 
desfraudar a1 Rey, pero su mala conducta produce todos estos 
tres males; y como la sed de la codicia no atiende mas que d su 
fin, se abandonan B la ambicion, no miran B otra cosa sin0 d 
saciarla de qualquier modo que sea, contando con que terminado 
el tiempo del gobierno y dando la residencia, quedan purgados 
de todo, B costa del obseqiiio que hacen -a1 juez que va B reci- 
birla. 

Es adehala de 10s corregimientos la cobranza de 10s tributos 
que pagan 10s Indios B Su Magestad, y si 10s Corregidores, por 
algun fin 6 niotivo, no se encargan de ella, es tan corto el sueldo 
qiie les corresponde cuando no estbn liechos cargo de esta co- 
branza, que les es forzoso tomarla sobre si, tanto para gozar el 
sueldo por entero, como para tener motivo de acrecentar las uti- 
lidades. Los oficiales reales de las caxas B donde pertenece el 
corregimiento proveen la comision de estas cobranzas, mediando 
antes la fianza que dan aquellos B quienes se les confiere para la 
seguridad de 10s haberes reales ; mas como estas fianzas han de 
ser B satisfaccion de 10s oficiales reales, son arbitros estos en 
iiombrar 5 la persona mas de su agrado, sin precision de que 
haya de serlo el Corregidor ; pero lo regular es que recaiga en 
el que obtiene este empleo, para evitar las discordias que entre 
uno y otro se ofrecerian de no executarlo asi. 

Estas cobranzas se hacen en la provincia de Quito de dos ma- 
neras, la una por cuenta del Rey, y la otra por cuenta de 10s 
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Lopegiaores. m aei primer mono, aeaen aar cuenta & 10s ofi- 
ciales de la Real Hacienda del importe de toda la cobranza, en 
virtud de las cartas cuentas que se hacen para ell6 que viene Q 
ser una enumeracion de 10s Indios que hay en la jurisdiccion del 
corregimiento, formada por 10s libros bautismales y de entierros 
de cada curato. Si la cobranza se hace del segundo modo, se 
saca & pregon, y se remata en un tanto a1 que mas dQ, en cuyo 
cas0 es preferido el Corregidor, si la quiere tomar en la misma 
cantidad en que se ha rematado. Aunqne en este filtimo modo 
se forma tambien carta cuenta, esta solo sirve para saber 10s In- 
dios & quienes se les ha de cobrar el tributo, porque entonces no 
tiene mas obligacion el Corregidor, sino entregar en las caxas 
reales la cantidad en que tom6 la cobranza, conforme se van 
cumpliendo 10s tercios, y queda exento de dar cuentas. Este 
ultimo mktodo se empez6 Q practicar en la provincia de Quito, 
con aprobacion del Virrey del Perii, Marques de Villa Garcia, 
despues que nos hallabamos en aquella provincia. La causa que 
obligb Q tomar este arbitrio era el considerable fraude que hacian 
10s Corregidores en perjuicio de la Real Hacienda, incluyendo 
en las cartas cuentas el nfimero de Indios que les parecia, dismi- 
nuyendo con ecceso el nfirnero de 10s que cobraban, y dando 10s 
restantes por ausentes, impedidos 6 incobrables. Otra razon 
era el atraso que padecia la monta de 10s tributos, porque 10s 
Corregidores se utilizaban con el dinero, empleandolo en ggneros 
de comercio para sus ganancias, con cuyo medio, ademas de ar- 
riesgarlo, se perjudicaba la Real Hacienda considerablemente 
por la mucha demora de su entrega, tan demasiada en algunas 
ocasiones, que solian pasarse ocho y diez aGos sin concluirla. 
Estas causas hicieron acertada, a1 parecer, la medida referida, y 
eximir Q 10s Corregidores de la violencia de 10s oficiales realm, 
que muchas veces eran causa de que la Real Hacienda perdiese 
totalmente el importe de 10s tributos. 

Con el motivo de esta cobranza hace el Corregidor todos 10s 



cull la11 U ~ I I I ~ I I C Z  plcuau, ~ U G  a 1x11 UG y u ~  l a  balsa UG - L a  ~ G L I J I U I I  

no sea gravosa L 10s Indios, tiene ordenado que no empiezen B 
pagar hasta tener cumplidos 18 aiios, y que & 10s 55 dejen de 
pagar quedando libres totalmente ; porque empezando L decaer 
la robustez, se consideran menos fuertes y Lgiles para soportar 
otro trabajo que el necesario para mantenerse. La mayor parte 
del product0 de esta pension que sueen desde 10s 18 hasta 10s 
55 aiios, se consume en ellos mismos, porque con este dinero se 
pagan 10s estipendios de sus Curas, y del Protector Fiscal que 10s 
defiende en todas sus causas y litigios. Los Caciques por derecho 
del cacicazgo y 10s Gobernadores quedan libres de alcabalas y de 
tnrla mntrihnrinn Arlemas rlp estns est&n tamhipn ouontns rlel 
tributo, 10s irnpedidos, 10s ciegos, dementes Q imperfectos (de 
cuyas dos Gltimas especies abunda mucho aquella nacion); asi- 
mismo 10s hijos primog6nitos de 10s Caciques 6 10s herederos a1 
cacicazgo, y todos 10s que sirven en las iglesias de sacristanes, 
cantores, J 10s demas que componen el cor0 de la miisica ; todos 
10s Alcaldes mayores y 10s ordinarios de las ciudades y pueblos 
dependientes de aquellos. Segun estas reglas parece, que el tri- 
but0 de 10s Indios no puede ser mas benigno, L rnenos que se les 
exceptue de toda suerte de gabelas: pero qu6 importa que pa- 
rezca asi & quien lo viere de lejos, si no observandose nada de 
lo dispuesto con tanta suavidad, se transforma todo en pesado y 
cruel. Los Corregidores forrnan las cartas cuentas B su voluntad 
de modo que hacen dos ; una que es la que ha de parecer, y esta 
se hace en justicia, y otra privada que es por la  que cobran, y 
en donde est5 depositadasu maldad. Por esta hacen quepaguen 
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tributo 10s Indios que no tienen d a d  para ello cuando demues- 
tran ser fornidos y corpulentos, sin que Ies baste para eximirse 
de la injusticia, ni 10 que consta por el libro bautismal, ni las 
siiplicas del Indio, ni el patrocinio de alguno que vuelva por su 
derecho, porque no desisten nunca de cobrarles el tributo por 
entero, como si lexitimamente lo debieran pagar. Lo mismo 
executan con 10s que han llegado L la edad de estar exentos ; 
p u s  aunque 10s ven tan ancianos que mendigan por no poder 
trabajar, no 10s excluyen de la cobranza ; y siendo 10s Indios por 
lo general de larga vida, sueIen estarles exigiendo el tributo aun 
dbpues de pasados 70 a5os de edad. Esto mismo hacen con 
todos 10s demas quando conocen que la enfermedad no es tauta 
qne les impida totalmente que hagan a l p n  trabajo ; de modo 
que 10s iinicos que se libran de pagar son aquellos que no pueden 
absolutamente ganar su sustento. Los iinicos que se libertan de 
esta opresion son unicamente 10s Caciques, Alcaldes, y 10s em- 
pleados en el servicio de la iglesia, y si estos se libran del con- 
tagio de la infelicidad, es porque no alcanza b ellos la volunta- 
riedad de 10s Corregidores, pues si estuvieran tan indefensos como 
10s demas, les sucederia lo misnio. 

Este perjuicio que 10s Corregidores hacen L 10s Indios preci- 
sandoles L que paguen quando e s t h  exentos por la benignidad 
Real, parecehque no es tan grande conlo lo da L entender 
nuestra prevencion, porque reducido solamente L 10s que est&, 
privilegiados, resulta contra ellos en particular, y no en general 
contra todo el comun de 10s Indios. Esta conclusion, sin em- 
bargo es incorrecta, porque el perjuicio lo experimentan casi 
todos ; unos, porque empiezan L pagar tributo antes de la edad 
competente por solo la arbitrariedad del Corregidor, c ~ m o  suele 
suceder L la mayor parte de ellos, contribuyendo dos 6 tres aiios 
antes de estar obligados ; otros porque pasando la edad prescrita 
continuan pagando, y asi el agravio se extiende L casi todos. 
Sucede tainbien, que no dando la corta edad suficiente reposo L 

. 
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padres y hermanos niayores obligados, por .no ver azotar B un 
hijo 6 hermano, B concurrir con sus fuerzas B ayudarle para com- 
pletar el tributo, y si estos no pueden, es preciso que las hijas y 
mugeres ocurran a1 trabajo para contribuir a1 complemento de 
lo que importa la contribucion ; y asi en una edad en la que han 
tenido razon de gozar algun descanso, es en la que tienen mas 
pension que sufrir. Lo mismo sucede con 10s baldados, insen- 
satos, imperfectos y otros infelices que deberian gozar del privi- 
legio, cargando asi la opresion sobre 10s otros, 10s que ademas de 
trabajar para pagar su contribucion, tienen que doblar la tarea 
para satisfacer el tributo de 10s otros, particularmente las Indias 
que se ven obligadas B atarearse todo el a’io para satisfacer con 
su improbo trahajo B la extorsion del Corregidor. 

Aim no queda satisfecha la injusticia y maldad de 10s Come- 
gidores con hacer pagar L 10s que estCn exentos de tributo, mas 
se extiende L cobrar ii unos y otros, en algunas ocasiones, una 
doble contribucion. Est0 sucede con 10s Indios sueltos, que son 
aquellos que no hacen mitas 6 no viven en pueblos de Caciques ; 
estos infelices pagan a1 Corregidor 6 L sus cobradores que son 
varios, 10s quales les dan un recibo ; pero como 10s Indios son una 
gente tan rfistica, y de tan poca sagacidad que no alcanzan ii 
preveer las resultas que ha de traer consigo el descuido con aquel 
papel, ni tienen en sus casas caxa ni parage seguro donde poder 
guardarlo convenientemente, sucede que despues de algnnos dias 
se pierde el recibo, y asi queda en la precision de volver L pagar ; 
porque acudiendo otro cobrador, 6 tal vez el mismo, L reconve- 
nirle que pague, el pobre Indio va 5 buscar el reciho, y como 
no sabe leer. trae un naiid niialnnipra. 6 nn recibo vi&- v In 

--I--- -> J I- 
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iorancia, y despues de maltratarle, se llera lo que encuentra 
c a s  del desdichado, y si no hay cosa de valor, lo pone en un 
. .. - -  

:on el product0 de sus jornales. El infeliz Indio viendose tan 
ristemente oprimido, lleno de miseria, y sin esperanza de justicia 
nuere en poco tiampo, si la muger 6 hijas no han podido entre 
nntn lo nnmt;AnA n1 nnhmrlnr X ,1,...., tcua*w j u n n L u k  .a baiiuuau yub c d - n 5 i ”  c n  bvwnauui, u yu-z a.gu,m 

otra persona movida de compasion no se adelanta L pagar, con 
el cargo de que el Indio lo vaya desquitando con su servicio. 
Los Tndios que hacen mita no pagan ellos mismos, mas pagan 

* -  . -  
por ellos ~ O S  amos L quienes sirten ; estos recogen ~ O S  recibos 
de 10s que estCn C su cargo con 10s quales quedan 10s in- 
felices resguardados ; y aquellos que habitan en pueblos peque- 
60s pagan a1 Cacique, y este hace el entero por todos a1 Corre- 
gidor. 

Ademas del privilegio que tienen aquellos Indios exentos de la 
ligera pension del tributo, gozan otro no menos piadoso aquellos 
Indios que han estado ausentes algun tiempo, como uno, dos 
aiios 6 mas, sin haber pagado el tributo en el corregimiento L 
donde pertenecen, cuando vuelven B dl no se les puede cobrar 
mas que un tercio, cuya providencia es muy acertada para 
nquella gente, y tiene 5 su favor dos razones muy fuertes : una, 
que coni0 todos 10s Corregidores cobran C 10s Indios forasteros 
del misnio modo que L 10s patricios, aunque el Indio no haya 
pagado a1 Corregidor de su distrito, es de suponer que lo haya 
pagado L otro : la otra razon es, que aunque el Indio no pague 
B ningun Corregidor en dos 6 tres aiios, y aunque durante este 
tiempo haya ganado mucho, a1 cab0 de dl, 110 tiene mas caudal 
ni mas bienes de 10s que le quedaron quando hizo el Gltimo pa- 
gamento, con que estando insolrente queda por naturaleza ab- 
suelto de la deuda. Per0 esto no se practica asi, porque luego 
que aparece el Indio se le hace cargo de todo el tiempo de que 
le fnltan recihos dpsde nue el Corregidor entr6 en el empleo, y 

2 1  ‘ 
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no pudiendo exhibir ninguno, se le trata del modo que se ha 
referido arriba ; si tiene alguna cosa que pueda valer algo se le 
quita & cuenta de la deuda, per0 el no se liberta del obraje hasta 
que satisface enteramente. 

Todas estas extorsiones hechas en lo exterior con el disimulado 
pretext0 de ser zelo por el servicio del Rey y de la Real Haci- 
enda, no son en efecto otra cosa, sino acrecentamiento de la 
utilidad propia, valiendose indignamente de aquel disfraz para 
justificar la iniquidad, per0 ella es tan excesiva que se hace pa- 
tente & 10s ojos de la razon, descnbriendo por otros rumbos lo 

Los Indios son unos verdaderos esclavos en aquellos paises, y 
serian dichosos, si no tuvieran mas de un am0 & quien contribuir 
lo que ganan con el sudor de su trabajo, per0 son tantos, que a1 
paso que les importa cumplir con todos, no son due’ios de lo mas 
mininio que con tanto afan y trabajo han adquirido ; mas siendo 
el asunto de este capitulo las vexaciones que padecen con 10s Co- 
rregidores, se tratark despues sobre las extorsiones que experi- 
mentan con otras clases. 

Los corregimientos de la provincia de Quito son de varias ea- 
pecies : unos de triifico, otros de tierra de labor, y otros de fjbri- 
cas. En todos ellos tienen 10s Corregidores una parte gruesa de 
utilidad para el aumento de sus intereses. En 10s de tr&fico se 
aprovechan de la mayor parte, porque sirviendose de 10s mismos 
Indios, & quienes quitan este beneficio, 10s emplean en 61, y dan- 
doles escasamente aquello que es indispensable para que se man- 
tengan, se les hacen ventajosas las ganancias que les usurpan ; 
en este exercicio 10s hacen alternar, y por este rnedio 10s tienen 
siempre ocupados en su servicio. En 10s corregimientos de fi- 
bricas donde todos 10s Indios de su pertenencia son por lo regular 
texedores, hacen que les fabriquen telas, y dandoles puramente 
10s materiales y una paga muy reducida, 10s tienen continua- 
mente empleados en sus utilidades, como pudieran hacer con 10s 

. que pretende ocultar por aquel. 
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esclavos. Si en premio de tanto trabajo les dispensasen 10s tri- 
butos, seria entonces llevadera la pension, pero lejos de hacerles 
esta gracia (que seria justicia en ellos) se lo cobran con tanto y 
aun mayor rigor, como si en todo el aiio no les hubieran servido 
de nada. Los iinicos que se exceptuan de este servicio son 
aquellos que viven en 10s parajes donde hay haciendas de labor, 
d de otras especies, pero si por desgracia de ellos llega el cas0 de 
que el Corregidor tiene hacienda propia d arrendada, viene A ser 
esta el paradero de todos 10s Indios, que no han podido pagar 
10s tributos con puntualidad : y asi por todos caminos, no tiene 
aquella gente mas libertad, de la que el Corregidor les permite, 
ni mas provecho de su trabajo de aquel que corno cosa gratuita 
les qiiiere conceder. 

La iniquidad es todavia mayor en 10s casos de justicia, pues 
nada desean mas aquellos jueces, que una ocasion de querella 6 
ri5a para dejarlos enteramente arruinados ; de tal modo que con 
poco motivo tienen bastante para lograrlo, porque ya con niultas, 
ya con el pretest0 de costas se hacen dueiios de la mula, vaca, 
ii otra res que tengan 10s Indios, yes & lo que se reduce el caudal 
y hacienda de 10s mas r k o s  entre ellos. Estas extorsiones que 
nunca tienen fin 10s ha reducido 6 un estado tan infeliz, que no 
es comparable con el de estos Indios, el estado de las gentes mas 
pobres y miserables que se pueda imaginar. Entremos ahora i 
examinar lo que sucede en 10s corregimientos donde se hacen 10s 
ronartirnipntns v SP ve&n rri i~lr lnrles inavnrm nnr ntrn tLrminn 

Desde el corregimiento de Loxa exclusive empiezan ~ O S  repar- 
timientos, establecimiento tan perverso, que parece ha sido im- 
puesto para castigo de aquellas gentes, pues no se pudiera ima- 
ginar cosa mas tirjnica contra ellos. Es cierto que si se hiciera 
con regularidad como parece que se arregld en su principio, no 
perjudicaria, porque atendiendo & su mayor comodidad, y ii que 
no careciesen de lo necesario para vestirse, para trabajar, y para 
el tragin y comercio, se ordend que 10s Corregidores llevasen una 
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que se hace a1 presente, no le compete otro nombre, sin0 el de 
una tirania la mas horrible que se pudiera inventar. 

Los repartimientos se componen de mulas, mercancias de Eu- 
ropa y del pays, y frutos ; y como este us0 viene de algun tiempo 
anterior, est& ya regulado lo que toca de repartimiento L cada 
corregimiento. Los Corregidores dependientes del Virreynato 
de Lima tienen que ir forzosamente B aquella ciudad para sacar 
el pase del Virrey, y 10s depachos con que ha de ser recibido; y 
como Lima es el principal depo'sito del comercio del Perii, es en 
aquella ciudad donde hacen el surtimiento de lo que han de re- 
partir, y para ello toman 10s gdneros que necesitan del almacen 
de algun comerciante B crddito y con una c a r p  exorbitante; 
porque conociendo 10s mercaderes las crecidas ganancias que han 
de producir B 10s Corregidores, levantan 10s precios para apro- 
wvharw tnmhieii ellns r l ~  la nnnrtiinirlnrl T.ns Cnrrm&lnrec nn 

tienen dinero antes de entrar en ~ U S  empleos, y no pudiendo com- 
prar de su cuenta h dinero contado, se ven en la precision de 
pasar por lo que quiere el que le fia las mercaderias ; y con mu- 
cha mas obligacion, por el dinero que es precis0 le prate  el co- 
merciante para comprar la partida de mulas que necesita segun 
el trhfico que hay en su jurisdiccion. 

Luego que el Corregidor se recibe en su partido, da principio B 
su gobierno con la enurneracion 15 carta cuenta de Indios con se- 
paracion de cada pueblo, y pasando personalmente B esta diligen- 
cia, llevando consigo las mercaderias que ha de repartir, va asig- 
nando la cantidad y especie que le parece h cada Indio, y pone 
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L cada cosa el precio que le parece con la mayor arbitrariedad, 
no sabiendo 10s pobres Indios lo que les ha de caber, ni lo que 
les ha de costar. Luego que ha concluido en un pueblo, entre- 
ga a1 Cacique toda la porcion, con una razon individual de lo 
que pertenece 6 cada uno, desde el mismo Cacique hasta el me- 
nor de todos 10s que han de pagar tributo ; y el Corregidor pasa 
L otro pueblo ii continuar su repartimiento. Cuando el Cacique 
y 10s Indios ven la cantidad, la calidad, y 10s precios de 10s g& 
neros es el tiempo de las aflicciones ; en van0 representa el Ca- 
ciaue. v de ninpuna utilidad son 10s clamores de todos : va le - I ', D ..I 

dan B entender que no alcanzan sus fuerzas para tanta cantidad 
de mercancias como les asignan, y que no pueden absolutamente ., 1 1  r ,  1 pagar por eiias ; ya le exponen que tales y w e s  rengiones no 
les pueden servir, 6 que son totalmente inutiles para ellos ; ya que 
10s precios son tan exorbitantes que iiunca se les ha dado 10s 
generos tan subidos de precio como en aquella ocasion ; el Co- 
rregidor se mantiene insensible, y 10s Indios se hallan obligados 
L tomar todo lo que les han asignadoaun que sea con total repug- 
nancia, afligidos por no hallar medios con que pagar i 10s plazos, 
y estos son pagaderos a1 mismo tiempo que 10s tributos, y con 
igual pena se castiga la falta de uno que del otro. El importe 
de este repartimiento se ha de pagar precisamente dentro de dos 
aGos y medio, porque entonces vuelven b hacer segundo, que 
POT lo regular no suele ser tan crecido como el primero. 

Ademas de estos repartimientos que suelen ser 10s principales, 
siempre que 10s Corregidores salen L visitar con el fin de cobrar 
00 que nunca hacen sin a t e  motivo) llevan consigo porcion de 
giheros, para volver asignar otra cantidad ii aquellos que pagan 
con mayor prontitud ; y como en 10s otros repartimientos' dan 
regularmente L 10s Indios aquellos generos que son de menos 
us0 para ellos, y dejan reservados para estas ocasiones 10s que 
son casi de absoluta necesidad, se ven precisados todos aquellos 
que 10s necesitan, B tomarlos con titulo de venta voluntaria ; y 
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aunque son libres en estas ocasiones de elegir aquellos articulos 
que les parece, no lo son en el ajuste del precio, porque este es 
un clerecho que 10s Corregidores reservan para si, el qual estA ya 
tan establecido que casi no lo estra5an 10s pobres Indios que han 
de pasar por ello. 

Los Indios no tienen arbitrio para surtirse por otra parte ni 
aun de aquellas cosas necesarias que les subministran 10s Corre- 
gidores, y asi se hallan obligados 6 comprarlas de manos de es- 
tos ; porque en 10s pueblos meramente indios, no perniiten ellos 
que haya otra tienda mas que la suya, y asi tienen una en cada 
pueblo donde precisamente han de ir ii comprar. Esto Gltimo 
sucede tambien en 10s corregimientos de la provincia de Quito, 
donde asi mismo se les venden 10s g6neros & precios exorbitantes 
aunque no tanto como en 10s demas del Pe f i  donde se hacen re- 
partimientos. Tampoco pueden 10s Indios escusarse de recibir 
10s g6neros que se les reparten por aquellos precios que se’iala el 
Corregidor aunque den el dinero de pronto, porque el pagar in- 
mediataniente 6 no, queda B su arbitrio, y asi adelantando su 
importe no reciben n i n p n a  equidad como seria justo. 

Entre las muchas tiranias practicadas por medio de estos re- 
partimientos, de las quales iremos trayendo algunas B la consi- 
deration, debe tener el primer lugar la qne se executa con el 
renglon de mulas, el qual es mas crecido en aquellos corregirnien- 
tos donde se hace otro thfico, ademas de sus propios productos, 
por ser thnsito ii otras provincias. Los Corregidores de estos 
distritos compran partidas de mulas en ntimero de quinientas 6 
seiscientas cada uno, segun necesitan para repartir, y las hacen 
llevar de 10s parages donde hay crias. Cada mula puesta en su 
corregimiento les tiene de costo de 14 L 16 pesos, y quando mas 
caras no suben de IS, y para este precio es necesario que Sean 
muy sobresalientes, 6 que haya mucha escasez de ellas. Des- 
pues las reparte kl Corregidor entre 10s Indios, asignandoles L 
unos quatro, B otros seis, y asi en proporcion segiin coiisidera 
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mayor oportuiiidad de pagarselas, y el precio ordiiiario 6 que se 
las carga es de 40 6 44 pesos cada una, 6 aun mas si son muy 
buenas, cuyo importe se ha de pagar i un plazo determinado. 
Los Indios que reciben estas mulas no son due'ios de traginar 
con ellas 6 su arbitrio, porque les est& probibido absolutamente 
que no puedan fletarlas 6 ninguno, 6 menos que lo disponga el 
mismo Corregidor, el que se vale del fingido pretext0 de evitar el 
coniercio ilicito ; sidndo el unico motivo de esta injusticia, el que 
no las fleten sin contribuirle con algo del alquiler, y de tomar el 
resto para hacerse pago por su mano del importe de las mulas. 

Cuaiido 10s pasageros llegan 6 estos parages, su primera dili- 
gencia para proveerse de bagages es dirijirse a1 Corregidor, y 
comunicarle el nbmero que necesitan. Este mira su lista para 
ver quales son 10s indios mas adeudados a kl  en el repartimiento 
de las mulas, y 10s manda venir de sus pueblos para hacer el 
viage. El Corregidor mismo recibe el importe de 10s fletes, se 
reserva la mitad & cuenta de la deuda, una quarta parte devuel- 
ve a1 fornstero fletador para pagar por el camino lo precis0 para 
comprar el pasto necesario para el mantenimiento de las bestias 
en las jornadas, y con la otra quarta parte paga 6 10s peones que 
son necesarios para conducir y cargar las mulas ; de modo que 
en consequencia de esta arbitraria distribucion el amo de las 
mulas queda sin lo necesario para mantener su persona durante 
el viage. En esta distribucion se nota otra circunstancia que 
muestra la atencion de estos Corregidores 'a no perder nada de 
las exaccioiies que hacen 6 10s Indios ; pues aunque la paga de 
10s peones es tan reducida les quita la mitad por cuenta de lo que 
estos le deben pagar por el repartimiento de 10s generos de ropa 
que han recibido, aunque no est6 cumplido el plazo dado para 
su pagamento. 
' El Indio sale con la recua 6 sii viage, y como estos son tan 

largos y penosos en aquellos payses, sucede frequentemente que 
se les fatigan \as mulas en el camino, y se muere alguiia ; y como 
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- -  
Asi pues, quando llega el amo i su destino, 
lass menos, sin haber desquitado su importe 

* 1. . TT-- - 

se hallan obligados d continuar el viage, y sin dinero para fletar 
otra de su cuenta, se ve precisado el amo d vender una mula por 
un precio muy baxo, para alquilar dos con su importe 6 un pre- 
cio muy alto, y suplir la falta de la mula muerta y de la vendida. 

se halla con dos mu- 
, mas adeudado que 

antes, y sin ainero para manrenerse. una sola casualidad puede 
hacerle suportar su embarazo, y esta es el encontrar algun re- 
torno en el parage donrle concluy6 su viage, cosa bastante rara ; 
y aun en este cas0 se halla obligado B tomar poca carga para 
las mulas de su propiedad que le han quedado y d precio muy 
baxo, y asi se vuelve muy despacio por temor de que se les mu- 
eran todas, considerandose muy afortunado si con el producto 
del retorno puede recompensar la pe'rdida, aunque no le quede 
utilidad alguna despues de un viage de muchos meses. 

Por mas crueles que parezcan las ciicunstancias referidas en 
este repartimiento de mulas que hacen 10s Corregidores en el Pe- 
rii, se executan otras mas opresivas todavia para 10s Indios. 
Ciiando con renetidos viams. e' incmantm trabaios ha satisfecho - - .. .. .. . - - .. . - ~  _....__ . . - ~ - - ~  - ...... ~ ~ . .  ~ ~ . .  . ~ . ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~  

el amo a1 Corregidor torlo el iinporte de las mulas que le reparti6, 
no se hace mas memoria de e'l para darle viages en que pueda 
ganar alguna cosa, ni puede ofrecersele d e'I coyuntura alguna - - - 
para hallarlos, 110 siendo due'ios de poderlas fletar d nadie. Tanto 
es el rigor que se obsena en este punto, que aunque el amo de 
mulas est6 adeudado con el Corregidor por otros ge'neros que le 
haya repartido, no es bastante motivo para darle ocasion en que 
se desquite con la recua, porque esta deuda la debe pagar de 
otro ge'nero de trabajo, como son el producto de sus chacras, el 
de 10s texidos que hacen sus mugeres, el ganado que cada uno 
cria, G otras cosas equivalentes. Otras veces reparte el Corregidor 
nueva porcion de mulas d 10s Indios que han desquitado las pri- 
meras, aunque no las necesiten, para tener ocasion de  emplearlos 
en el trdfico del que les queda todo el provecho de su trabajo. 



D E  A M E R I C A .  245 

A vista de est0 no se podr& negar que 10s Iiid3os estin en una 
situacion mas cruel que 10s esclavos, porque lo mas que se puede 
hacer con estos, es darles una tarea en algun exercicio para que 
trabajeii & beneficio del amo, quedando este expuesto asi & la 

re 
ci 

1 

n desde el instante que se las entregan, y el Corregidor per- 
be por entero las ganancias de todas, dejandoles despues que -- ---- 2- a"-- --- .I- 1, .-...,.. ...In.. .I-n ..,,..:,rl,,I :-..+:I Iittii pctgduu ties vctiea iims ut: IU yuc v a i c u ,  uiia pupicuau i u u c i i ,  

puesto que no son due'ios para usar de ellas, y que solo les pue- 
den servir para ayudar a1 pago de las otras que el Corregidor 
les d6 en el repartimiento siguiente. - A  un esclavo se le ocupa 
en una sola cosa, y concluida una tarea se le da otra : cada es- 
clavo tiene su oficio 6 exercicio particular, y quando no hay oca- 
.don de emplearle en 61, se le da & hacer alguna otra cosa por 
mantenerle ocupado, siendo el amo quien pierde 10s jornales ; pe- 

.ro no sucede asi con 10s Indios, pues al mismo tiempo que tienen 
una ocupacion constante, es precis0 que las mugeres k hijos ten- 
gan otras para satisfacer & 10s distintos empe'ios que les liacen 
contraer 10s Corregidores. 

El repartimiento de mulas se hace con tanto rigor, que es me- 
nester estar abandonados de la mano de Dios para cometer tantas 
iniquidades; y para mayor convencimiento de esto, citareinos 
un exemplar de 10s que se experimentan i cada paso, por haber 
sido nosotros testigos de 61. El a% 1742 pasando segunda vez 
L Lima llamados de aquel Virrey, llegarnos i una poblacion en 
donde el dia antes se habia concluido el repartimiento, y de este 

. habian cabido a1 due'io de la casa en donde nos hospedamos 
quatro mulas ; este no habia querido recibirlas ni & fuerza de 
las instancias y aun amenazas que el Corregidor le hacia, porque 
las vi6 tan endebles que temia se le muriesen sin servir. El re- 
convenia al Corregidor, no en lo levantado de precio, aunque 

. eran 44 pesos cada una, sin0 sobre el mal estado de ellas, supli- 
2 K  
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candole le diese mulas buenas y no repugnaria en tomarlas, per0 
que aquellas se estaban muriendo y lo que le daba en ellas no 
era mas que el pellejo. Hechas estas reconvenciones se volvil 
b su casa creyendo que le niqjorarian el repartimiento, pero quedl 
muy enga’iado en ello, porque aquella misma noche se las ama- 
r r l  b la puerta un alguacil, diciendole desde afuera que alli le 
quedaban las mulas de orden del Corregidor. El no hizo la di- 
ligencia,de salir i recogerlas, teniendo ya cerrada la puerta, y & 
la ma’iana siguiente hall6 una muerta ; sin embargo, le hicieron 
pagar por todas cuatro. Est0 sucede muy frequentemente b 
causa de que siendo animales nuevos 10s sacan del parage donde 
se crian, y en la distancia de ciento 6 mas leguas que caminan 
para llevarlas b 10s varios corregimientos pasan por temperaturas 
que no e s t h  acostumbradas, y inudando de pastos se enferman 
y mueren muchas, y para que esta pdrdida no caiga sobre el CU- 
rregidor, hace el repartimiento luego que llegan b su jurisdiccion, 
y precisa i 10s Indios ii tomarlas en aquel estado. Si esta com- 
pra fuera voluntaria en 10s Indios, 6 i lo menos que ellos se con- 
tentaran con lo que se les asigna, no habria tanto que reparar, 
pero que se les fuerze b tomar lo que no les ha de servir, ni es de 
su aprobacion, y se les haga pagar con tanta demasia, parece que 
es lo sumo 5 donde puede llegar la opresion. 

Dejando ahora el repartimiento de mulas pasaremos a1 de g6- 
neros y frutos, el qual no darb menos motivo de confusion que 
el que habr j  causado el antecedente. Ya hemos dicho que se 
dan 10s g6neros i 10s Indios por unos precios tan esorbitantes que 
excede la idea que uno pudiere formarse sin haberlo visto ; y 
esto podr6 probane con lo que se executl en una provincia po- 
co distante de Lima en el a’io 1743. Su Corregidor llevd entre 
otros gdneros a l p n o s  pa’ios de Quito, que se venclen por menor 
en las tiendas de Lima de 29 b 30 reales quando son de una cali- 
dad rnuy sobresaliente, per0 10s ordinarios que son 10s que se 
llevan para 10s repartimientos,es muy raro que Ileguen 5 24 realm, 
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porque su precio regular en partida es de 1s & 80. Este Corre- 
gidor 10s condujo cuarenta leguas 6 poco mas distante de Lima, 
y se 10s carg6 & 1os.Indios & unos precios tan altos, que Q no ha- 
ber sido tan p6blico el hecho no se podria creer. Todo el im- 
porte del repartimiento, sin embargo de haber comprado 10s g6- 
neros 6 precios muy subidos por ser de fiado por dos a’ios y me- 
dio, mont6 & sesenta mil pesos ; y & la conclusion de la paga de 
10s ge‘neros por 10s Indios, pas6 de trescientos mil pesos lo que el 
Corregidor habia sacado de ellos. 

Los Indios de este corregimiento, viendose tiranizados con 
mayor crueldad que la que habian esperimentado en 10s reparti- 
mientos de 10s Corregidores antecesores B este, ocurrieron & que- 
jarse a1 Virrey, llevandole las muestras de lo repartido, y 10s 
precios se’ialados & cada articulo. No referimos est0 como cosa 
que nos hayan contado, pues sucedi6 que nosotros estabamos 
presents quando 10s Indios dieron su queja ; el Virrey 10s oy6, 
y mand6 que se viese este negocio en la Audiencia, y la resulta 
fue que mandaron prender Q 10s Indios y castigarlos por revol- 
tosos. El cas0 fu6, que luego que el Corregidor sup0 que aque- 
110s Indios se habian ausentado de la jurisdiccion, no dudando 
que habian ido Q quejarse de 61, les form6 causa como & sedicio- 
sos, y expuso que temerosos del castigo se habian ausentado. 
L u g 0  remiti6 & la Audiencia esta’ informacion, interesando en 
su negocio & 10s amigos que tenia en aquella ciudad, por cuyos 
merlins rnnsirruib nuedase enteramente destruida la queia de 10s 
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sen del tejido mas hasto ? Para que' necesitarh esp 
en cuya habitacion no se encuentra mas que mist 
mas que hum0 ? Qub falta le hace un candado, si __ "..-__ 6.. LA- 1- r--:i:- --- - - I -  .-L .-.. 
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iejos un Indio 
:ria, ni se ve 
i aun quando 

sc a u a c u w  L U U ~  la ~diiiiiia, CUII SUIU entornar una puertade caiias 
6 de cuero, queda guardada una casilla, cuyas alhajas esthn se- 
guras por su ningun valor ? Pero aun est0 es pasadero si se com- 
para con lo que es mas digno de celebrar. Los Indios del P e d  
por su constitucion particular no solo carecen de barba mas ni 
tienen un vello en parte alguna de su cuerpo, y nunca se cortan 
el pelo; pues f estos Iiidios se les reparten navajas de afeitar, 
por las quales se les hace pagar unos precios muy buenos : ver- 
daderamente que esto parece burlarse de aquella pobre nacion. 
2 Y que' diremos de obligarles h tomar plumas y papel blanco, 
quando la mayor parte no entiende el castellano, y en su lengua 
natural no se ha conocido nunca el arte de escribir ? Tambien 
se les reparte barajas, no conociendo sus figuras, ni siendo aquella 
gente inclinada i este vicio ; 
habiendose visto un ejemplar 
no cansar con la relacion de 

mas que es para ellos tan inutil como lo antecedente : v bastark 
sortijas, botones, libros, comcu.-, bnnuaJLo, b,lllLpa , J ,"UV I V  uc- 

asi como caxetas para tabaco, no 
de alguno que lo haya usado. Por 
cada cosa, omitiremos 10s peines, 

A n *  nnn-:pe ,.:,to, ., t-2- 1.. 2- 

deoir que la iinica que les es de servicio se reduce a1 tucuyo 6 
lienzo de algodon que se fibrica en Quito, paiio 6 paiiete de la 
tierra, bayeta y sombreros del pays ; y asi todo lo restante de 
texidos, mercerias, y toda mercaderia de Europa no les sirve de 
nada, y les hacen pagar por ello con exorbitancia. 

Hay algunos corregimientos donde se les reparten frutos, y 
estos son aquellos donde hay mas proporcion para hacer este 
trifico. Los articulos que se les reparten son botijas de vino, 
aguardiente, aceitunas, y aceite, cosa que 10s Indios no consu- 
men ni aun lo prueban ; y asi quando reciben una botija de 
aguardiente que se la cargan por setenta ii ochenta pesos, bus- 
can entre 10s mestizos 6 pulperos quien se la compre, y se tienen 
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por dichosos, si hallan quien les de' diez 6 doce pesos por ella. 
Lo mismo hacen con todo lo demas quando la desesperacion y 
el enfaclo se modera en su sentimiento y no les da motivo d que 
lo arrojen y hagan pedazos. 

Esta conducta opresiva de 10s Corregidores para con 10s In- 
dios fue el principio que tuvo la sublevacion de 10s Chunchos 
quienes se separaron de la obediencia del Rey, J ocupando 10s 
parages circunvecinos d Tarma y Jauja por la parte del Oriente 
en las montafias de 10s Andes han hecho guerra contra 10s Es- 
paiioles desde el aiio 1742, cuya rebelion no se ha podido apaci- 
guar hasta el presente ; y estas son las tiranias que su caudillo 
les decia intentaba reformar sacandolos del gobierno de 10s Es- 
pa'ioles. Est0 fue lo que tanto alarm6 al Virrey temiendo que 
la provincia de Tarma siguiese toda el partido de 10s rebeldes, 
para librarse del peso de la tirania que cada vez se les iba au- 
mentando de mas en mas ; y efectivamente se verific6 que muchas 
familias de Indios desampararon sus pueblos y se retiraron d 10s 

bian principiado tan favorablemente, por el temor que habian 
infulldido en sus opresores. 

Otro cas0 sucedi6 en aquellas provincias muy semejante a1 
anterior, y aunque por distinto t6rmino comprueba lo poco que 
se atiende 5 sus quejas, y lo mucho que se les tiraniza. En una 
provincia donde, por ser 10s Indios que la habitaban moderna- 
mente reducidos al vasallage de Espa'ia, se conservaban sin re- 
partimiento, y sabiendo sus naturales lo que pasaba en 10s pue- 
blos donde ya estaba estahlecido, no lo habian querido admitir, 
aunque algunos Corregidores habian intentado introducirlo. 
Por Gltimo entr6 i gobernarlos un hombre resuelto y mas atre- 
vido que sus antecesores, quizas porqoe tenia mas favor con 10s 
xefes superiores de la capital ; y haciendo union con el Cura (5 
quien le estaba bien convenir con el Corregidor) determinl in- 
troducir el repartimiento, per0 como conocia que 10s Indios lo 

I parages ocupados por 10s Chunchos d seguir el partido que ha- 



D E  AMERICA,  25 1 

habian de resistir, dispuso todo para conseguir EU fin. Solian 
pasar por su jurisdiccion muchos Espaiioles, & 10s que obsequi- 
aba mucho para obligarlos, y habiendo hecho detener en su cnsa 
L aquellos que necesitaba para su intento, con pretext0 de gozar 

,de su compaiiia, convocd & 10s Caciques y principales de 10s pue- 
blos, para que todos concurriesen & su casa en un dia seiialado 
L fin de determinar el mcjor medio en que 10s Indios pagasen el 
tributo con mas comodidad, dando L entender en ello el finjido 
zelo de qoererlos aliviar en quanto pudiese. Los Caciques no 
rezelaron nada, y acudieron en el dia citado a1 pueblo principal, 
L donde el Corregidor tenia prevenidos & 10s Espaiioles sus huks- 
pedes, habiendoles dado una informacion falsa de que aquellos 
Indios eran tan altivos k indomitos, que ademas de liaberseles 
querido sublevar en varias Ocasiones, tenian dispuesta una con- 
juracion general para dar muerte & 61, L 10s Curas, y & todos 10s 
Espaiioles que encontrasen : 10s hukspedes le dieron crddito, y 
se ofreci&on L darle auxilio con sus personas y sus armas. 

Llegada la hora de la citacion, instruy6 el Corregidor & 10s 
Espafioles que se ociiltasen en las piezas mas retiradas de su casa, 
previniendoles que L una seiial concertada saliesen y se echasen 
sobre 10s Indios para prenderlos. Los Caciques, Alcaldes, y otros 
principales de aquella jurisdiccion se presentaron con grande 
puntualidad y obediencia en casa del Corregidor, y quando este 
vi6 juntos & todos, did la seiial, y a1 instante salieron 10s Espa- 
iioles, sus criados, y algunos mestizos de aquel pueblo principal, 
10s quales prendieron & todos sin encontrar resistencia en alguno 
porque quedaron sorprehendidos con el repentino no esperado 
accident& Cuando 10s tuvo asegurados les form6 causa por in- 
quietos, y que siendo 10s principales del pueblos alborotaban & 
10s Indios persuadiendoles L que se sublevasen y negasen la obe- 
diencia a1 Rey, y l u e p  10s remiti6 L Lima cargados de prisiones. 
La Audiencia examin6 la Causa, y aunque todos sabian extraju- 
dicialmente que todo lo contenido en el proceso era falso, 10s 
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Luego que el Corregidor logr6 hacer repartimiento, destinaba 
una parte de Indios para que trabajasen en las minas de criaderos 
de or0 que hay en aquella provincia, k fin de que le pagasen el 
importe de lo repartido, con este metal. Estos criaderos no se 
trabajaban antes, porque hallandose en despoblados, incultos, 
muy distantes de 10s lugares y con otras incomodidades de tempe- 
ramento y suelo por s u  frio excesivo y demasiada humedad, no 
lo permitia; mayormente siendo muy. poco el or0 que se sacaba 

otros Indios para que le proveyeseri 
para el abasto de una ciudad inmec 

- .- 1 :-1- - .-: r-L - . 

ganado vacuno y carneros 
ita donde habia hecho obli- 
ganado B 10s Indios por un 
-3 3- -..- 1- 11 _..___.. 1 .  -.. 

gacion, y para cuuipiil-ia quiiaua el 
precio infimo, y con kl la oportunidau ue que io iievmeii ue su 
cuenta k vender en aquella ciudad, 6 que sin apartarse de sus 
casas lo vendiesen & 10s compradores que iban B buscarlo, pagan- 
doles el precio que regularmente tenian estipulado ; por este me- 
d io empez6 k ponerlos en tanto estrecho que 10s redujo a1 estado 
)as infeliz. - - _ .  .. . -  .. .. n 

Kste es el gobierno que tienen 10s Uorregiclores en aquellos 
reyiius ; k est0 se reducen todos sus desvelos ; sus mkximas no 
tienen otro fin sino el ver de que manera podhn sacar mas pro- 
vecho del corregimiento. Aunque no se refiriesen estos hechos 
-,.-* :,...l--,.- ---, ,-,h,, I, nn,l:n:n An Pnp,.nm~,ln-oo hsc+-_ par uliuiaica pala yiuunr ra ~ U I I I U ~  uc G . O L U ~  V V I ~ C ~ ~ ~ \ L U I G ; O ,  UUOLU- 

ria la consideracion de que todos ellos van de Espaiia k las Indias 
tan pobres, que en lugar de llevar algo estkn adeudados en 10s 
empeGos que contraen desde que salen de Europa hasta llegar ii 
su corregimiento ; y que en el corto tiempo de cinco aGos que les 
dura el empleo sacan libres por lo inenos sesenta mil pesos, y 
muchos eon 10s que pasan de doscientos mil. Est0 debe enten- 
derse como provecho neto, despues de haber pagado las deudas 
anteriores, la residencia, y de haber gastado y malgastado sin 
limites durante el tiempo que han estado gobernando ; siendo 
asi, que 10s salarios y emolumentos del empleo son tan liniitados 

2 L  
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que apenas les alcanzaria para el gasto de la mesa; porque 
aunque hay Corregidores que tienen de salario, con la cobranza 
de tributos, de quatro L cinco mil pesos a1 aiio, 10s mas no llegan 
L dos mil ; y aiin quando estuvieran sobre el pie de quatro niil 
pesos, solo les bastaria este salario para mantenerse con decencia, 
6 ahorrar la mitad viviendo con economia. Es verdad que tienen 
que viajar de unos pueblos L otros, pero est0 es L costa de 10s 
inismos Indios, 10s quales le subniinistran mulas y el viLtico ne- 
cesario para 10s dias que se detienen en cada pueblo*. 

Habiendo coiicluido nuestro asunto con respecto 2 lo mucho 
que padecen 10s Indios con 10s Corregidores, podemos tocar de 
paso el m6todo en que dan la residencia de su gobierno despues 
que lo han concluido para que se vea el ningun recurso que tiene 

* Estos repartimientos llrgaron despues B tal exceso que en 10s corregi- 
mientos de mediana poblacion no bajaba de 100 mil pesos annualmente el 
principal de 10s gCneros, y en mnchos pasaba de 150 mil, produciendo ii cada 
Corregidor una ganancia de medio millon de pesos. E l  Corregidor de Cha- 
yanta D. Joaquin de Aloz, y el de Tinta D. Antonio Arriaga liicieron tres 
repartimientos cada uno en el ail0 l'iS0, y no pudiendo 10s Indios sufrir ya 
tanta opresion se subleraron; y poniendose bajo la  direccion del Cacique 
Tupac-Amaru, mataron ri casi todos 10s Corregidores, y 6 cuantos Espafioles 
cayeron B sus manos. Las tropas veteranas y de milicia, tanto de Lima como 
de Buenos Ayres, caminaron a1 interior del PerG : desde Jujui  hasta el Cusco 
qued6 convertido en teatro sangriento de crueldad y de vengaoza; hasto que 
despues de tres aeos de una guerra de desolacion, rolvieron 10s Indios a1 
yugo Espadol con la prision de Tnpac-Amaru, condenado luego ii muerte 
por las Autoridades Espadolas. Este infeliz Caudillo fue nrnstrado hasta 
el patibulo, B donde mataron Q vista suya i su muger, ,i sus hijos, y B SIN pa- 
rientes mas cercanos ; luego le arranc6 la lengua el verdugo, y en seguida 
fui. desquartizado vivo a1 violento impulso de cuatro caballos, que asidos L 
sus brazos y piernas lo arrastraron en direccion contraria hasta dividirle en 
cuatro partes. No parece sino que 10s jueces de esta causa habian esami- 
nado 10s suplicios Asiaticos y Africanos para rennir la crueldad de todos en 
la muerte de este infeliz Americano, y des,pciado descendiente de 10s Incas. 
L a  abolicion del sistema tirano de repartiniientos fue el iinico beneficio que 
produjo Q 10s Indios esta rebelion, pues en todo lo demas quedaron aun mas 
opriniidos que antes.--El Edifw. 



aquella gente 
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miserable, ni esperanza de que la justicia llegue 
favorecerles. . 7 . "  .. 

I5 

sr 
sus puertas i 

Las residencias ae  10s Lorreglaores se proveen unas por el 
Consejo de Indias, y otras por 10s Virreyes : estos solo tienen ar- 
bitrio para nombrar jueces quanclo 10s Corregidores tienen con- 
cluido su gobierno, y en EspaT'a no se ha proveido su residencia 
en algun sugeto que la vaya h tomar ; mas aun siendo en esta 
forma es precis0 que el juez nombrado por el Consejo se presente 
ante el Virrey con sus despachos para que se le d6, el Cumplase. 
Luego que el Corregidor tiene noticia del juez que le ha de resi- 
denciar, se vale de sns aniigos en Lima para que le cortejen en 
su nombre, y que le instruyan en lo necesario, h fin de que 
quando salgan de aquella &dad vaya ya convenido y que no 
haya en que detenerse. Aqui es necesario advertir que ademas 
del salario regular que se le considera a1 juez h costa del residen- 
ciado por espacio de tres meses, no obstante que la residencia no 
dura mas de quarenta dias, est& arreglado el valor de cada resi- 
dencia proporcionado a1 del corregimiento, 6 mas propiamente 
el indulto que da el Corregidor i su juez para que le absuelva 
de todos 10s cargos que puclieran aparecer contra 61. Est0 est& 
tan establecido y p6blico que todos saben all& que la residencia 
de tal corregimiento vale tanto, y la del otro tanto, y asi de todas; 
pero est0 no obstante, si el Corregidor ha agraviado h 10s vecinos 
EspaT'oles de su jarisdiccion, y hay rezelo de que estos le puedan 
hacer algunas acusaciones graves, en tal cas0 se levanta el 
precio por costa estraordinaria, pero de qualquier modo el ajuste 
se hace, y h poco mas costo sale libre el Corregidor. 

Quando el juez de la residencia Ilega a1 lugar principal del 
corregimiento, la publica y hace fixar 10s carteles, corre las demas 
diligencias toniando informacion de 10s amigos y familiares del 
Corregidor de que ha gobernado bien, que no ha hecho agravio 
h nadie, 
que pnec 

- 
que ha tratado bien h 10s Indios, y en fin todo aquello 

Mas para que no se haga ex- le contribuir i su bien. 
2 L 2  
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traiia tanta rectitud y bondad, buscan tres 6 quatro sugetos que 
deponran de kl levemente, esto se iustifica con el examen de 10s 
t' 
0 

e 
~ - -  -- -_-___- _---I---_ _-_- r- Y- -- -_ 

se preserita en la Audiencia, queda aprobada, y el Corregidor 
tan justificado como lo,estaba antes de empezar su gobierno, y . 

1 -  " 

estigos que se llaman para su coniprobacion, y concluido que 
lbr6 mal, se le multa en cosas tan leves conlo el delito. En 
stas diligencias se hace un legajo de autos bien abultados, y se 
a nasandn PI tiPmnn hash n i i ~  terminado SP riprra la rpsidpnria 

- 

el juez que lo residenci6 ganancioso con lo que le ha  valido aquel 
negocio. Estos ajustes se hacen con tanto descaro, y 10s precios 
de ]as residencias estin tan entablados, que en la de Valdivia 
sucedia, que como este parage est& tan retirado del comercio de. 
aquellos reynos, es regular que 10s Gobernadores que entran Sean 
jueces de residencia de 10s que acaban, y como el valor de la 
residencia pasase sucesivamente de uno & otro, tenian 10s Gober- 
nadores quatro talegas de mil pesos debaxo del catre donde dor- 
mian, b cuya cantidad no tocaban niinca porque no se les ofrecia 
ocasion que les precisase b ello, y como l u g 0  que llegaba el su- 
cesor, le cedia el que acababa aquella habitacion para mayor 
obsequio, a1 tiempo de acompaiiarle & dentro le seiialaba 10s 
cuatro mil pesos, y asegurandole que debian estar cabales, porque 
61 no habia abierto las talegas, le decia que en aquella cantidad 
le habia dado la residencia su antecesor, y que 61 se la daba en 
lo mismo. Este m6todo se practic6 hash despues que pasamos 
& aquellos reynos segun decian 10s del pays ; pero no sabemos si 
continiia todavia; y si 10s quatro talegos estbn intactos 6 no, 
despues de haber yasado baxo la posesion de tantos dueiios, es 
cuestion de poca sustancia, siempre que pase por la niisma can- 
tidad. 

Si a1 tiempo que el juez est& tomando la residencia ocurren 
algunos Indios & deponer contra 10s Corregidores algunas de las 
tiranias k injusticias que les ha hecho; 6 10s desimpresionan de 
ello diciendoles que no se metan en pleitos, que traer&n malas 



ticia, 10s reprehende el juez severamente dandoles a entender que 
se les hace demasiada equidad en no castigarles 10s delitos que 
el Corregidor ha justificado contra ellos, y haciendose mediadores 
10s mismos jueces, 10s persnaden, despues de haber sufrido tantas 
tiranias, ii que les deben estar obligados por no haberlos casti- 
gado en la ocasion con la severidad que merecian sus delitos ; de 
suerte que lo mismo es para 10s Indios, que sus Corregidores Sean 
residenciados 6 que no. 

Si la acusacion se hace por 10s Espaiioles sobre otros puntos, 
procma mediar el juez, y les exhorta ii que se compongan de 
suerte que quederi amigos, y olvidados 10s agravios ; pero si no 
In nnorlo ~ n n c o m n i ; ~  c;miio 01 l i t imin -7 mrnn n1 i11o7 act: rlo ranto- "'5"u -1 V"..." "J"'" C".U ..I ..I.--- =- r-- ---*-- 

mano inclinado a1 Corregidor, siempre lo procura sacar con bien, 
y si 110 lo puede conseguir por si, remite la causa ii la Audiencia; 
inas como SIIS di1igenci.a van dispuestas en tales te'rininos que 
llevan de su part.e la mejor probanza, con' poco esfuerzo que 
liaga el Corregidor queda absuelto, y su residencia concluida 
cOmo deseaba. Para prueba de esto, registrense 10s castigos que 
se han hecho en una continuacion de tanto exceso, y seri muy 
raro el hallar uno ; luego es precis0 conceder, que en las residen- 
cias no hay materia suficiente sobre que recaigan, siendo asi que 
sobra tanta en la conducta de aquellos Corregidores como queda 
dicho en este articulo, y se diA en el siguiente. 

El remedio que pudiera ponerse i 10s dedrdenes de 10s Corre- 
gidores del Perb, si es que puede haber esperanzas de que se 
contengan y refrenen sus tiranias, consiste ii nuestro entender en 
dos circunstancias: una pende del acierto en la eleccion de 
sugetos, y la otra en que no se diesen 10s corregimientos por 
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termino limitado con precision ; de modo que aunque tuviesen el 
preciso de cinco aFiou, como sucede ahora, pudiesen continuar en 
pmesion del oficio mientras no diesen motivo para removerlos. 

Las circunstancias que deberian atenderse en 10s sugetos i 
quienes se les proveyese corregimientos del PerG consisten en que 
hesen capaces, desinteresados, integros, pacificos, y de buena 
conciencia, para que con estas y otras calidades correspondientes 
mirasen iiaquella gente infeliz con amor, 10s tratasen con cariiio, 
procurasen su bien, y 10s libertasen de las pensiones que pudieran 
ser evitables en ellos, con el zelo y respeto de unos Corregidores 
diputados solo para hacerles justicia, y para protegerlos. Para 
lograr estas prendas en 10s sugetos, y desarraigar el exceso de 
codicia en 10s qui 
conveniente darlc 
conducta experin 
feria 10s empleos para que fuesen a gobernar y a mlrar por el 
bien y aumento de 10s Indios, aunque se utilizasen algo 6 su costa, 
no seria con la tirania y el desorden que lo hacen atiora, aque- 
110s que desde el punto en que son nombrados 6 tales empleos, 
solo pienzan en la riqoeza que han de atesorar durante 10s cinco 

- 
e van 6 las Indias con semejantes empleos, seria 
3s ii personas de mdrito, de edad madura, y de 
nentada. Conv'encidos estos de que se les con- . .  . .  

&os que se han de mantener en ellos, pero si no lo executasen, 
se deberian privar de ellos, y castigar severamente para escar- 
miento de 10s demas. 

Quando'se dan estos empleos por beneficio coin0 sucede ahora, 
haciendolo con el fin de sufragar 6 10s gastos de la guerra, no es 
posible encontrar en 10s sugetos tales circunstancias, porque en 
este cas0 no se puede atender i ellas tanto, como quando es el 
mdrito solo de otros servicios el principal movil de la gracia; y 
haciendose la provision por beneficio es lo mismo que condes- 
cender d consentir las extorsiones contra .los Indios ; de modo 
que aunque las circunstancias de 10s sugetos, Sean las mejores, es 

. preciso que se perviertan, porque necesariamente el que se des- 
posee de su caudal para conseguir uno de estos emdeos. se hace 
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la cuenta de que con 61 se ha de mantener el tiempo que lo goza, 
ha de sacar libre la suma que di6 por 61, ha de afiadir k ella el 
interez de su dinero, y ultimamente ha de gariar lo proporcionado 
a1 trabajo de 10s cinco aiios que est& empleado. Estas son las 
cuentas del que beneficia un corregimiento, las quales bien mi- 
radas no dejan de parecer justas, porque. gcompra 6 adelanta 
dinero para ganar, lo que no sucede con aquel b quien por gra- 
cia se le coiltiere ; porque debe hacerse cargo de que sin cos- 
tarle nada se le confiere uii empleo de autoridad, y que en 61 se 
le da lo suficiente para que se mantenga con decencia y aun para 
que le sobre; que la eleccion que el Soberano hace de su persona 
es para que gobierne en razon y en justicia y no para que tira- 
nize, y para que mire por 10s Indios sus sCbditos, como por sus 
propios hijos, y no como si fuerau esclavos 6 enemigos. 
N- ;rr-n-rn- nno h9-r npscinnm on nil- PI hpnpfirin de I n s  - 

empleos de las Indias se hace preciso, como sucede quando con 
el motivo de las guerras, no alcanzan las rentas del Monarca b 
sufragar 10s gastos que se aumentan en la monarquia, sin cuyo 
recuiso seria forzoso gravar h 10s demas vasallos ; per0 aun en 
este cas0 parece que se puede recurrir h otro arbitrio, y seria el 
acrecentar el tributo de 10s Indios en tales ocasiones con aquella 
cantidad correspondiente h lo que habia de importar el beneficio 
del corregimiento, de modo que fuesen 10s Indios quienes lo be- 
neficiasen y no el empleado ; y asi correrian el riesgo del dinero ! 
en lugar de 10s particulares, cada cinco afios interin durasen las 
guerras, y sacarian el beneficio de tener un Corregidor que 10s 
tratase bien. De a t e  modo, pagando cada Indio quatro reales 
por una vez cada cinco afios, ii demas de su tributo, quedarian 
redimidos de la continua contribucion en que 10s tienen 10s Corre- 
gidores ; y si este dinero se perdia, 6 no bastaba h llenar si1 parte, 
se podria imponer otros quatro reales por cabeza tributaria una 
segunda vez, durante el quinquennio, para remplazarlo : esto 
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mientos, lo estaba igualmente el que en ellos pudiesen tener tien- 
das en cabeza de un tercero, y faltando estas, deberia inandarse 
que todos 10s particulares que quisieran pudiesen tenerlas por si ; 
asi mismo el permiso de llevar mulas, y todos losg6neros y frutos 
que quisiesen para venderlos libreirlente & 10s Indios, como se 
practica en la provincia de Quito; por este medio comprarian 
10s Indios aquellas cosas que mas les agradasen, y & 10s precios 
que mas les conviniera. 

Ultimamente deberia mandarse que se observara pantualmente 
lo dispuesto por las leyes tocante & la cobranza de 10s tributos de 
10s Indios, 6 encarganclo & las Audiencias y & 10s Gobernadores 
que zelasen este punto con la mayor eficacia, y que inriolable- 
mente executasen el castigo correspondiente en 10s Corregidores 
que contravinieseii ii ello cuyas penas deberian ir determinadas 
por el Rey en proporcion & la gravedad y circunstancias del 
delito. 

La segunda circunstancia que queda mencionada tocante a1 
tiempo de 10s corregimientos, se funda en que no cesando en 10s 
empleos, 10s que una vez han sido proveidos en ellos, aunque 
hayan espirado 10s cinco a'ios, no tienen motivo para hostilizar 
tanto 6 10s Indios, con el fin de sacar de ellos todo el usufroto 
que pueden dar para quedar ricos, y que despues de haber termi- 
nado el tiempo no se les haga extrafia la falta del enipleo. En- 
bebidos en esta idea no atienden a1 perjuicio que hacen & aquella 
gente, y mirando lirnitado el tiempo del gobierno procuran apro- 
vecharlo en tanto que dura, porque despues que se ha  concluido 
no hay mas ocasiou de hacerlo. El Corregidor que sabe que ha 
de ser prolongado su empleo & proporcion que obrare bien, pro- 
cu rah  no faltar & ello por no perder la renta segura de su salario 
y la gracia del Soberano, y micar& por 10s Indios dependientes 
de su jurisdiccion con amor y cariiio, como cosa propia, y que 
mientras mas 10s atendiere y procurare sus alivios, se aumentarii 
mas el niimero y prosperah si1 jurisdiccion, 'porque hemos de 

2 M  
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suponer, que el Corregidor que va & las Indias & gozar este em- 
pleo por el tiempo de cinco aZos y no mas, 10s mirarh durante 
este tiempo como & extraiios, procurando sacar de su sudor y tra- 
bajo todo lo que puede, y no se les da nada de las malas conse- 
quencias que se siguen despues & su tirania como efectos nece- 
sarios producidos de ella. 

Establecido pues que 10s corregimientos no se terminasen pre- 
cisamente a1 tiempo de 10s cinco aiios, y extinguidos en ellos 10s 
repartimientos, era precis0 ponerlos i todos en el pie de que 10s 
salarios de 10s Corregidores no pudiesen bajar de dos mil pesos, 
para que estos tuviesen como niantenerse c6modamente sin ne- 
cesitar de hostilizar & 10s Indios, ni de comerciar dentro de sus 
propias jnrisdicciones ; y para que esto no redundase en perjuicio 
de la Real Hacienda, deberia prorratearse el exceso de estos sa- 
larios & 10s que a1 presente tiene de asignacion cada corregi- 
niiento, y cargar lo demas en el tributo de 10s mismos Indios, 
cuya prorrata deberia hacerse annualmente para que & propor- 
cion que hubiese mas Indios, les tocase & menos. Este aumento 
de tributos, como el beneficio de 10s corregimientos que 10s mismos 
Indios deberian hacer cada cinco aiios en el tiempo de guerras, 
no seria de ningun perjuicio para ellos, con tal que por este me- 
dio consiguiesen libertarse de las gravosas pensiones i que estin 
sugetos ahora con 10s Corregidores, y no hay duda que Run quan- 
do no lo consiguiesen enteramente, no serian tan tirjnicas las 
que despues podrian experimentar. 

El Corregidor que no cumpliese bien las obligaciones de su 
cargo, ya porque 61 10s estrechase con el fin de su utilidad propia, 
6 porque no 10s protegiese, y libertase de las extorsiones de 10s 
Curas, 6 de las otras vejaciones de que se tratarkdespues, deberia 
ser depuesto y procesado ininediatamente ; su caudal sequestrado 
enteramente, y con qualquier cargo, aunque leve, que resultase 
contra el, deberia perderlo totalmente, cuya mitad seria aplicado 
6 la Ckmara, y la otra mitad i 10s hospitales de 10s Jndios. Estos 
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Corregidores una vez condenaaos por 10s tribunales, no podrian 
ser rehabilitados ni absueltos por el Consejo de las Indias ; porque 
si nose executara asi, lo que sucederia es, que 10s que alla fuesen 
condenados ociirririan despues a1 Consejo, y desfigurando sus 
delitoscon iiiformaciones siniestras, como muchos lo hacen ahora, 
quedariari absueltos y proveidos eii 10s mismos 6 en otros, que es 
lo peor que se puede practicar, porque irritados contra 10s Indios, 
vuelven dispuestos C desquitarse de la acusacion, y de 10s gastos 
que se les ocasionan para purgarse de ella, del pesar y sobresalto 
que les ha causado, y finalniente prevenidos contra ellos para 
venprse enteramente b fuerza de extorsiones de mal trato y de 
tiranias. 

Para dar C'los Corregidores mas estimulo 5 que cumpliesen 
bien sus obligaciones y que mirasen por 10s Indios, convendria 
tambien darles ascenso en su carrera, de suerte que de un corre- 
gimiento corto, despues de haberlo servido bien algun tiempo 
desempefiando debidamente su cargo, podrian ser adelantados 8 
otros de mayor jurisdiccion, y asi, hasta llegar C serlo de las ciu- 
dades grandes. AI presente no se regula el nie'rito 6 distincion 
de 10s corregimientos por la ciudad principal ni por la estension 
de su jurisdiccion, sin0 por el provecho que pueden dar, el qual 
resulta del mayor niimero de Indios que comprehende, y aunque 
a t e  sea un asiento es preferible a1 de una ciudad. Por esto es 
que 10s corregimientos de la Tacunga, 6 el de Otavalo que son 
asientos son mejores que el de Cuenca, 6 el de Rio Bamba, todos 
en la provincia de Quito, no dejando estos dos Gltimos tanta uti- 
lidad como aquellos. Lo mismo sucede en todas las demas pro- 
vincias ; per0 extinguidos una vez 10s repartimientos, y no pii- 
diendo 10s Corregidores sacar de 10s Indios mas usufruto que el 
de su salario, en tal cas0 serian apreciables 10s de las ciudades y 
villas sobre 10s demas, porque en ellos se consigueri mas como- 
didades para la vida que en 10s asientos donde faltan muchas, 10s 
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rios L 10s Corregidores, que al presente no tienen tanto, deberia 
ordeiiarse que no se les llevase natla Dor derechos de las dilinen- 
cias de justici 
aunque ftiese 
se deberia repurar por uno ae 
corneter 10s Corregidores. Es 
nuestro parecer para evitar quc 
mentan con tanta Ijstima, y es, que 10s Lorreglaores se apropien 

" 
ia que pudieran ofrecerseles, y el contravenir L ello 
en cosa muy leve, 6 por titulo de obsequio 6 regalo, 

1 1 . _ _ _ _  3.1!L-- .- -..I: _ _ _ _  10s .mayores ~ e i i i u s  que puuiesen . -  

ite es el modo mas acertado d 
: padezcan lo que ahora experi- 
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al fin del inas leve litigio 6 causa, la propiedad que se disputa, y 
ademas de est0 lo poco que las dos partes tenian antes, con titulo 
de costas. 

Habiendo algunos correginiientos con muy corto niiinero de 
Indias, en 10s que se les gravaria con exceso si se les cargaba lo 
necesario para beneficiar el corregirniento en tiernpo de guerra, 
y para el aumento de 10s salarios del Corregidor hasta 10s dos mil 
pesos, estos deberian exhguirse, ya agregandolos L 10s inme- 
diatos, 6 ya nornbrando en ellos Jnsticia mayor sin salario, lo 
qual podria hacerse dando este titulo Gnicamente por honor L 
uno de 10s vecinos mas acaudalados, de mas respeto en el pueblo 
y en el que se proveyese una vez, deberian ser estos vitalicios, d 
menos que renunciasen ellos rnismos, 6 que su mala conducta 
diese lugar B que se les privase. Esta provision deberia hacerse 
por Su Magestad, para quitar la ocasion de que el mayor vali- 
rniento con 10s secretarios de 10s Virreyes, ii otros malos inedios 
con la Audiencia corronipiesen el buen orden de su provision ; 
y para el mejor acierto de ella deberia ser circuiistancia precisa 
nara nnrlerlo nhtener. niic e1 siicreto i nr~ipn se confiriese este 
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honor, estuviese establecido de asiento dentro de la misma juris- 
diccioii. En el nGmero 'de corregimientos cortos no deberian 
iiicluirse aquellos que lo son, no porque tienen en sus jurisdic- 
-: -_-_ I___^ 1_>:-- -?..- _ _  _ _ _  ...- .-J-- 1- - _ - I _  3- ciuiies pucus iiiuios, siiio es por que iucius o ia mayor parte ue 
ellos son de encomieridas, pues en este cas0 deberia declararse 
que estos contribuyeran del mismo modo que 10s Indios reales, L 
10s gastos del beneficio y salario de 10s Corregidores, mediante 
que 
pensi 

:stos jiieces son comunes para todos, y por lo tal deben estar 
ionados en ellos todos 10s interesados. 

trioutos reaies, y en el aaeianramienro ae ias aicauaias, porque 
i proporcion que se poblasen mas aquellos payses, seria mayor 
el consiinio de gdneros y crecerian 10s derechos en las aduanas : 

roobierno de aquellos p 
. todos. El Monarca .. . . 

" 

ses, cuyas resultas serian muy favorables 
conoceria en el acrecentimiento de 10s 
1 1  . f . 1 I - I - - l - - l - .  

- 
10s particulares lo experimentmian en el mayor nCmero de Indios 
para trabajar las minas, para cultivar sus haciendas, y para 
mantener sus manufactwas : y 10s Indios mismos gozarian mas 
descanso con mejores conveniencias, y qualquiera pension que se 
hicime inevitable nor la ursrencia de 10s tiemuos. les seria souor- 

1 u 1 -  
. .. -. - - . . 

table, y la llevarian con gusto. 

d 10s indios desde el ail0 1523 hasta 1811, cuando fue abolido por las Cortes 
d propuesta de 10s Diputados Americnnos. Sin embargo, esta providencia 
liberal fue desaprobada por las Autoridades Espa6olas en el Ped, quejandose 
amargamente de que se cortase de un golpe el product0 annual de mas de dos 
millones de pesos que esta odiosa contribucion ponia en sus manos. El Ar- 
cediano de Chile, D. Jose Ruiz de Navaniuel, en su Compendio de la Revo- 
lucion de America, inedito, copia del c u d  posee el Editor de estas Noticias 
Secretas, dice '' que 10s indios estaban muy contentos con eeta contribucion, 
y que despues de su extincion, continuaban pagandola en clase de voluntaria." 
Extraiia generosidad ! ! ! 
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CAPITULO SEGUNDO. 

SOBRE EL SERVICIO QUE HACEN %OS INDIOS EN VARIAS ESPECIES DE 

HACIENDAS PARA SU CULTIVO, Y FABRICAS DE LA MITA, Y EL GRA- 

VAMEN QUE DE ELLAS RESULTA A' LOS INDIOS, 5' ULTInlAnIENTE 

DEL RIGOR CON QUE SE LES TRATA. 

SIN suponer cosa que no sea cierta, ni hacer ponderacion que 
aparte nuestra narracion de 10s t6rminos de la verdad, podemos 
presuponer como cosa indisputable, que todas quantas riquezas 
producen las Indias, y aun su inisma subsistencia se debe a1 su- 
dor de sus naturales ; con ellos se trabajan las minas de or0 y 
plata, con ellos se cultivan las tierras, ellos crian y guardan 10s 
ganados ; en una palabra no hay trabajo fuerte en que no se 
enipleen, saliendo de todos ellos tan mal recompensados, que si 
se va b averiguar las gratificaciones de parte de 10s Espafioles, 
no se hallarj  mas que un continuo y cruel castigo, menos piadoso 
que el que se executa en las galeras. El or0 y la plata que 10s 
Espaiioles adquieren b costa del sudor y trabajo de estos infelices 
nunca llega el cas0 de parar en sus manos ; 10s frutos que pro- 
duce la  tierra & impulsos de sus brazos, 6 10s ganados que guar- 
dan y crian, muy raro es el dia que se alimentan con ellos; las 
ropas para el abrigo, 6 las mercadurias de mayor comodidad que 
van de Espafia, no se les proporciona nunca el hacer us0 de ellas, 
pues toda su manutencion consiste en el maiz y yerbas silvestres, 
y todo su pobre vestuario, se ve ceiiido i aquellas rGsticas telas 
que texen sus mugeres, nada mejores de las que usaban en tiem- 
PO de la  gentilidad ; hasta la religion, como se verii despus, es 
un motivo plausible para privarles de 10s pocos bienes tempo- 
rales que han librado de la rapacidad de sus jueces y amos, sin ' 
recibir consuelo alguno espiritnal, no siendo el espiritu de la  re- 

. 
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ligion lo que se les enseiia, ni teniendo de cristianos cosa alguna 
mas que el vag0 nombre; finalrnente, por todas partes se verifi- 
cay que siendo quanto producen las Indias efecto del trabajo de 
sus habitantes naturales, y estos quienes lo contribuyen, son 10s 
que menos lo gozan, y 10s que qacan menos recompensa del afan 
de sus tareas. 

Para poder forrnar un juicio sdlido, tanto de lo que se ha dicho 
en el capitulo anterior, coin0 de lo que se di& en este y siguien- 
tes, es necesario suponer que la vida y exercicio de 10s Indios en 
10s corregimientos es conforrne ii las provincias; porque en 
aquellas donde hay niinas que se trabajan y no haciendas, 10s 
Indios hacen mita en parte ; y parte de ellos queda alternativa- 
mente reservada del trabajo 10s que en su jurisdiccion tienen ha- 
ciendas y tambien minas. Los Indios de mita se dividen y desti- 
nan 5 10s dos exercicios : iino de sacar 10s metales de las venas 
de la tierra, y el otro de labrarla y darle el cultivo necesario para 
que produzca 10s frutos. Los corregimieiitos que meramente son 
de haciendas y obrajes (que es lo que all5 se entiende por f&bri- 
ca de telares) se emplean en ellos todos 10s Indios de mita en sus 
labores y tareas, y hay tambien algunos corregimientos en donde 
10s Indios no hacen mita, porqiie las haciendas se trabajan con 
negros esclavos. 

La mita consiste en que todos 10s pueblos deben dar & las ha- 
ciendas de su pertenencia un niirnero determiriado de Indios para 
que se ernpleen en su trabajo, y otro nGrnero se asigna & las mi- 
nas, quando habiendolas registrado sus dueiios han conseguido 
que se les conceda mita para hacer sus labores con mas conve- 
niencia. Estos Indios deberian hacer mita .por solo el tiempo 
de un aiio, y concluido restituirse & sus pueblos, porque yendo en- 
tonces otros & mudarlos, deberian quedar libres hasta que les vol- 
viera & tocar el turno ; pero esta forrnalidad aunque bien dis- 
puesta por las leyes, no se guarda yay por lo que lo mismo es 
Dara 10s Indios el trabaiar en mita para beneficio del ininero 6 
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hacendado, que trabajar en libres para utilidad del Corregidor, 
pues de ambos modos les es igual la pension. Todos 10s corre- 
gimientos de la provincia de Quito, y 10s demas que siguen en 
las otras provincias del Per6 acia el Sur y son de serrania, tienen 
mita : y todos 10s de valles hasta las jurisdicciones de Pisco y 
Nasca no son de mita, por no haber en estos minas de labor, .y 

!n 
te 
Y- 

cultivarse la mayor parte, 6 todas las haciendas que corresponde 
i valles con negros esclavos, pero 10s que comprehenden par 
de serrania, en la extension de esta hacen mita sus Indios mor; 
A....̂" e.........&" nrtn "A.,...-r.-...,:" ,I:rorn.-.o l a  ".,a c..na,la on I UULc3. uu,,uc;JLa c;JLa ~ u v c L ~ c l . b . a  llllclllvD yub yucc.uc bn. la 
provincia de Quito, y de ello se puede venir en conocimiento de 
lo que pasa en todas las otras en las que corre una misma pari- 
dad ; y para hacerlo con mas formalidad seri precis0 dividir I& 
haciendas en quatro clases, que serin, 1. Haciendas de senibra- 
dio. 3. Rebaiios 6 hatos de 
ganado lanas. 

Eu' las haciendas de la primera clase gana un Indio mitayo 
de 14 i 18 pesos a1 a'io, segun el parage6 corregimiento, y ade- 
mas de esto le da la hacienda un pedazo de tierra como de 20 B 
30 varas cn quadro, para que haga en e'l una sementera ; con 
esto queda obligado el Indio B trabajar 300 dias en el aiio, y ha- 
cer tarea entera en cada uno, dispensandole los 65 dias restantes 
por 10s domingos, y otras fiestas de preceptos, enfermedades 6 
otro accidente que les estorbe el poder trabajar ; teniendo cui- 
dado 10s mayordomos de las haciendas de apuntar cada semana 
10s dias que cada Indio ha trabajado para ajustarle la cuenta al 
cab0 del aiio. 

A cada Indio se les descuenta cada aiio S pesos del tributo que 
10s amos estin obligados 6 pagar del salario ; y suponiendo este 
de 18 pesos que es el mayor, restan 10 pesos. De esta cantidad 
hay que rebaxar dos pesos y dos reales de trcs varas de xerga B 
seis reales para que haga un capisayo y cubra su desnudez : y 
asi le viene 5 quedar libres 7 pesos 6 reales para mantenerse el 

2. Estancias de ganado mayor. 
4. Obrajes 6 %brims de tela. 
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con SU muger 6 hijos si 10s tiene, para vestir B toda la familia, y 
hacer las contribuciones & la iglesia que le seiialare el cura. Pe- 
ro-esto no es todo : pues siendo el terreno que le dan tan reducido, 
es totalmente imposible que le pueda producir todo el maiz que 
necesita para el escaso aliment0 desu familia, y se halla obligado 
& recibir del due’io de la hacienda media fanega de maiz que se 
la carga B seis reales, mas del doble de su precio regular, porque 
el Indio no puede comprarla de otro : asi pues, doce veces seis 
reales componen 9 pesos, un  pes6 y seis reales mas de lo que el 
Indio puede ganar ; con que el infeliz Indio despues de trabajar 
300 dias a1 aiio, y de cultivar fuera de estos dias una huertecita, 
habiendo recibido solamente un grosero capisayo y seis hanegas 
de maiz, qneda precisamente adeudado B su amo en un peso y 
seis reales B cuenta de lo qual tiene que trabajar a1 a50 siguiente. 
Si no fuera mas de esto el paciente Indio lo podria tolerar, pero 
aun suele padecer mas. Sucede frecuenteinente (como nosotros 
hemos visto) que se muere en el pgraino alguna res, el &no la 
hace traer L la hacienda, y para no perder su valor la desquar- 
tiza, y reparte entre 10s Indios B tanto por libra, cuyo precio, por 
inoderado que sea, no puede pagar el Indio, $ asi se aumenta su 
deuda obligandole B tomar una carne, que no pudiendo comerse 
por el mal estado en que se halla, tiene que echarla B 10s perros. 

Si para c o h o  de infelicidad muere la muger 6 algun hijo de 
este desgraciado mitayo, la angustia de su a h a  llega B lo sumo, 
a1 considerar c6mo ha de pagar a1 Cura el indispensable derecho 
del entierro, y le es forzoso contraer otro empeiio con el due’io 
de la hacienda para que le supla el dinero que exije la iglesia. 
Si se libra de la pesar de perder L alguno de su familia, se halla- 
r& obligado por el Cura B hacer alguna funcion de iglesia en 
honor de la Virgen 6 de algun santo, hallandose por este medio 
precisado L contraer otra deuda, de modo que a1 cab0 del aiio 
e& adeudado en mas de lo que gana, sin haber tocado dinero 
con sus manos ni entrado en so poder cosa que lo valga ; el amo 

B N  
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adquiere derecho sobre su persona, le oblig 
servicio hasta que le pague la deuda, y sien 
sible que el pobre Indio pueda hacerlo, que 
toda su vida; y contrario h toda ley natural 
quedan compelidos L pagar con su trabajo, ...... yv....l __._..__-._ 

AS 

Sa h continuar en su 
do fisicaniente impo- 
d a  hecho esclavo por 
y de gentes, 10s hijos 
iini rlmirln inevitnhle 

de su padre. 
Hay algunos Indios que pagan mas tributo que otros, y en 

este particular son menos pensionados 10s que pertenecen h enco- 
miendas ; pero esto no redunda en ninguna manera L beneficio 
de 10s Indios como deberia ser, sino en provecho de 10s amos, 
porque h proporcion les pagan menos salario por la mita, sin otro 
fundamento ni motivo que la de no tener tanto que satisfacer 10s 
Indios por 10s tributos ; contrario L las palabras expresas de la 
concesion Real, en la que se concede este privilegio L 10s Enco- 
menderos, L fin de aliviar en parte L 10s Indios la carga de esta 
contribucion. 

Otro rigor se practica con aquella gente, que pareceria cruel 
aun quando se hiciera con 10s irracionales. Cuando algun aGo, 
por ser esteril, llega L valer el maiz de tres 5, cuatro pesos, suben 
tambien todos 10s frutos ii proporcion ; pero no se aumenta el sa- 
lario h 10s mitayos ; estos no tienen otro sustento que el maiz, y 
10s dueiios de las haciendas no quieren entonces dar el maiz ii 
10s Indios sus trabajadores por 10s doce reales que es el precio 
establecido, aunque suela valer menos ; y no alcanzando el sala- 
rio de 10s Indios h pagarlo L un precio tan alto, ni teniendo bienes 
ni otros recursos para comprarlo hera  de lo que produce su tra- 
bajo personal, se hallan privados de sustento porque 10s amos 
venden todo el maiz en 10s pueblos para convertirlo en plata ; 
conducta cruel que deja L 10s desvalidos Indios, que trabajan en 
sus casas y para ellos, abandonados sin caridad ii pereGer de ham- 
bre. Esto se experiment6 en la provincia de Quito durante 10s 
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ron L 10s mismos Indios que cultivaban las haciendas h e  tan ho- 
rrible, que les suspendieron aquel su dnico aliment0 por venderlo 
L precios altos ; de lo que provino una gran mortandad de Indios 
en todas las haciendas, ademas de la que se experiment6 en 10s 
pueblos, muchos de 10s quales quedaron casi asolados. 

La produccion de aquellas cortas chacaritas que siembran 10s 
Indios se reduce L un poco de maiz y algunas papas, en tan pe- 
queiia cantidad, que se consumen al paso que van sazonando. 
La iinica ocasion en que prueban carne en todo el aiio, es quando 
se muere alguna res, y se recoje antes que 10s c6ndores 6 buytres 
la hayan concluido. Su calidad ya se puede inferir, pues ade- 
mas de ser mortecina, suele tener ya tan mal olfato, que es del 
todo insoportable ; Ilegando la tirania aun en este caso, hasta 
hacer que la reciban de por fuerza y que paguen por ella, bajo 
la pena entendida de que si lo repugnan, han de ser castigados 
por ello. 

Los Indios que hacen mita en las haciendas de sepnda clase 
de vaqueria 6 ganado mayor suelen ganar alguna cosa, aunque 
cgrta, mas que 10s ga;aiianes, pero su trabajo es tambien mayor. 
En estas haciendas se hace cargo 5 cada Indio de un determi- 
nado nfimero de vacas para que tenga cuidado de ellas y de su 
leche : el ha de hacer 10s quesos que esthn regulados por cada 
una, 10s quales se entregan a1 mayordomo el iiltimo dia de la se- 
mana, y este 10s recibe por peso con tanta prolixidad y rigor que 
si falta algo del peso determinado, se le hace cargo a1 Indio ; 
cosa verdaderamente injusta, porque si alguna otra vez pudiera 
atiibuirse la falta de leche al Indio, por lo general dimana de la 
cantidad y calidad que dan las vacas, la qual no es siempre 
igual, 6 puede suceder algun descuido con las crias, mamando 
algo mas de lo seiialado. Sin consideracion B estas causas in- 
dependientes de la voluntad del Indio, se le va aumentando el 
cargo con tanto exceso que a1 cab0 del aiio quando debieran 
haber cumplido la mita, y quedar libres, se hallan mas esclavi- 

2 N %  
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zados que nunca, porque no teniendo con que satisfacer aquella 
imaginada deuda, se ven precisados & continuar sirviendo en la 
hacienda, que es el Cnico recurso que les queda en semejante 
caso. Este asunto lo indagamos bastanteinente quando nos ha- 
llabamos en aquella provincia ; y por un sujeto que habia mane- 
jado por mucho tiempo varias haciendas de las mas crecidas que 
fiabia en aquel pays, supimos con no peque'ia admiracion que 
quando tom6 la administracion de aquellas' haciendas montaba 
la deuda que se habia hecho cargo C 10s Indios & mas de 80 mil 
pesos*, sin que ellos hubiesen corrido con la venta de lo que las 
vacas producian, ni tenido otra incumbencia mas que el cargo 
de guardarlas y hacer 10s quesos que podian dar con su leche. 

Parece que las dendas de estos Indios en sus ocupaciones de 
estas haciendas asi como 10s de las otras, siendo gente insolvente, 
no son mas que en la aprehension, y que de ellas no se les puede 
seguir perjuicio ; alguna otra vez pod& suceder asi, nias por lo 
general es contra ellos. ES perjuicio para 10s Indios estar adeu- 
dados contra la hacienda, porque todo quanto el ha podido ad- 
quirir C fuerza de industria y de trabajo en sus ratos de descanso, 
se lo quita el due'io de la hacienda por cuenta de la deuda, y 
quando no lo hacen ellos voluntariamente de por si, les aumen- 
tan el trabajo para que se desquiten, sin poder llegar nunca el 
cas0 de estarlo comyletaniente. Es verdad que en la infeliz si- 
tuacion de los Indios no es mayor gravamen quedar esclaviza- 
dos en las haciendas donde viven, porque si se restituyen 6 sus 
pueblos no estarian menos pensionados con- las cargas de 10s 
Corregidores. A no ser asi, seria injusticia grande el que no se 
mudasen cada a'io, porque estando en sus pueblos vivirian aquel 

' 

En el rnanuscrito se halla especificada esta cantidad; pero considerando 
la naturaleza de estos cargos semanales, y 10s medios con que 10s Indios pas- 
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tiempo con libertad, y ganarian lo necesario para mantenerse 
con formalidad, ya  hese  con un jornal diario, 6 ya empleandose 
con 10s mismos 'exercicios en que se ocuparian si permaneciesen 
en ellos; y no hay duda de que sus utilidades bastarian para 
sobrellevar sin demasiado fastidio la pension de 10s tributos y la 
carga de l a  mita, per0 se les priva de este desahogo por la  insa- 
ciable codicia de 10s que 10s gobiernan. 

En  las haciendas de tercer orden que son las de rebaiios, cada 
Indio pastor gana .$iez y ocho pesos, si tiene & su cargo una 
manada completa, y si tiene dos gana algo mas, aunque no el 
doble como corresponderia. Estos Indios que parecerian ser 10s 
inas afvrtunados, no est&n menos sugetos & l a  tirania que 10s de- 
mas, porque siendo responsables de las manadas, se les liace car- 
go de todas las ovejas que le faltan a1 cabo del mes, & menos de 
que las hayan entregado muertas. La condicion parece justa 
en la apariencia, per0 las circunstancias locales y otras que no 
dependen del Indio hacen casi imposible el practicarla. Los pa- 
rages en que 10s Indios pastean y habitan con sus manadas, estho 
en lo interior de 10s phramos entre las caiiadas que forman 10s 
cerros entre si, totalmente despoblados, y las caserias principales 
de estas haciendas suelen distar de aquellas tres 6 cuatro leguas. 
En  estas se hacen tambien sementeras, y son 10s mismos Indios pas- 
tores 10s que se emplean en sus labores : y asi, obligados & aten- 
der a1 cultivo de las tierras para beneficios de sus amos, es pre- 
cis0 que dejen el rebaiio a1 cuidado de la muger que algunas ve- 
ces est& criando, 6 al cuidado de niGos de cinco 6 seis aiios, por- 
que en teniendo estos suficiente edad para emplearse en algo, 10s 
obligan & trabajar & beneficio de la hacienda. Asi pues sucede 
Que durante su ausencia se enferma una oveja 6 queda extravia- 
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tregada C su muger no seria justicia el obligarle h pagar la p6r- 
dida, porque es uno solo el que cuida toda la manada, y 10s pa- 
rages de aquellos pCramos son tales que no es posible seguir con 
la vista todo el rebaiio por entre quebradas, cienegas, pajones y 
laderas ; ni est& en el poder del que las guarda el librarlas de las 

1 ,  # I  1 A- . ,  ,, garras ae 10s conaores, pues suceae con rrequencia IO que paso a 
mi vista bajando un dia por una loma, quando vi arrojarse un 
cdndor sobre una manada, y llevarse un .corder0 en las garras ; a 
cierta elevacion lo dej6 caer para matarlo del cololpe v amrran- 
dolo otra vez vol6 con 61 sin qi 
ladrido de 10s perros hubieran 1 

se trata h 10s 
tre 10s Indic 
entre unos y 

Para que se vea mas claramente la injusticia con que en todo 

" a , "  

le 10s gritos del pastorcillo ni el 
podido evitarlo. 

. . . . . . . . .  
, Indios, se nos permitirh hacer una coinparacion en- 
3s pastores y 10s pastores Espaiioles, y el contraste 
otros servirj de prueba h lo que se ha dicho. 

- 1  3 1 T 1 -  w e , .  1 Una manana ae ovejas se regula en nspana por DUU caaezas, 
y para guardarla mantiene su amo un pastor y un zagal que son 
dos hombres. En Andalucia gana el pastor 30 reales a1 mes 
que son 24 pesos ai aGo, y el zagal gana 20 reales que compo- 
nen 16 pesos, el salario de 10s dos compone 4.0 pesos. Ademas 
de este salario 10s ha de mantener el amo de pan, aceite, vinagre 
y sal, con lo necesario para 10s mastines ; les ha  de dar jumento 
para llevar el hato, y asi que pasan de tres manadas ha de man- 
tener un rabadan, para que continuamente las zele todas, el qual 
gana mas salario que 10s pastores, y el amo le provee de caballo. 
En el Per6 se regula cada manada por un nGmero de SO0 h 1000 
cabezas, y se guarda con un solo hombre que es el ovejero (nom- 
bre que dan alli a1 pastor); este no gana mas de 18 pesos a1 aKo, 

ita 
le! 

de 10s quales le descuentan el tribu 
quedan solo 10 pesos, con 10s qua 

, 1 .. 1 .  

I que es 8 pesos, asi pues le 
j se ha de mantener 61, su 

1 ,  .. . muger e Iiijos, y 10s perros que le nan ae ayuaar a cuiaar el re- 
baiio, porque su am0 no le da ninguna otra cosa mas. La cor- 
tedad de este salario no se puede atribuir C lo barato de las cosas 
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iiecesarias para la vida, pues a1 contrario todo es all& incompa- 
rableinente mas car0 que en EspaGa. Lo misrno sucede con las 
otras clases de haciendas ; y parecerii imposible que se puedan 
mantener estos infelices a1 que no est6 informado de su modo de 
vivir. La choza en que viven apenas pueden estenderse en ella, 
aunque no tienen muebles de especie alguna; su carna es una 
zalea de carnero para cada persona, y sin almohada ; su vestido 
es un capisayo, que no mudan ni para dormir ; su aliment0 no 
es mas de dos 6 tres cucharadas de harina de cebada, la cual 
echan en la boca, y meneada un poco con la lengua la tragan, 
y l u g 0  a1 instante beben una gran cantidad de agua, 6 de chiclia 
que es una especie de cerveza de maiz, quando pueden obtener- 
1- _Xi__ _.__^_ __  - . -C-J-  2 - - - - ! - I  -_I-- :J- -- -i .- L . 
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enta el grano. A esto se reduce el mantenimiento de un 

la ; oiras ve'ces es UII UUII~UU ue I I I ~ I Z  iierviuu en aPua ~iasta nile 
rebit 
Indi 

La cuarra y uwma ciase ae Iiacienoas, que son 10s oorages, es 
donde a1 parecer se refunden todas las plagas de la miseria. Aqui 
es donde se juntan todos 10s cohos de la infelicidad, y donde se 
encuentran las mayores Ihtimas que puede producir la mas bar- 
bara inhumanidad. Varios Ministros de Su Magestad han cono- 
cido esto, y han procurado dar las mas serias providencias que 
les ha dictado la razon, per0 la lhtima ha sido, que en aquellos 
paises nunca se observan las dispojiciones del gobiernq como se 

"W , ""l. I U U  IUvII- _&. ...- .... " .," --I -",.,"I ,YI.bYI, 

y otras telas de lana, conocidas en todo el Perti con la voz de 
ropa de la tierra. En 10s tiempos pasados solo habia obrajes de 
cosas de lana en la provincia de Quito, per0 ahora se han esta- 
blecido en todas las dernas, aunqee lo que se fabrica en las pro- 
vincias al Sur de Quito, no es mas que paEetes, xergas y algunas 
bavetas, texidos muy ordinarios : en la provincia de Caxamrca 
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cesar con el fin de tener algun descanso. El gobierno de estos 
obrajes, el trabajo que hacen en ellos 10s Indios, k quienes toca 
esta suerte veri 
experimentan 

0 

i 

. -  

laderamente desgraciada, y el rigoroso castigo que 
aquellos infelices, excede L todo quanto nos es 

posible referir. 

cuya hora acude cada Indio L la pieza que le corresponde segiin 
su exercicio, y en ella se les reparten las lareas que les perte- 
..,.n,.- -. 1 ..-- ,. "..A I,. n,...nl...,n Mi.. ,l:1: ---- :.. A,.".". 1" .... -4.. 
IICLCLI, y iucgu quc ac L u u b i u y c  c a c a  ui i i~c i i~m,  ~ i c t i a  la y u ~ i r a  

I el maestro del obri ediodia se 
abre la puerta pari a pobre y 
reducida racion de (IIIIIIEIILU, IU U U ~ I  uuia UIUV IIUW iiemuo, y 

Y 

aje, y 10s deja encarcelados. A mi 
2 que entren las mugeres L darles 1; 
. ..1:,....*.. 1- --.- 1 2  .._  ̂- . . - . - - . . - I  

- *  . - .  
vuelven ii quedar encerrados. Cuando la oscuridad de la noche 
no les permite trabajar, entra el maestro del obraje L recoger las 
tareas : aquellos que no las han podido concluir, sin oir escusas 
ni razones, son castigados con tanta crueldad que es inexplicable, 
y hechos verdugos insensibles aquellos hombres impios descargan 
sobre 10s miserables Indios azotes L cientos, porque no saben 
contarlos de otro modo, y para conclusion del castigo 10s dejan 
encerrados en la misma pieza por prision, y aunque toda la casa 
lo es, flay un lugar determinado con cormas 6 cepos para casti- 
garlos mas indignamente que se pudiera hacer con 10s esclavos 
mas culpables. Durante el dia hacen varias visitas en cada 
niexa el maestro del ohraie. si1 avidante. v 14 mavnrrlomn t v el 

' 



D E  A M E R I C A .  n r  
obrajes, y este castig0.e~ tanto mas cruel quanto que no les sirve 
de indulto para dispensarles la satisfaccion de la deuda, porque 
se apuntan todas las faltas que hacen en sus tareas, y permanecen 
obligados L completarlas a1 fin del aiio, y asi sucesivamente se 
va acrecentando de aiio en aiio, hasta que no siendo posible sa- 
tisfacer el trabajo atrasado, adquiere el amo un derecho injusta- 
mente establecido de esclavizarlos, no solo a1 Indio mitayo mas 
L todos sus hijos. El trato de estos Indios parecerL todavia cari- 
tativo, si se compara con el que experimentan aquellos 8 quienes 
10s Corregidores condenan 8 10s mismos obrajes, por haber de- 
jado de pagar el tributo con puntualidad quando se les ha ido L 
cobrar, y muchas veces, como se dijo antes, sin deberlo lexitima- 
mente. Estos Indios ganan un real a1 dia ; medio se les retiene 
para pagar a1 Corregidor, y el otro medio se asigna para su ma- 
nutencion, lo qual no es suficiente para un hombre que trabaja 
sin cesar todo el espacio de un dia, y en prueba de ello, imagi- 
nese que' pod& comprar por medio real en aquel pays, que sea 
cap= de sustentarle, quando ni aun tiene suficiente para la chicha, 
bebida tan necesaria L 10s Indios por hallarse acostumbrados y 
como connaturalizados con ella,que 10s alimenta y fortaleze tanto 
como lo que comen. Ademas de esto, coin0 el Indio no es dueiio 
de salir de aquella prision, se ve precisado 5 tomar lo que el amo 
le quiere dar por aquel medio real. El inhuman0 dueiio del 
obraje, por no desperdiciar nada aprovecha en ellos el maiz 6 

infestan ya el aire, y ir este respeto fodo lo mas malo y 
de de sus frutos. 

. 7  . . .  despreciab 
La consequencia ae este tcato es, que aqueiios inaios se enier- 

man L poco tiempo de estar en aquel lugar, y consumida su na- 
turaleza, por una parte con la falta de alimento, por otra con la 
repeticion del cruel castip, asi como por la enfermedad que 

' 
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El Indio pierde la vida, y el pays aquel habitante, de lo qual se 
origina la disminucion tan grande que se advierte en la poblacion 
Peruana. Tal es la lhtima que causan quando 10s sacan muer- 
tos, que conmoviera b compasion i 10s corazones mas desapia- 
dados. Solo se ve en ellos un esqueleto que est& diciendo la 
causa y motivo de haber perecido, y la mayor parte de estos 
mueren en 10s mismos obrajes con las tareas en las manos, porque 
aunque se sientan indispuestos y lo den b entender en 10s sem- 
blantes, no es bastante para que aquella gente bbrbara que 10s 
tienen b su cargo, 10s exceptue del trabajo, o' procure su remedio. 
Acostumbrados L niirarlos con todo aborreciniiento, no imaginan 
a1 Indio enfermo digno objeto del hospital, siuo quando sus fuer- 
zas estbn tan decaidas, que fallecen antes de llegar a1 asilo cari- 
tativo, y son felices 10s que tienen resistencia para ir b morir 
dentro del hospital. La orden de ir b 10s obrajes causa mau 
temor en 10s Indios, que todos 10s castigos rigorosos que ha in- 
ventado la impiedad contra ellos. Las Indias casadas, las ma- 
dres ancianas empiezan b llorar la muerte de sus maridos d de 
sus hijos a1 instante que 10s condenan B esta pena. LOS hijos 
hacen lo propio con respecto b sus padres, y no hay recurso que 
no tomen estos para libertar L sus hijos del trabajo de 10s obrajes : 
y llega su desconsuelo a1 filtimo extremo quando sus diligencias 
no producen el efecto que desean. El sentimiento que con tanta 
razon les oprime lo explican b vista del suplicio, dirigiendo a1 
cielo sus clamores, quando en la tierra todos conspiran contra 61, 
y no hallando justicia que 10s proteja, 10s dejan abandonados b 
tanta infelicidad. 

Algunos dirbn que es necesario poner en 10s obrajes 5 10s In- 
dios que no han pagado 10s tributos reales para resarcir la p6r- 
dida, y que por esto se permite b 10s Corregidores G otras personas 
que lo hagan asi para cobrarse de la deuda; pero ni las Leyes de 
Indias, ni las estrechas o'rdenes de nuestros Soberanos disponen 
que se trate b 10s Indios con crueldad tan grande como alli se 

' 



que aieron para convenir en la aslgnacion ae un jornal tan iimi- 
tad0 heron falsos 6 pocos circunstanciados, pues que el Rey y su 
Consejo han considerado que la paga que se se’ialaba Q 10s Indios 
en 10s obrajes, seria suficiente para mantenerse, y que le3 quedase 
en P 
en q 
uno 

E! arbitno de condenar a 10s tndios a estos iugares aDomina- 
Mes se ha hecho tan comun, que y” se destinan L la muerte civil 
de ellos por otros muchos asuntos : una deuda corta, y Q un par- 
ticnlar individuo es bastante para que qualquiera persona, de 
autoridad propia, les imponga este castigo. En 10s caminos se 
encuentran L menudo Indios con 10s cabellos amarrados Q la cola 
de un caballo, en el que montado un mestizo lo conduce Q 10s 
obrajes ; y tal vez por el leve delito de haberse ausentado de la 
dominacion del que 10s Ileva, por tenior de las crueldades que 
usan con ellos. Por mas que se quiera describir la tirania con 
que trataban Q estos Indios 10s Encomenderos en 10s principios 
de la conyuista, no nos persuadiinos nosotros que ahora 10s hemos 
visto, Q que Ilegase Q la que actualmente executan en ellos 10s 
Espaiioles y mestizos; y si entonces se sersian de ellos como es- 
clavos, tenian un solo amo en el Encomendero, mas ahora tienen 
a1 Corregidor, L 10s due’ios de 10s obrajes, Q 10s amos de las ha- 
ciendas, Q los estancieros de ganado, y lo que mas escandaliza a 
10s mismos ministros del. altar ; todos estos, inclusos 10s Curas, 
tratan con mas inhumanidad Q 10s indefensos Indios que la mayor 
que se puede tener con 10s esclavos negros*. 

* 3Iita ! voz horrible, de la que no pueden tener justa idea 10s que no han 
Los Academicus Espafioles, quienes no podian 
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&ado en aquellos p a p s .  
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ediciones de su Diccionario, diciendo, Repartimiento que se hace por sorteo 
2 0 2  
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eta, y en su consequencia se repitieron las drdenes prescril 
desde mucho tiempo antes para que se hagan visitas de obr? 
por ministros de buena conciencia, integridad; justicia y des; 
I _ _ _ _  c c -  -7. ...... -1 ...-~l- ? . . .. . 1 

Estas noticias han llegado’ B la inteligencia de 10s Soberanos y 
a1 conocimiento de sus ministros en otras ocasiones antes que 

tas 

in- 
teres, a nn oe que reconocienoo el moao ae rramr en eiios a 10s 
Indios se reformase todo lo que es contra ellos, y se hiciese cas- 
tigo sever0 en 10s dueiios de obrajes que lo mereciesen, pero todo 
el acierto de tan benigna disposicion, no ha podido producir para 
aquella gente el efecto saludable que correspondia i estas visitas 
por no haber sido practicadas, y asi quedd la tirania sin reformar. 
Es cierto que entre las muchas personas insensible 6 10s padeci- 

ies 

mientos de 10s Indios, no han faltado algunas que con cristiandad 
y zelo desinteresado lo han pretendido executar, pero encon- 
traron tan altos montes de dificultad de parte de 10s dueiios de 
10s ohrajes que se vieron precisados B abandonar la empresa sin 
concluirla, sobre lo qual pod& servir de exemplo 10s dos casos 
siguien tes. 

El Rey Don Felipe V, que est& en el cielo, provey6 en uno de 
10s corregimientos del Perii a1 P. Joseph de Eslaba (entonces 
seglar) hermano del Virrey actual del Nuevo Reyno de Granada 
Don Sebastian de Eslaba y del Presidente de Santa Fe Don Ra- 
fael. Este caballero llegd a1 Perfi en ocasion que le faltaba algun 
en 10s pueblos de 10s Indios para sacar el nhmero correspondiente de vecinos 
que deben e‘mpleane en 10s trabajos phblicos.” Quien lea esta definicion 
pensad que se emplean 10s indios, 6 salario, para reparar 10s caminos, 
pnentes, y otrns obrns del beneficio del phblico. Para  evitar este error del 
Diccionario, y el empacho de 10s SS. &A. en deck la  verdad, el Editor ofreee 
l a  siguiente definicion : Conscripcion annual por la que un crecido n6mero de 
hombres nacidos y reputados por libres, soh arrastrados de RUS pueblos y del 
sen0 de SUB familias 6 distancias de mas de cien leguas, para forzarlos al tra- 
bajo nocivo de las minas, a1 de las Cbricas, y otros ejercicios violentos, de 10s 
cuales apenas sobrevivia una decima parte para volver 6 611s casas. La defi- 
nicion es dgo larga, pero no se puede esplicar lo que ha sido la mite haeta 
la  Gltima revolacion del Perk, en menos palabras.--El Editor. 
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tiempo a1 Corregidor 6 quien iba B suceder, y conociendo el 
Virrey que gobernaba entonces a1 Perti las prendas singulares 
que adornaban a1 dicho Don Joseph Eslaba, le nombr6 con 
grande acierto por Juez Visitador de 10s obrajes de la provincia 
de Quito para que se ocupase en esto, interin llegaba el tiempo 
de tomar posesion de su corregimiento. En efecto lleg6 S Quito 
con esta comision, y todos 10s interesados en 10s obrajes empeza- 
ron 'a persuadirle desde aquella ciudad S seguir el mismo metodo 
que se habia practicado hasta entonces, y que no pretendiese in- 
novarlo : este metodo consistia ell recibir de cada uno 10s regalos 
de dinero que le hacen, y formar una papelada llena de: false- 
dades, para que conste por ella lo que no se ha hecho, quedando 
por este medio las cosas en el mismo estado, y la tirania en su 
vigor. El desinteres, J zelo de este caballero eran grandes, y 
aunque todavia joven procedia en todo con sobrada madurez, 
por lo que conociendo la fuerza de aquella maldad y sus lasti- 
mosas consequencias desprecio' unos presentes tan corrompedores, 
resuelto B gobernarse con integridad y lirnpieza. Cuando salib 
de Quito se dirigio' acia el corregirniento de Otavalo, que es el 
primer0 que se sigue 5 aquel por la parte del Norte, con el Bnimo 
de dar principio S su comision, y de hacer justicia S todos. La 
primera visita que hizo fue S una hacienda que est6 a1 principio 
del llano de Cayambe, y por ser de obraje quiz0 empezar desde 
ella las diligencias de su visita. El duerio de esta hacienda le 
recibi6 con mucho agmdo y grandes aparatos de obsequio, y 
puesto de acuerdo con 10s demas dueiios de obrajes de aquella 
jurisdiccion les paso' aviso de estar el Juez en el suyo : con cuya 
noticia pasaron todos inmediatamente B la  tal hacienda & corte- 
jarle, ilevandole a1 mismo tiempo algunas talegas de plata que 
habian juntado entre ellos, con el intento de ganarlo por este 
medio, y que no hiciese en su visita mas diligencia que la de ce- 
Girse B siis voluntades. Desde el principio comenzaron 6 tratar 
con e'l descubiertamente, mas viendo Is dificultad de conseguir 
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sus intentos porque rechazaba el dihero' y declaraba su animo 
en hacer la visita con la formalidad que pedia el negocio, pasa- 
ron 6 hacer amenazas 10s que antes le obsequiaban, dandole 6 
entender claramente el peligro en que ponia su vida si conti- 
nuaba en el camino 6 intentaba hacer alguna diligencia. Los 
temores que le infundian, y su falta de poder para hacerse 
respetar contuvieron su zelo, y se vi6 precisado 6 ceder, aunque 
sin manchar su integridad con la  vileza del hecho, ni gravar su 
conciencia disimulando las injusticias que se cometian contra 10s 
Indios, pues desengaiiado con las circunstancias de este caso, se 
volvici L Quito sin detenerse alli mas tiempo ; y convencido de 
que en todos 10s empleos de aquellas partes se gravaba la con- 
ciencia si se procedia conforrne a1 mitodo tan corrompido enta- 
blado en el Perii, y el peligro de perder la vida 'si se pretendia 
hacer la reforma, fue & hospedarse a1 colegio de la CompaFiia, 
pidid la sotana, y envi6 a1 Virrey una renuncia formal de su cor- 
regimien to. 

Este sugeto fue uno de 10s mayores amigos que tuvimos en 
aquella ciudad, y con este motivo nos refirid el cas0 en varias 
ocasiones quando se ofrecia hablar de la tirania con que se trata 
alli ii 10s Indios. Nosotros tuvimos el sentimiento de verle morir 
a1 tiempo que 61 mismo habia vaticinado ; y en toda su vida habia 
dado exemplo muy singular de la virtud mas so'lida, no solo & la 
CompaFiia mas L quantos le habian conocido, por cuyo mCrito 
y el de 10s grandes talentos que le ilustraban se  hizo acreedor de 
Ias mayores estimaciones, y de que su religion le venerase como 
merecia la santidad de sus costumbres. 

Casi lo mismo sucedib algunos ai'ios despues con Don Baltasar 
de Abarca, nombrado Juez Visitador por el Marques de Castel- 
fuerte. Este sugeto 6 quien conocimos tambien quando ocupaba 
el empleo de teniente general de-la caballeria del Perii, nos dijo 
en Lima, que poco despues de haber salido de Quito para hacer 
su visita, antes de empezarla se vi6 precisado 6 huit ocultamente 
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de aquella provincia y volverse L Lima ; porque habiendo enten- 
dido 10s due’ios de 10s obrajes que iba L visitarlos con seriedad, 
conspiraron su muerte con tanto peligro que no tuvo tiempo para 
dar aviso a1 Virrey 6 informarle del estado de las cosas para que 
proveyese. 

A vista de esto que se experimenta en todos 10s que no quie- 
7 ... . . . . . . .  . -  - ren aamitir 10s inicuos obsequios de estos tiranos duenos de 

obrajes ,.J de qu6 remedio son las disposiciones con que el Mo- 
narca desea patrocinar y amparar L aquella pobre pente ? de qu6 
fmto es el que 1( 
Visitadores, y qi 

u 

3s Virreyes no se descuiden en nombrar Jueces 
ue las Audiencias den L estas provisiones su de- .-, * ,  P .  1 * 1 r , .  1 1 

- -  
bid0 cumplimienro r que Denencio aerivan ~ o s  inaios ae que el 
nombramiento recaiga en algunas personas justas y desinteresa- 
das, sino se consigue el que se cumplan 10s preceptos del Sobe- 
rano, que practiquen las instrucciones de 10s Virreyes, ni que la - -  
justification de 10s jueces logre ocasion de emplearse en favor de 
10s Indios ? La causa de todo esto es, que si hay algun ministro 
en aquellos payses que se declare por la justicia, hay otros indi- 
ferentes L la iniquidad, y aun muchos que se oponen & la reforma. 
Estos niegan 10s auxilios necesarios quando llega la ocasion, y 
aquellos lo dan con tanta tibieza que infunden Animo y confianza 
en 10s interesados para que hagan oposicion L lo que no les tiene 
cuenta; y asi el cohecho que por una parte no puede hacer su 
efecto, aplicado a1 otro lado produce el efecto pernicioso. No 
solo son 10s Indios mitayos 10s que se emplean en el trabajo de 
aquellas haciendas, mas tambien sus mugeres y 10s hijos que son 
capaces de hacer alguna cosa, L 10s qiiales tratan con igual rigor 
que el que usan con el marido forzado por la mita. A las mu- 
geres y 10s hijos 10s enplean en la siembra del maiz, papas y 
otms simientes de plantio, en escardar toda suerte de sementera, 
en cosecharlas y desgranarlas, y en quantas cosas se ofrecen en 
las haciendas ; asi pues es de gran convenien&a para 10s amos 
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tener con un criado tan mal pagado como queda visto, tantos 
que le sirvan con tal ghnero de sumision. 

Es comun sentir en todos aquellos payses, y particularmente 
en 10s de la sierra, el que si 10s Indios no hicieran mita serian 
perezosos, y que no se podrian trabajar las haciendas, mas esta 
es una fdsa suposicion como haremos ver. 2 Per0 qu6 se pod& 
esperar que digan aquellos ii quienes tanto interesa que haya 
mita ? ellos dicen que sin ellas no se podrian mantener las Indias, 
y que si 10s Indios no tuvieran esta sugecion, se sublevarian, su- 
poniendo que el no hacerlo es por lo muy oprirnidos que 10s 
tienen 10s Espaiioles. Estas y otras falsedades semejantes son 
fabricadas por la malicia para disculpar la tirania : per0 aun su- 
poniendo cierto lo que ellos pretenden, 2 que ley ni que razon 
puede haber para que no se les d6 lo necesario para el sustento, 
para hacerles trabajar con un rigor sin igual? No podemos 
imaginar que haya una politicatan barbara que pueda autorizar 
tal opresion. Encubierta la verdad con la falacia de 10s fingidos 
informes que se envian desde all& (que nosotros mismos hemos 
descubiertn algunos) se procede con la inocencia de que son 
ciertos, mirando a1 bien comun y subsistencia de aquellos reynos. 

Para que se vea la  malicia con que vienen 10s informes de a l l  
ponderando la pereza y lentitud de 10s Indios, volvarnos la aten- 
cion & las haciendas que no tienen el beneficio de la  mita, 6 
donde es muy corto el niimero de mitayos. 2 Dejan estas de tra- 
bajarse por e o  ? no por cierto ; p e s  con algun costo mas que las 
otras, tienen todos 10s Indios que necesitan, sin otra diferiencia 
que la de recibirlos & jornal diario ; y aunque el jornal que les 
ofrecen no sea rnas de un real diario, paga que apenas es sufi- 
ciente para mantenerse, no la desprecian, porque se ayudan con 
el tqbajo de  la^ mugeres, y quando no tienen trabajo particular 
en que ocuparse para beneficio de ellos mismos, estin puntuales 
ii trabajar por el real. Esto prueba que trabajarian aunque no 
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se les precisase L ello por el medio cruel de la mita. Pero el cas0 
est6 en que ocupandose 10s Indios en las haciendas L jornal dia- 
rio, aunque sea a1 baxo precio de un real, 10s 300 dias del aiio 
importarian 37 pesos y 4 reales, y con esta cantidad no tendria 
el dueiio de la hacienda mas que una persona que le trabajase, 
quando por el establecimiento de la mita, dando menos de la 
mitad L cada uno en 10s 1s pesos, tienen ademas de la rebaxa de 
el precio que es tan considerable, el beneficio de servirse de una 
familia entera. 

Lo que acabamos de decir no se opone L lo que hemos referido 
en el primer tomo de la historia de nuestro viage, tocante L la 
naturaleza, propiedades y costumbres de 10s Indios : pues no hay 
duda de que son flemLticos y que cuesta mucho el hacerlos tra- 
bajar, pero esto proviene en grande parte de que toda aquella 
nacion est5 tan displicente y agraviada del trato que recibe de 
10s Espaiioles, que no es mucho el que todo lo hagan de mala 
gana. Supongarnos en Espa'ia establecido el r6gimen de que 
los ricos obligasen B 10s pobres L trahajar en beneficio suyo sin 
recibir p a p  alguna, 2 que voluntad tendrian de hacerlo ? Pues 
conside'rese ahora quanta menos tendrLn aquellos infelices, mar- 
tirizados con un continuo castigo que solo pudiera sufrir una 
nacion tan poco advertida, 6 aquellos que aherrojados lo sufren 
por necesidad, y como pena de sus crimenes. 

Es innegable que en 10s tiempos presentes demuestran 10s In- 
dios muy poca aficion a1 trabajo, porque naturalmente son lentos, 
dejados y espaciosos ; pero tambien es cierto que quando conocen 
utilidad propia, su pereza no les sirve de estorbo. Las reglas de 
gobierno y economia de aquellos payses estLn instituidas sobre 
un pie tan malo para 10s Indios, que siendo igual la utilidad que 
les resulta de trabqjar, 6 de no hacer nada, no pa  eu+r&n 01 n-7- 

su flaqueza se incline mas a1 lado de la pereza 

I 



286 . N O T I C I A S  SECRETAS 

mundo y no se hallah entre todas una que se esfuerze en 10s 
trabajos 6 industria sin el incentivo de algun adelantamiento ; y 
todas aquellas que vemos mas laboriosas, son las que mas se &ti- 
mulan de la utilidad. Para 10s Indios es lo mismo ganar dinero 
5 costa de su sudor y fatiga que no ganarlo, porque el iateres 
que le resulta de ello, es tan pasagero en sus manos que nunca 
llega el cas0 de disfrutarlo ; porque quanto mas trabajan y agen- 
cian, tanto mas rapidamente pasa de su poder a1 de 10s Corregi- 
dores, a1 de 10s Curas, y a1 de 10s due’ios de las haciendas. A 
vista de esto, 2 quien pod& culpar Q 10s Indios de floxos y pere- 
zosos, y no Q 10s EspaEoles de aquellos payses de tirhicos, im- 
pios y codiciosos. 

Parece que es esforzar demasiado la defensa de 10s Indios el 
disculparlos, y atribuir Q 10s EspaEoles la causa de su desaplica- 
cion ; per0 10s exemplares de la antiguedad acreditan el juicio, y 
10s modernos lo confirman con quanto convencimiento se pu- 
diera imaginar. Si volvemos 10s ojos a1 tiempo de su gentilidad 
nos confundifin las muchas obw que hicieron tan dignas de 
adrniracion, que aun en 10s tiempos presentes no acertamos Q 
discernir c6mo pudieron executar cosas tan niaravillosas. Deje- 
mos Q parte las que refieren las historias por si acaso su misma 
magnificencia las ha podido conducir ii la sospecha de inciertas, 
y tomemos por exemplar lo que en 10s tiempos presentes puede 
registrar la vista en 10s vestigios de aquellas obras que todavia 
permanecen ; estas nos darfin materia suficiente no solo para 
desvanecer la injusta opinion en que se les tiene, mas para ac re  
. ditarlos de laboriosos y aplicados. La muchedumbre de acequias 
y su prolija industria 2 no lo da 6 entender asi ? Ellos aprove- 
chaban un pedazo de terreno quaera inutil sin el beneficio del 
riego, sacando una acequia Q grande distancia, y ladeando el 
curso por las faldas de 10s elevados Andes para salvar las formi- 
dables quebradas que embarazaban su mas recta direccion, ha- 
cian que rodease el agua distancias de mas de treinta leguas se- 

. 



desde entonces perfeccionadas para que en 10s tiempos presentes 
sirvan B 10s Espaiioles ; ni  podemos omitir, aunque cause senti- 
miento el decirlo, que 10s mismos Espaiioles de aquellas partes 
han dejado perder muchas por su lamentable descuido, y aunque 
ahora les hacen falta no son capaces de reedificarlas, pues no hay 
obra de esta especie que no sea hecha antiguamente. 

Los puentes, las calzadas y 10s caminos de todo el Perfi heron 
fabricados por 10s Indios gentiles con gran prolixidad, la mayor 
parte de 10s quales han sido arruiiiados por el descuido de 10s 
nuevos habitantes. 2 En que reyno aun de 10s mas celebrados 
se han visto caminos de mas de quatrocientas leguas de largo de 
un piso so'lido, de una misma anchura, y continuamente guar- 
dados sus costados con murallas, 6 paredes de suficiente grueso 
y ancho sino en el Peru ? Los vestigios publican todavia la 
grandiosidad de esta obra, y su ruina acusarb siempre el descuido 
de 10s EspaTnoles que se han establecido en el imperio de 10s Incas. 
Los Tambos 6 mesones espaciosos que todavia existen en todo 
lo que se extiende la provincia de Quito y en las demas de serra- 
nia 2 no son seiiales ciertas de que 10s Indios no Vivian tan en- 
tregados a1 ocio que no lo sacudiesen para todas aquellas cosas 
que podian contribuirles B la comodidad ? Los palacios, 10s 
templos y otras obras de que se ha hecho mencion en la primera 
parte de la historia de nuestro viaje no periniten la injusticia de 
reputar 5 aquella nacion por floxa y perezosa, quando todas ellas 
prueban lo contrario*. Examinemos ahora del modo que se 

* Nada puede refutar mas la imputacion de pereza d 10s Indios como na- 
cion, que la historia de 10s Incas. Apenas habian corrido 300 aiios desde 
que Manco Capac reuni6 d 10s Indios en pueblo, cuando Viracocha, el octavo 
Inca en sucesion, construy6 la ,pride acequia que conducia el agua desde lo 
alto de las sierras de Parch y Picup hasta 10s Rucanas por mas de 120 l e q a s  

2 P 2  
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portal1 en 10s tiemi 
dejan de trabajar. 

Todos 10s Indios libres cultivan las tierras que la pertenecen 
con tanta aplicacion, que no dejan pedazo alguno desperdiciado.1 
Es cierto que son cortas sus chacras, per0 est0 es porque no les 
permiten mas, y no por falta de cuidado y trabajo para hacerlas 
producir. LosCaciques que tienen mas tierras concedidas hacen 
sementeras formales, crian ganados segun sus medios y oportu- 
nidad, y grangean todo lo que pueden sin ser forzados, ni forzar 
& 10s que trabajan en sus terrenos. 

Los Indios que no asisten en 10s obrajes, quando tienen algun 
tiempo desocupado, despues de haber concluido las pesadas ta- - .  I .. . .  
reas que les dan sus Corregidores, trabajan para si en sus proplas 
casas ; todas las Indias hacen lo mismo quando tienen lugar para 
ello ; wtn niim iin conviene con lo aue se les imDuta de holmza- 
n e ,  p 
quant 
pia ul 

Lo que se na rereriao aeDe convencer que 10s bspanoies ae 
aquellos payses han ponderado la  ociosidad de 10s Indios para 
hacer indispensable la  necesidad de la mita por beneficio de su 
propia utilidad, lo que resulta directamente en perjuicio de 10s 
Jndios y gravamen de la Real Hacienda, porque siendo conside- 
rable el nfimero de 10s que perecen en ella por el desmesurado 

1 1 u -  - _ _  _. - - .. - -. - . 

lues toda otra nacion detestaria el trabajo sabiendo que 
o les produce ha de ser para beneficio ageno y no para pro- 
:%dad. . , . . I  3 ,  I m - 1  1 

de camino por las faldas de 10s montes, en nn came de 15 pies de ancho. Pa- 
chacutec, su hijo y sucesor mejor6 el  imperio con tantos edificios y obras para 
el  bien comun, que justific6 el  significado de su nomhre, El que trueca el 
mundo. L a  fundacion del imperio de 10s Incas no contaba mas de 400 ados 
ciianrln Franc i sm Pianrm favnrpeiA nl Peril cnn si1 visita. v va tenia aniio1 
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rigor, por la falta de aliment0 y por la ninguna caridad que se 
tiene con ellos : quanto mas se disminuye el n6mero de 10s Indios 
tanto mas se acorta el product0 de 10s tributos y se reducen ]as 
poblaciones ; estas consequeiicias estan tan visible que no puede 
dejar de conocerlas el mas ciego 6 mas preocupado. 

Si por dejar de trabajar y ser propensos b la ociosidad y B la 
pereza se debiera imponer como castigo la mita, k ninguna otra 
gente le corresponderia mejor que ii tanto mestizo como hay en 
aquellos payses, porque e tos  esth demas en 61, particularmente 
quando no tienen algun oficio : 2 quanto mas just0 seria que estos 
que no se hallan pensionados con el tributo, lo estuvieran con la 
mita, y no que h'agan esta para el beneficio de 10s mestizos 10s 
que contribuyen con 10s tributos? Estos genizaros tienen por 
deshonra emplearse en el cultivo de la tierra 0' en aquellos exer- 
cicios mas baxos, y la consequencia es quejas ciudades y 10s pue- 
blos son un conjunto de ellos viviendo de lo que roban, 6 OCU- 

pados en cosas tan abominable que por no ofender k 10s ojos no 
se debe manchar el papel con su explicacioii. 

Aunque antes se ha dicho algo del castigo que se practica con 
10s Indios en 10s obrajes, no es suficiente para que se compre- 
henda perfectamente el que se executa en ellos ; y por tanto nos 
hallamos precisados L dilatarnos mas en su relacion. 

Asi como en 10s obrajes hay tres c6mitres que estkn continua- 
mente sobre 10s Indios texedores, asi tambien hay otros tres en 
las haciendas, que son el mayordomo, el ayudante, y el mayoral ; 
este Cltimo por ser siempre Indio no suele castigar B 10s demas, 
mas para autorizar su ininisterio han entablado que tenga como 
los dos primeros un ramal, insignia de1 exercicio. Cada uno tiene 
el suyo sin largarlo de la mano en todo el dia ; este instrumento 
de tortura consiste en un cabo, como de una vara de largo y un 
dedo de grneso 6 poco menos, hecho de cuero de vaca torcido b 
la manera de un bordon. A qualquier falta 6 descuido que co- 
meta el Indio, se le manda tender en el suelo boca abaxo, se le 
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quitan 10s' ligeros calzoncillos, que es todo su ropage, J 10s azo- 
tan con el ramal, haciendole contar 10s latigazos que descargan 
sobre 61 liasta completar el niimero de la sentencia. Despues se 
ievantan, y 10s tienen ensefiados B que vayan Q incarse de rodillas 
delante del que 10s h a  castigado, y que besandole la  mano le di- 
gan Dios se lo paape, forzando 10s tre'mulos labios del infeliz 
Indio B dar gracias en el nombre de Dios por 10s azotasos, casi 
siempre injustos, que le han infligido. No solo castigan asi i 
10s hombres, mas tambien b las mugeres,. B 10s muchachos, 
y aun Q 10s Caciques, 10s que por SII autoridad y respeto de- 
bieran ser muy considerados. La pfictica de castigar B 10s 
I n d i a  tan desapiadadamente no e~ exclusiva B 10s obrajes, ha- 
ciendas, y mitayos en general, mas tambien los Curas castigan B 
sus feligreses ; y qualquier particular azota a1 Indio que se le an- 
toja aunque no le sirva, pues basta que este no h a p  puntual- 
mente lo que aquellos le mandan, para obligarle B que se tienda, 
y azotarles con el Ihtigo 6 con las riendas del caballo h a s h  que- 
dar cansados. Este desorden llega Q tanto que hasta 10s negros 
esclavos y la gente mas vi1 lo practican continuamente de su 
propia autoridad, sin mas motivo ni otro hndamento que el de 
su antojo. Este padecimiento no es casual ni de uno fi otro In- 
dio, sino que generalmente lo sufren todos ; en prueba de ello 
referiremos lo que ha pasado durante nuestra morada en a l p n o s  
pueblos, y aun en nuestra propia casa. 

En la ciudad de Cuenca viviamos Espafioles y Franceses en 
una misma ma, y entre 10s criados que tenia la compafiia Fran- 
cesa, unos eran Europeos, otros mestizos del pays y otros negros 
esclavos que la misma compafiia Francesa habia llevado desde 
la colonia de Santo Domingo. Cuando se ofrecia limpiar loa pa- 
tios y oficinas de la  casa, como era cosa que correspondia 5 10s 
mestizos y negros, estos para no ocuparse en ellos salian Q la 
calle, y forzaban B 10s Indios que solian pasar, Q que entrasen en 
la casa y entonces 10s precisaban B hacer todo el trabajo. No- 
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sotros reprehendimos 6 10s primeros y mandamos castigar ii 10s 
esclavos ; per0 como estaban viciados con el exemplar de verlo 
practicar asi en las otras casas, esperaban Q hacer estas faenas 
con 10s Indios quando nosotros estabamos fuera de casa. Sin 
embargo, el temor que 10s criados tenian h sus amos les contenia 
para no tratarles Cruelmente, y a1 fin les daban las sobras de la 
cocina, que en alguna manera les recompensaba el trabajo : pe- 
ro el azotarlos’los negros esclavos de 10s Espaiioles, el llevarlos 
amarrados B la cola de sus caballos como hacen 10s mestizos y 10s 
Espafioles es cosa tan comun que por tal no causa aIli novedad. 

Estos castigos referidoh son los ordinarios que se hacen en los 
Indios ; per0 quando la ira del am0 6 mayordomo no se sacia, 10s 
pringan tambien, como se suele practicar en algunas colonias con 
10s negros esclavos aunque de distinto modo. Este se reduce 5 
tomar dos pedazos de yesca de Maguey, que es la lijera medula 
del pitaco 6 cafia que produce la pita, y encendidos, golpean uno 
contra otro para que caigan chispas sobre las carnes a1 tiempo 
que 10s estiin azotando. La prision, el hambre, 10s azotes, todos 10s 
tormentos corporales los sufre el paciente Indio, pero la afrenta es 
park ellosinsoportable ; la  mayor que les pueden hacer es cortarles 
el pelo, y como la infamia de este castigo dura mas que el pade- 
cimiento corporal, el avergozado Indio no halla consuelo en esta 
desgracia : sin embargo, quando la culpa ha sido algo mayor, y 
el enojo del am0 implacable, les cortan el cabello dejandolos su- 
mergidos en tormentos y afliccion. En una palabra, la c6lera mas 
desenfienada no ha podido inventar g6nero alguno de castigo 
que no lo experimente el Indio de la mano de 10s Espaiioles *. 

Una crueldad tan barbara pareceh increible d todo el que no est6 bien 
informado del sistema de opresion en que han sido mantenido 10s Indios hasta 
el presente. Los A. A. de estas Noticias refieren lo que pasaba en el  tiempo 
de sus viages; y el  Editor que estuvo en las costas del Perk en 1821 conoci6 
d varios sugetos que acababan de venir de las provincias interiores, y todos 
ie aseguraron que este tratamiento horrible continuaba todavia en todo su 
rigor.-El Editor. 
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aqueiios payses, que 51 IUS iiiuiub I I ~ V ~ I I  PUI U I U ~  10s trabajos que 
pasan durante su vida, serian dignos de que a1 purito que espi- 
rasen, 10s canonizase la Iglesia por Santos ; el continuo ayuno, 
la perpetua desnudez, la constante miseria, la interminable opre- 
sion, y el castigo exorbitante que sufien desde que nacen hasta 
que mueren, es mas que suficiente penitencia para satisfacer en 
este mundo todos 10s pecados que les puedan ser imputados. 

La continuacion del castigo se ha hecho en aquellos naturales 
una costumbre tal, que ademas de haberle perdido el temor se 
les hace extraiio quando tiene alguna tregua : 10s cholitos que 
crian 10s Curas y otros particulares suelen entristecerse, y aun se 
huyen quando pasa mucho tiempo sin castiprlos ; y quando se 
les hace cargo de l a  causa de su dis,psto 6 de su fuga, responden 
con inocencia que les parece no 10s quieren porque no 10s casti- 
gan. El fundamento de esto no nace ni desu simplicidad, ni de 
que 10s Indios grandes tengan amor a1 castigo, sino es, que acos- 
tumbrados & este trato desde el tiempo de la  conquista, han 
imaginado que 10s Espaiioles son gente de tal naturaleza que sus 
agasajos y cariiio son golpes y azotes ; y este 6 no es error, 6 es 
escusable en 10s Indios, porque despues de castigarles aun con la  
mayor inhumanidad les dicen siempre que 10s castigan porque 
10s quieren, y el simple Indio ha creido literalmente la barbara ex- 
presion. LOS padres instruyen & 10s hijos en ello, y la inocencia 
de estos se persuade con sencillez 5 creer por beneficio, el que 10s 
hagan llorar y ba’iarse en figrimas de dolor ; de aqui nace tam- 
bien el que vayan & dar gracias a1 que 10s castiga incandose de 
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caIIar ~ U ~ I I ~ O  lloran, 6 que se escondan en Iaschozas donde vi- 
ven, con decirles solo que el Viracoc7~a v i  ii cogerlos, se horro- 
rizan y corren sib hallar lugar seguro donde ocultarse. Quando 
las cholas 6 cholitos pastean ganado por 10s campos inniediatos 
ii 10s caminos, 0' andan ocupados en aIguna otra faena, y veri ve- 
nir de lejos L alguii Espa'iol, abandonan 10s rebazos, y semente- 
ras, y corren desparvoridos por las quebradas mas iisperas ii qui- 
tarse de la vista de 10s Espaiioles, como de gente que no dejarh 
de nialtratarlos. Nosotros mismos hernos experirnen tado esto 
continuamente, y aunque en algunas ocasiones se hacia preciso 
liablarles para adquirir noticias del camino, no era posible con- 
seguirlo, ni lograr que sedetuviesen i oir lo que se les preguntaba; 
tal e4 el temor, que en corriendo uno de estos, todos 10s demas 
que alcanzan i rerle, aunque est& muy distantes, liacen lo mis- 
mo ; y si por casualidad se encuentran atajados por alguna que- 
brada, preferen arrojarse por ella con peligro de la vida, que 
aguardar el peligro mayor de la inmediacion del Viracoclia. 
Todo est0 no tiene otro principio 0' fundamento, que la inaudita 
crueldad con que son tratados todos generalmente ; sobre cuyo 
particular nos hemos dilatado mucho mas de lo que pensabamos, 
por ser asunto en que no debemos omitir cosa algutia. 

En las poblaciones cortas donde 10s Caciques G Gobernadores 
recogen el importe de 10s tributos de todos 10s Indios de su per- 
tenencia, si algun Indio deja de enterar por su parte el que le 
corresponde, deberi el Cacique Gobernador sacar i prorata de 
10s demas Indios el importe de 10s tributos de aquellos Indios de 
su pertenencia que 10s tuvieren prontos, y castigar i estos i satis- 
faction de 10s demas Indios iinponiendoles el trabajo 6 pension 
en que convinieren entre todos, i tin de que con su product0 pue- 
dan hacerse pago de lo que adelantaron por ellos. Si se hiciese 
en esta forma el castigo de 10s demas Indios que no pagasen tri- 
buto'con puntualidad, se les daria emulacion para que se estimu- 
lasen entre si ii no ser descuidados en este punto, por ser interes 

* 
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comun de todos el que cada uno cumpla con' su obligacion, y 
nunca padecerian menoscabo 10s tributos que es lo que se va & 
salvar despues de reformar 10s descirdenes d injusticiav de la 
mita, y la tirania y crueldades de 10s obrages y haciendas. 

NO T1 C I A S SE C R E  T A  S 

CAPITULO TERCERO. 

CONTINUACION DEL TIIATO QUE SE DA A' LOS ISDIOS EN EL PERU', Y 

LA INJUSTICIA DE HABERLOS DESPOJADO DE LA MAYOR PARTE DE 

LAS TIERRAS QUE LES PERTENECIAN ; Y DEL PdCO AMPARO QUE 

HALLAN EN LOS PROTECTORES FISCALES PARA QUE LOS DEFIEN- 

DAN Y PROCUREN LES SEAN GUARDADOS SUS FUEROS. 

SIEKDO tantos 10s reciirsos que inventa la malicia para multipli- 
Car 10s medios de oprimir 5 10s Indios, hallamos por todas partes 
asuntos para extendernos en la relaciori de lo mucho que ride- 
cen ; y aunque lo que se ha dicho en 10s dos cap; tulos preceden tes 
pudiera ser bastante para mostrar la tirania esercida sobre aquella 
nnrinn dpsai*aciada. no Dodemos omitir lo me se referirb en este. 

- -7  
~ _.._...... ~~ ~~ ~ , ~ I ~ .  ~- .___..... - .~  - . .--- - -- - -- 

per ser asunto de,mucha importancia. Se ha dicho antes lo mu- 
cho que todos se utilizan & costa del cuidado v trabajo personal de 

1 -  

10s 111dios ; tratarenios ahora del poder que tiene la codicia para 
cfesposeerlos aun de 10s medios de adquirir lo necesario para su 
sustento, y lo precis0 para satisfacer la contribucion de 10s tri- 
butos h Su Magstad, iinica pension que por las piadosas dispo- 
siciones de 10s Reves de Espafia, deberiaii tener solamente ; tan 



[ante ocasion para ser ~es~igos ne sus ciarnores, y ne miorniar1ios 
de las extorsiones 6 injusticias con que son molestados. 

T.nn micmnc min;ctrnc clnl Rov  nile han Grln PnmicinnnClnc 5 
U W . 7  II.IU,I,"U I I I . L . I U C . V U  u-1 ""J .I-" 1.. I . .  Y l U "  "" . I . IU I " I IUUVU " 

aquellos parages no han examinado estos asuntos sino muy su. 
perficialmente : unos porque no hallarian oportunidades para ello 
y otros porque no peneaban mas que en aquello que les tenia 
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ticias, ni teniamos otro fin que el de investigar la verdad para la 
mayor sepridad de nuestra informacion, pudiendo decir con 
toda confianza, que logramos nuestro objeto con tan completa 
satisfaccion como apeteciamos. Nuestro peque5o y reducido trer: 
no inhndia i 10s Indios sobresalto para que Q su vista evitaser; 
1 F * a *  - 1 -  1 .- 1 ...--- L --.-- ~. -1 _..._- 3- __- 1-- 1-_*_ 

> 

L 

cuenta, OCUpadOS solamente en nallar meaios para aaelantar si: 
fortuna. Estas circunstancias no militaban en nosotros, porque 
nuestro conato no aspiraba L hacer mas caudal que el de las no- 

1 

I .  

1 

I 

I 

I R  ramiiiannaa oue uuscauamos. v ei arrrauo COII uue 10s ~raia- 
1 ' J  D ~ - 1 

hamos, mirandolos como hombres y personas de nuestra especie 
10s desahogaban y hacian cobrar aliento en la pusilanimidad dc 
sus corazones para hacernos relacion de sus sentimientos. La 
caridad que usabainos con ellos (y lo mismo 10s Franceses nues. 

+ ., F 1. r -  ~- -..- L .--d-: trm companeros) ies inrunaia connanza para iracei-nos parrici- 
pes de sus quexas ; la puntualidad de la paga ii' 10s que nos asis- 
tian, les daba motivo Q que nos refiriesen la mala con que les 
correspondian 10s demas Q quienes habian servido antes ; filti- 
mamente la continuacion de transitar por espacio de mas de nuere 
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pueblos se les asigiiaron 6 estos algunas porciones con el fin de 
que se repartiesen entre 10s Caciques Q Indios de su pertenencia, 
ha ido cercenando tanta parte la codicia que ya al presente son 
moy reducidos 10s jmbitos que les ha11 quedado, y la mayor parte 
d 
P 
d 
P 
s' 

fue el del puemo de I V I U I ~ I I ~ I O ,  perteneciente ai corregiiniento de 
I: 
n 

- n  
- S  

C 

e ellos estjn sin ningiiiias. Unos se hallan privados de tierras 
orque se les han quitado por fuerza ; otros porquelos dueFios 
e las haciendas vecinas 10s han precisado 6 que se las vendan 
lor lo que ellos les han quericlo dar ; y otros porque 10s han per- 
uadido con engaiios ii que las renuncien. 

El primer Cacique <L quien conocimos en la provincia de Quito, . .. .. * % I . .  2 ,  . . . 1 . .  . I  

3, Tacunia.  Este se llainaba D. Manuel Sanipatin, hoinbre 
riuy razonable y tan amante de su Rey que no podia encubrir su 
nucha lealtad. En una de las ocasiones que se nos ofreci6 tran- 
itar por si1 pueblo, hospedandonos siempre en su casa, se ofre- 
i b  hablar de 10s terrenos de repartimiento, y entre otras cosas 
le que se quexaba file una, que tenieiido dos pedazos de tierra 
pie le pertenecian, y clonde hacia sus sieinbras iin Espaiiol dueiio 
le liacieiida s u  vecino, deseando estender la sriya con la agrega- 
:ion de la agena, hizo postura en Quito ante la Audiencia .para - 
Ibtener uno de aquellos dos pedazos, y aunqne el Cacique acu- 
lib inmediatamente k defender su derecho, no pudo conseguir 
iada ; despqjandole despiies de la posesioii de su tierra sin que le 



tenia tierras ell su vecindad, y tmgiendole una tabula ridicula 
sobre el iiiotiro de nuestra Ilegada, consigui6 de dl que por una 
cosa muy corta le dejase las tierras, y entrando e'l & su posesion 
desde aquel dia, concluido con el Indio si1 negociado, nos lo di6 
b entender el mismo dueiio de la hacienda. Por este supimos 
que habia mucho tiempo que solicitaba le vendiese el Indio siis 
tierras, el qual no convenia en ello, y no teniendo favor en la 
Audiencia para conseguir que se las adjudicasen coni0 realengas 
buscaba ansiosamente medios para lograrlo, hasta que si1 malicia 
le sugiri6 dar B eritender a1 Indio, que 10s Franceses y nosotros 
ibamos de orden del Rey & reconocer todas las tierras que 10s 
Indios tenian usurpadas b 10s Espaiioles para despojarlos de ellas, 
y volverlas B SIIS dueiios. Luego le dijo que las tierras que el 
p z a b a  no le pertenecian, porque hallandose tan inmediatas B 
si1 hacienda. no habia duds de oue eran usurnadas : v le acnnsp- 
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que no tuviese lugar de arrepentirse, si Ilegaba i descubrir el 
enredo, le compr6 tambien las simientes que tenia sembradas. 

Otros se valen de medios mas iniquos todavia que el antece- 
dente, haciendo que 10s mayordomos de sus haciendas 10s- persi- 
gan, incitandoles i provocacion para hallar motivos de oprimir- 

. 

In= cnncim4nnrln nnr octo n3nrl;n niin nhiirrirlnc nnr nn nnrlm cn- 

portar la vecindad de 10s Espafioles ricos y poderosos, vendari 
siis terrenos por lo que quieren darles, y se van i vivir i otra 
parte. 
a Dos beneficios grandes consiguen 10s dueiios de las haciendas 
en despojar & 10s Indios de las tierras que poseen ; uno, el agran- 
dar las suyas como queda dicho ; y el otro es que aquellos Indios 
que han quedado imposibilitados de trabcijar de cuenta suya, se 
ven precisados & hacer mita voluntaria ; y por otra parte 10s Cor- 
regidores y Curas apenas sienten que el Indio ha recibido a l g n  
dinero de la forzada y mala venta, buscan medios, 10s unos for- 
mando querellas imaginarias, y 10s otros con funciones de la 
iglesia, y facilmente consiguen que pase i sus manos aquel di- 
nero, quedando el pobre Indio sin tierras, y sin el miserable im- 
porte que han recibido por ellas. Viendose el infeliz perseguido 
sin medios para mantener su familia, ni para pagar el tributo 
quando se le cuniple el plazo, huyendo de perecer en un obrage, 
se ve precisado i venderse en una hacienda para que su amo lo 
satisfaga por 61 ; de lo que resulta la despoblacion de aquellos 
naturales. Doraue la miseria. el uesar. v el mucho trabaio va arrui- 

'1 I I ' i  J 

nando la salud de toda aquella familia, hasta que consumidos 
mueren *. 

Si el trabajo nocivo de las minas ha destruido un gran nhmero de Indios, 
no ha hecho menos la niiseria en aquellos que quedaban en 10s pueblos ; pues 
aunque para el sustento de esta miserable gente bastaba un par de cucbara- 
das de harina de cehada, no tenian rnedios para adquirir con descanso un ali- 
inento tan pobre. Estas dos especies de tirania han causado una diminucion 
sin ejemplar en la poblacion de 10s Indios del Peril sugetos a1 yugo espailol. 
Los historindores han dado a1 suave imDerio de 10s Incas de 5 B G millones 
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Los Indios son de una cortedad y encogimiento tan grande, 
que faltandoles explicacion y actividad para hacer valer sus 
derechos quando llega la ocasion de presentarse 6 exponer sus 
quexas, les faltan las palabras, no tienen resistencia 6 formalidad 
para inipugnar en 10s litigios la malicia de 10s que pretenden 
usurparles lo que les pertenece, 6 quitarle lo que poseen ; y 10s 
jueces, oyendo sus defensas, creen que son enredos y mentiras 
de indios, 10s despiden, y reguiarmente 10s reprehenden con se- 
veridad ; de lo que resulta ser muy rara la ocasion en que la 
justicia se declare 6 su favor. Est0 es una consequencia nece- 
saris de la desigualdad de las partes litigantes, pues 10s que plei- 
tean contra 10s Indios son comunmente 10s sugetos mas lucidos 
de la nnhlnrinn. Ins nnnlm tipnen de s i 1  iiai*te nn cnln la vnlnntarl 

de 10s Jueces mas tambien la amistad del Protector; asi pues 
consiguen contra 10s Indios, 6 poca diligencia, todo lo que de- 
sean. 

Estas razones deberian mover 6 10s Ministros de 10s tribunales, 
b atender con paciencia las defensas que hacen 10s Indios quando 
se les quiere despojar de sus tierras, 6 de otra cosa que les per- 
tenezca, no B la fberza de sus expresiones, ni 6 la solidez de las 
pruebas, porque una gente tan fistica por naturaleza, tan igno- 
rante y simple, no pueden darlas con la formalidad que seria 
necesario en rigor de juicio, sin0 6 la cortedad de sus talentos, B 
la posesion de la alhaja, y a1 bien comun de unas personas tan 
miserablee y abatidas, y procurar 10s inedios de que no se dismi- 
iiuya aquella nacion, mas antes bien b que se multiplique por ser 
ella la que mantiene 6 las Indias con su sudor y trabajo en las 
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campafias, la que saca las riquezas de las minas con el afan de 
sus tareas, y la que sirve de instrumento para el comercio de 
gineros del pays con que se trafica en todos aquellos reynos, 
fabricando 10s que sirven ara el vestuario de toda la gente pobre; 
y finalmente por ser 10s Indios 10s que sin fraude contribuyen a1 
Erario todo el fondo con que se maiitienen 10s Ministros y Jueces 
para el gobierno de aquellas provincias, las guarniciones de las 
plazas para su defensa, y 10s que por todos modos concurren B 
las. urgencias del Estado siempre que se ofiece. Examinadas 
m t a c  n i rminstanAac  nn hav la mennr rliirla r l r ,  n i i ~  ci faltacon lnr 

Indios, se verian redmidos 10s Espa'ioles y mestizos B una situa- 
cion niuy distinta de aquella en que se ven ahora, 6 no seria 
posible mantener por mas largo tiempo aquellos dilatados y ricos 
payses. 

La naturaleza, el corto ingenio, y 10s pocos alcances en que 
a1 presente estin 10s entendiniientos de 10s Indios, 10s hacen 
acreedores 5 que se reputen por menores en todo tienipo, me- 
diante B que si hoy se desposeen de una alhaja por atender & la 
presente urgencia, es porque no alcanzan & conocer la falta que 
les har j  maEana. ' Hecho esto un principio de ley, conlo lo pre- 
vienen las misinas leyes de Indias, aunque ellos quisieran vender 
las pocas tierras que les pertenecen voluntarianiente, no se les 
deberia permitir, para que conserraridolas siempre, iiunca les 

extorsiones de 10s Corregidores, y las estafas de 10s Curas, que- 
dando con mas proporciones de poder satisfacer 10s tributos. 
Para esto seria muy acertado que hubiese una ley rigorosa pro- 
hibiendo que ningun Indio pudiese vender las tierras que le per- 
tenezcan, con pena de que el que se las comprase, las perdiera 
hego que fuese delatada la venta por otro Indio, y que este las 
adquiriese para si. Del misnio modo se deberia decretar, que las 
tierras realengas en dos 6 tres leguas a1 rededor de las pobla- 
ciones, se adjudicasen C 10s Indios, y que ningiin Espaiiol ni 
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i 10s Indios. 
Sentado que la mayor parte de las haciendas, y algunas todas 

enteras, se han formado con las tierras que injustamente se les 
ha quitado i 10s Indios, h unos con violencia, h otros con engaiio, 
y b otros con el incierto supuesto de ser libres para disponer de 
ellas, convendria mucho, para que aquella nacion respirase de 
la estrechez en que vive, y reparase en parte su infelicidad, 
niandar que se les volviesen todas las que les pertenecian desde 
un cierto tiempo k esta parte, 6 b lo menos que se les restituyesen 
la mitad de las que se les han quitado despues de veinte aCnos, lo 
qual se podria hacer en nuestro sentir sin que se injuriase i 
nadie, supuesta la verdad de lo que se ha dicho ; porque el que 
compra una alhqia i un menor sin la debida solemnidad, el que 
la compra con engaiio, y el que la usurpa, eslhn condenados en 
la pena de la restitucion, y en la g rd ida  de lo que dieron por 
ella, y asi se les haria equidad ann en dejarles la mitad. Este 
es en nuestro parecer el iinico medio por el que se pudiera atajar 
la diminucion de 10s Indios, pues asi se les daria con que poder 
niantenerse ; de lo qual resultaria mucho aumento en el ram0 de 
10s tributos, porque mientras mas Indios, mayor seria su monta, 
si a1 mismo tieinDo se consime aue hava meior conciencia v 

- 
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menos fraude en 10s Corregidores, y demas empleados en su 
coleccion. 

No hay duda que en la execucion de este plan seria de temer 
alguna alteracion en 10s que hoy esthn gozando las tierras de 10s 
Indios; con mucho mas fundamento habiendo entrado ya la 
mayor parte de ellas en las comunidades, sobre lo qualse tratarii 
en uarticular : per0 ii lo menos se uodria disponer que el mal no 

o pudiesen vender las , 
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cortas tierras que poseen, ni las audiencias disponer de ningunas 
con el titulo 6 motivo de ser libres, sino que las repartiese entre 
10s Indios de aquella jurisdiccion b donde correspondiesen, con 
el mdtodo de no adjudicar b 10s de un pueblo las que pertene- 
ciesen b otro, y con este arbitrio se contendria el nienoscabo de 
aquella gente, interin que se proporcionase coyuntura para po- 
derles restituir parte de las muchas que hoy se les tiene usurpadas. 

Za mayor dificultad que se nos ofrece en este particular es que 
se observasen estas drdenes con la puntualidad que se necesita, y 
que no se negligiese, como sucede regularmente, despues que ha 
pasado algun tiempo. Este es un asunto bien arduo en aquellos 
payses, pues si no estuvieran sugetas b tanta omision las disposi- 
ciones ordenadas en las Leyes de Indias, ii favor de sus naturales, 
son estas tan justas que con solo guardarlas lisa y llanamente, no 
tendrian 10s Indios mas que apetecer. Asi lo conwen ellos en 
medio de su rusticidad, pues varias veces les hemos oido repetir, 
que tanto quanto 10s estiman sus Magestades 10s Reyes, miran- 
dolos con paternal amor, otro tanto 10s aborrecen 10s Espaiioles, 
tratandolos con la mayor tirania, como si fuesen sus mas acdrri- 
mos enemigos ; no dexando de alcanzar aun en la cortedad de 
sus talentos, que la recta justicia del Monarca castigaria severa- 
mente b 10s aue 10s hostilizan tanto, si tuvieran ellos la dicha de 
que llegase b su Real inteligencia la noticia de lo mucho que 
sufren, y el modo como lo toleran ; per0 tambien conocen que es 
tan remoto para ellos este recurso, quanto es menos capaz de la 
explicacion la cortedad de sus alcances, ni el poder rebatir la 
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pacidad de una legua, y aunque fuera de dos, parece que no seria 
disminuirles las posesiones considerabl emente ; pero como las 
tierras que perteiieceii b 10s Indios son las mas cercanas b 10s 
pueblos, las quales gozan de mejor temperamento para la labor 
que las mas distantes, y otras que se extienden sobre 10s pbramos, 
J por consiguiente son mas apetecidas, sentirian mucho el des- 
prenderse de ellas. Las haciendas que estbn acia 10s pbramos 
sirven por lo regular para mantener las vacadas y 10s rebar'os ; 
y aunque hay en ellas muchas caiiadas y baxos muy adequados 
para la labor, 10s dueiios de las haciendas no quieren sem- 
brar alli, y lo hacen junto i 10s pueblos por la mayor conveni- 
encia de tener las cosechas mas b la mano, y poder conducirlas 
con mayor facilidad i las poblaciones. Los sitios de 10s pbramos 
nunca son iitiles b 10s Indios, porque no tienen crias de ganados 
tan miantinsas nile necesiten anuellos narapes nara mantenerlas r _-_- .~.~...~~.. c.~.~D.. ~~~-~~~~~~~~~~ 

ni tampoco les acomoda ~ O S  espacios que hay en ellos adaptados 
para la siembra, porque 10s Indios hacen su habihcion, 6 en la 
misma tierra que les pertenece, 6 en 10s pueblos quando estbn 

Ioder aten- 
les traeria 

miicnas nesvenraias ia urecisiun ue wiiiiiiar utiiiu u uiez lemas 

cercanos b ellos ; y si estuvieseri muy retiradas para 1 
der 6 ellas, les seria forzoso irse b vivir allb, lo que 
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10s domingos y dias de fiesta para ir con toda la familia b oir 
mi-, y asistir i las demas obligaciones de cristianos ; y a1 mismo 
tiempo seria un obstaculo para gobernarlos 6 instruirlos. 

Hay otra razon muy poderosa para no dar b 10s Indios tierras 
en parages muy retirados ; porque se ha de escusar siempre el 
que tengan vecindad con las de 10s Espaiioles, para evitar la oca- 
sion de que 10s dueiios de las haciendas 6 sus mayordomos 10s 
perjudiquen, 6 que ellos perjudiquen b 10s Espaiioles, sea por 
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asi iaiiiuieii b e  execuia coil iuuu IO ueiiiab, y pueae servir ue uas- 
taiite prueba lo que actualmente est& sucediendo en Quito. 
Entre 10s conventos de monjas que hay en esta ciudad hay uno 
de Santa Clara, fundacion real, el qual se hizo para que las hijas 
de 10s Caciques pudiesen tomar el hLbito en 61, porque aunque 
Indias nobles, no querian admitirlas en las otras comunidades, y 
habiendo llegado sus quexas L noticia de Su Magestad, deter- 
min6 se fundase este para ellas. Las Cacicas que habitaban el 
convento eran pocas, y para aumentar el nGmero de religiosas, 
resolvieron ellas admitir desde el principio C las EspaGolas que - 
quisiesen entrar en su comunidad ; pero quando el niimero de 
estas crecici un poco, tomaron el mando del convento, y ya no 
quieren admitir mas Cacicas entre ellas como religiosas, siendo 
asi que se fund6 el convento para estas ; y solo en cas0 de inucho 
empeGo, condescienden en tomarlas en calidad de legas, esto es 
de criadas con la gracia de que vistan el hhbito. Algunos Ca- 
ciques, y entre ellos uno de 10s que conociamos, no queriendo 
convenir en que su hija tomase el hiibito de lega, sino como reli- 
giosa de cor0 y velo negro, y hallando repugnancia en las ottas 
monjas, dieron sus quesas L la Audiencia, pidiendo a1 Protector 
que 10s defendiese, pero nunca pudieron conseguir su intento, 
norniie no hallaron ni en el tribunal ni en e1 Prntertnr In in&& 



en iguales empleos, y veiamos que no hacian lo mismo con ellos, 
siendo tan dignos de deposicion, conocianios hasta donde llega 
el poder de las grandes distancias, pues por casualidad dejb correr 
aquellas quexas hasta llegar a1 trono, siendo general quedarse 
en s u  principio b desvanecerse en el camino. 

En prueba de todo lo que dexamos dicho, y de que son 10s In- 
dios contra quienes VL & parar la persecucion, y 10s que cargan, 
siempre con el peso de la injusticia ; aunque consideranios muy 
snficiente para convenzer & todos lo que se ha referido anterior- 
mente, nos ha parecido conveniente aiiadir lo que se executb con 
ellos L nuestra vista. 

En 1741 quando el Vice Almirante Anson dexb asolado el 
pueblo de Paita, se despachb de Quito b Atacames para la segu- 
ridad de aquel puerto y resguardo del camino nuevo de Esnie- 
Adas  la gente vagamunda y perdida que se hallaba en las c5r- 
celes, con la que se formaron varias compaGias, y despues se re- 
partieron unas & socorrer B Guayaquil, y otras para Atacames y 
Esmeraldas. Para trasportar esta gente, y llevar las provisiones 
necesarias, se embargaron las inulas que tenian 10s arrieros, p 
como el destino que se les daba era el servicio del Rey y del 
comun, se determind no pagar ningun flete. Esta providencia 
110 hubiera sido desacertada, si conio comprehendib & 10s Ixidios 
se hubiera estendido igualmente & todos 10s vecinos de Quito y 
de otros lugares acaudalados, donde se mantienen requas consi- 
derables en las haciendas para conducir sus h t o s  & 10s mer- 
cados; pero aunque se habia dispuesto asi, no se executb en 
e t a  manera equitativa, porque tanto 10s eclesiasticos como 10s 
seglares que tenian mayor interes que otras clases en la defensa 
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y seguridad de su propio pays y riquezas, se negaron B ello ; y 
no queriendo concurrir 10s unos por el fuero de eclesiasticos, y 10s 
otros por el de caballeros, todo el embargo vino L caer sobre 10s 
Indios para aumentar su miseria. Estos infelices cuyo caudal 
todo se reduce B las quatro 6 seis mulas que les reparte el Corre- 
gidor, y con cuyos fletes ganaban para maotenerse y pagar 10s 
tributos quedaron por esta causa privados de este pequeiio alivio. 
Compelidos emprendieron el viage, y las fragosidades del camino 
fatig6 tanto B las mulas que se quedaban rendidas por el camino ; 
la diferiencia del clima por otra parte, contribuia no poco, porque 
acostumbradas aquellas bestias a1 frio de 10s pLramos de la pro- 
vincia de Quito pasaban al calor y continua humedad que son 
propios B aquellas 'montaZlas. Tal fue la destruccion de las 
mulas en aquella ocasion que ni una vigesima parte de las que 
empredieron el viage llegaron b su destino, y las que retroce- 
dieron de 1% costas, a1 pasar las montaiias de Esmeraldas mu- 
rieron, unas antes de conseguirld, y otras despues que volvieron 
B entrar en el temple frio, y sus duesos las perdieron enteramente, 
sin recibir recompensa alguna por su pirdida. Facil es consi- 
derar la situacion en que quedaron aquellos infelices, pues siendo 
su iinico exercicio el de arrieros, y no teniendo mas caudal ni 
mas finca que 10s fletes de sus mulas se quedaron privados hasta 

. 
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)or lo regular, no 
esmn estos empieaaos instruiaos en la iengua de aquella nacion 
para cuya defensa son nombrados ; circunstancia que se hace tan 
precisa en estos como en 10s Curas ; y noun conocimiento super- 
ficial, porque siendo el lenguage de 10s Indios compuesto de ex- 
presiones figuradas y alusivas es forzoso para entenderlas bien 
poseerla con toda perfeccion. Esto supuesto solo se ofrece i 
nuestras ideas un recurso, que pod6  parecer extraiio por no 
estar puesto en prbctica. Esto consiste en que las plazas de Pro- 
tectores Fiscales con 10s mismos honores, autoridad y privilegios 
que e s h  anexos i ellas a1 presente se proveyesen en 10s hijos 
primogenitos de 10s Caciques. Esta idea que a1 mirarla de re- 
pente parece monstruosa, porque nunca se ha visto propuesta, y 
que a1 parecer presenta grandes inconvenientes, si bien se miran, 
no  son mas que puras fantasmas del a imaginacion; porque 
despries de una madura reflexion se encontrari en ella tanta 
fuerza que no solo desvanecerh <ualquier repugnancia, sino que 
p a r i  hacerse acreedora de la atencion, d a d o  ella misma i 
entender, que el Gnico modo de que se consiga el cumpliinierito 
de fodo lo que la piedad de 10s Reyes de Espaiia tiene dispuesto 
con tanto acierto 6 favor de 10s Indios, es este, y que no podrb 
hallarse otro que le dispute la preferencia. 

La  mente de Su Magestad ha sido que no se tiranize i 10s In- 
dios, para cuyo fin les tiene concedidos tantos fueros y privilegios 
como se advierten en las leyes ; porque siendo 10s Indios igual- 
mente vasallos como 10s Espaiioles, si estos agravian i aquellos, 
no es dudable, que el no dar el Soberano providencia en su re- 
medio, 6 es porque no las puede encontrar su justicia, 6 porque 
la maliria de  Ins nile hahitan aniipllm navws;. 6 e1 interps d~ Ins 



ocurrir a1 supremo Lonsejo de inaias, y aun a1 pie del trono, 
quando en aquellos se vieren desatendidas sus representaciones ? 
Este solo temor bastaria para contener el desorden de 10s jueces, 
y para moderar las pasiones que el interes les hace concebir 
contra 10s Indios. Este seria el unico remedio para que 10s 
Corregidores no 10s hostilizasen tan desenfrenadamente ; para 
que 10s Curas entrgen en razon, y para que 10s dueiios de ha- 
ciendas, los mestizos y demas castas no los ultrajasen tan inhu- 
manamente. Per0 ya se ve saltar b 10s ojos el primer inipedi- 
mento, y el mas poderoso que la depravada intencion de sus 
opresores tiene prevenido contra tan admirable providencia, 
pues como esto no les hace cuenta b ninguiio, tardarian poco 
en fulminar falsedades atroces para hacer durable la tirania. 

Lo primer0 que harian para derribar b estos Protectores seria, 
pretextar que con la demasiada autoridad que se les daba, y con 
la grande proteccion que tenian 10s Indios, saldrian de su enco- 
gimiento y se sublerarian, haciendo un Rey de s u  nacion. Esta 
es la fantasma con que atemorizan, para que no se inmute el 
gobierno que ellos han entablado con tanta sin razon ; pero esta 
abultada sombra de temores no debe tener efecto en la inteligen- 
cia de 10s ministros en Espaiia, si tienen un perfecto conocimien- 
to de las propiedades, naturaleza y genio de 10s Indios, que segun 
tenemos dicho en el nrimer AnGndice d ~ l  tnmn I T .  de  niipstrn 

viage, no es inclinado b alborotos ni b sublevaciones. Nada 
puede comprobar mas esta asersion que el ver c6mo sufren todas . 
las imposiciones que se les quieren hacer, sin que cause irritacion 
en sus bnimos, mas que aquel sentimiento que es propio en 10s 
naturales d6ciles y apacibles. Es cierto, que una vez entrados 

* en funcion, como alli se ha dicho, no temen la m11prtp ni Ins 
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atemorizan 10s castigos ; ni hay medios de conciliar con ellos la 
amistad, hasta aniquilarlos ; per0 esto procede, por la mayor 
parte, de que quando llegan L estas extraordinarias determina- 
ciones, tienen por mayor felicidad el morir en la demanda, que el 
volver & quedar sugetos en el modo que lo estaban antes. De ' 

aqui se origina, que 10s que una vez se sublevan y abandonan 
sus pueblos no Sean reducibles, ni vuelvan B la subordinacion tan 
facilmente ; como se est& experimentando con 10s 1ndios.Arauca- 
nos de Chile, con 10s del gobierno de Quixos y de Macas fronte- 
ros L la provincia de Quito, yultimamente con 10s Chunchos, to- 
dos 10s quales hasta ahora se mantienen fuera de la obediencia 
debida a1 Rey. 

Para que se vea la solidez con que est& fundado este dictamen, 
no hay mas que volver 10s ojos B la illtima sublevacion de 10s In- 
dios de conversiones modernas confinantes con las provincias de 
Jauja y Tarma. Por espacio de quarenta &os ha4 e t ado  dis- 
poniendola, y toda ella se reducia L dos mil Indios quando em- 
pez6, siendo el principal fin con que ellos se resolvieron L ne- 
gar  la obediencia el huir de las vejaciones y molestias de 10s Cu- 
ras, porque todavia no pagaban tributo, y el atractivo con que 
sn caudillo les grangeaba la voluntad, era decirles que queriali- 
bertarlos de la opresion de 10s Espafioles. Si aquella gente fuera 
pues de Lnimo reboltoso, no hubiera quedado un solo Indio en 
todas las poblaciones del Perii que no se hubiese pasado a1 partido 
sublevado, siendo tanto 10 que pasan, y la crueldad y desprecio 
con que son tratados. Si queda alguna duda sobre @to, com- 
piirese aquella gente con la de Europa, donde apenas hay una 
mala cabeza que levante la voz en alguna provincia, quando a1 
instante tiene de su parte toda la poblacion, y se ver% la diferien- 
cia del &nimo de 10s Indios, no obstante la opresion con que son 
tratados. Para hacer con mas seguridad un completo juicio de 
lo que acabamos de decir, citaremos un cas0 que sucedid hallan- 

2 s  
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donos no 
para coni 

En lajurisdiccion de la Villa de ban Miguel de marra, en un 
pueblo llamado Mira, se hallaba de Cura uno de 10s sugetos con 
quien habiamos tenido gran correspondencia ; este era tambien 
uno de 10s muchos en quienes predomina la pasion del desenfre- 
nado exceso de la codicia, y aunque modern0 en el curato, quiz0 
opriinir i 10s Indios desde el principio intentando despojarlos de 
todas siis tierras, y adjudicarselas B si propio ; parece que su am- 
bicion no tenia limites, pues hacia que 10s mismos due'los las CUI- 
tivasen, p pusiesen su trabajo personal en aprovechainiento del 

otras muchas extorsiones, y viendo el Cacique que la tirania del 
Cura habia exasperado i su pueblo con mucha rabia, se fu6 fr 
Quito i dar la quexa a1 Obispo. Este prelado atendiendo h -la 
justicia, le parecid que seria bastante por la primera vez dar una 
fuerte reprehension a1 Cura para que no prosiguiese en sus aten- 
tados ; per0 sucedid todo lo contrario, porque sentido de ello h l -  
mind contra el Cacique su venganza, y le acusd de querer r e b e  
lame y pasar con 10s demas Indios i la cordillera dejando desani- 
parado el pueblo. Dirigid i la Audiencia esta falsa acusacion, 
y para provocar a1 Cacique 6 que hiciera alguna demostracion 
de enojo que lo confirmase, se apoderd de su hijo mayor, y lo in- 
cluyd entre sus criados dandole el .cargo de que le cuidase las 
cavalgaduras, y sirviese de lacayo. El Cacique se sintid en es- 
tremo de este insulto, per0 no mostrd su sentimiento por el lado 
que habia pretendido el Cura; porque queriendo vengar su honor 
por 10s thmites licitos, pas6 fr .Quito, se present6 h la Audiencia, 
llevando consigo algunos Indios coin0 testigos, y se justificd de la 
n n n o a A n n  n i r n  tnn mn1;Anonmonta hnhin hn-hn d P m r r =  cnntvo 
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Ids Indios de su cacicazgo, y del iiltimo que acababa de execu- 
tar poniendo C su hijo primo'genito en un exercicio tan vil. La 
Audiencia remitio' estas justas quexas a1 Obispo para que proce- 
diese contra aquel Cura ; el prelado le hizo venir y le volvio' 5 
reprehender con mayor severidad, mandandole que diera satis- 
faction a1 ofendido Cacique y que mudase de conducta. El ven- 
gativo Cura prometi6 hacerlo asi, y creyendo el Obispo aquel 
fingido arrepentimiento, le dio' licencia despues de a lpnos  dias 
para que se restituyese a1 curato. 

El Cura parti6 para su pueblo, y apenas entr6 en 61, hizo Ila- 
mar a1 Cacique para esecutar su premeditada venganza. El 
Cacique acudi6 C su presencia con puntualidad, y entonces re- 
bentando de ira lo mand6 tender en el suelo, como 6 un esclavo 
que se va C castigar, insultando con este vi1 tratamiento la per- 
sona del Cacique, su dipidad y avanzada edad, diciendole des- 
pues que hacia todo aquello para que supiese las resultas que 
tenian las quexas que se daban contta 10s Curas. Avergonzado 
el Cacique se ret% de aquel pueblo C otro de la misma jurisdic- 
cion, y envio' algunos Indios C Quito para que hiciesen presente 
C la Audiencia y a1 Obispo el ningun efecto que habian tenido 
las primeras providencias. A este tiempo llegamos nosotros C 
Mira, y 10s Indios del pueblo nos hicieron relacion de lo que ha- 
bia pasado ; per0 nada causaba mas sentimiento a1 Cacique que 
el haberle imputado con tanta falsedad el delito de que queria 
sublevarse, 6 incurrir en el torpe borron de deslealtad, diciendo 
con bastante reflexion que '' por qu6 habia de ofender con deli- 
to de rebeldia contra su Se'ior Rey, quando su piedad Real 10s 
favorecia tanto, siendo el Cura quien le agraviaba, ni c6mo ha- 
bia de hacer 61 una vileza contra el honor de su fidelidad, para 
que el Cura triunfase de su reputacion y conducta." Esto nos 
10 repiti6 varias veces, y lo mismo decia siempre ii 10s del pueblo 
como lo oimos referir en muchas ocasiones. Con la filtima quexa 
que di6 el ofendido Cacique y otras que hicieron 10s Espaiioles 

2 s 2  
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y mestizos del pueblo, nonibrb la Audiencia juez para que hi- 
ciese averiguacion y justificase lo que alli pasaba, habiendo 
nombrado previamente el Obispo un teniente para aquel curato. 
El residenciador vino ii posar k la hacienda donde estabamos 
alojados, se hicieron las diligencias con bastante formalidad, por- 
que todos 10s vecinos estaban comprehendidos tambien en las 
vexaciones del Cura, pues si hubieran pddecido solamente 10s 
Indios, no hay duda que hubiera triunfado la injusticia. Noso- 
tros nos restituimos ii Quito, y como mereciamos la confianza y 
buen concepto del Obispo nos pidib, quando le visitamos, que le 
informasemos de lo cierto ; nosotros lo hicimos asi, y aquel pre- 
lado quedb absorto del mucho sufrimiento de 10s Indios, asegu- 
randonos que aquel sugeto no volveria, interin que 61 ocupase la 
dignidad, ni a1 curato de Mira ni b otro alguno, no obstante ser 
persona de quien el Obispo habia hecho grande estimacion antes 
de suceder estos desordenes. Este desagravio consiguid por fin 
aquel Cacique e' Indios por la casualidad de habernos hallado alli, 
y sido testigos de su mala conducta, sin cuya circnnstancia, aun- 
que habian sido tan generales 10s excesos, hubiera desecho el 
Cura todos 10s cargos puestos contra k1,los Indios hubieran que- 
dado en peor estado que antes, y el Cacique con la mancha de 
infidelidad que le habian imputado. 

Vease ahora si lo que este Cacique y sus Indios padecieron, no 
habria sido bastante en otra gente menos sufrida, mas belicosa 6. 
inquieta para intentar sublevarse, y tomar venganza del Cura 
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guna de que quando entonces no lo hicieron fue efecto de su 
grande quietud y lealtad, pues no pudiendo sobrellevar las inju- 
rias y malos tratos que padecian, en lugar del medio ilicito de la 
rebelion, abandonaron su pueblo y pobres chozas, y se repar- 
tieron en otros de la misma jurisdiccion dando tiempo B que cal- 
mase aquella formidable tempestad que se habia levantado con- 
tra ellos. 

vileza que no hacen quando se ven tan ahatidos, ajados y ofen- 
didos, si estuviesen mas bien tratados y favorecidos, porque cdmo 
heinos de creer que la crueldad d rigor infunda en estas gentes 
lealtad y amor i su Rey, y que el buen trato 10s haya de trasfor- 
mar en rebeldes, siendo una nacion que ania tanto el agasajo y 
Ias caricias, que estiman como la mayor fineza el que sus amos 
les den 10s desperdicios de todo lo que comen, y tienen en mas 
un pedazo de pan mordido de su boca, 6 lamer un plato donde 
hayan comido sus amos, que una porcion de vianda que no la 
hayan tocado. Ellos consideran como estimacion que aqucllos 
i quienes sirven 10s pongan junto B si, y lo mismo el que se Ies 
consienta echarse en el suelo inmediatos B 10s pies de la cama de 
10s amos, y toda cosa que d6 prueba de que 10s estiman, es para 
ellos de suma vanagloria y alegria. 

Si por otro lado se reflexiona sobre la lealtad, no se encoiitrarh 
'nacion alguiia en el miindo que liable con mas respeto y vene- 
ration de su Rey. Ellos nunca toman su noinbre en la boca sin 
anteponer el distintivo de Seiior, como se ha dicho, descubrien- 
dose a1 mismo tiempo la cabeza, ceremonia que ni 10s Curas ni 
los Corregidores les han enseiiado, porque estos no la practican, 
ni han visto un exemplo tal en ningun Espafiol, y sin embargo 
permanecen'constante en esta observancia. Dicen regularmente 
el Seiior Rey, y a lpnas  veces segun el asunto aiiaden el Seiior 
nuestro Rey, pareciendoles irreverencia nombrar a1 Soberano de 
otra suerte. Esto proviene sin duda de que habiendo oido decir 

A vista de esto no nos podemos persuadir B que executen la . 



314 N O T I C I A S  S E C R E T A S  

el S e h r  Virrey, el SQor Presidente, el SeTior Obispo, sien'do este 
el estilo en aquellas partes, se han persuadido y no sin razon? que 
si se guarda este respeto con 10s que son vasallos, es mucho mas 
justo observarlo con respecto a1 Principe. Todo est0 prueba la 
veneracion, el respeto y el amor con que tratan & la Magatad, 
y es asunto digno de la admiracion en una gente tan riistica, tan 
sin cultura en 10s entendimientos, y que solo por noticias muy re- 
motas han llegado B conocer que tienen Rey ; por tanto parece 
son mucho mas acreedores & que se les corresponda en pago de 
]a lealtad y amor & su Principe, con tratarlos benigna y humana- 
mente, y con honrarlos quando no lo desmerecen su conducta ni 
sus operaciones. 

Si se pudiera tener algun rezelo de sublevacion de alguna cla- 
se de gentes en las Indias de aquella parte meridional, deberia 
recaer esta sospecha sobre 10s criollos 6 sobre 10s mestizos, 10s 
que entregados & la ociosidad y abandonados & 10s vicios son 
10s que causan disturbios ; pero como hemos de tratar sobre este 
punto en particular, lo dexaremos para un capitulo correspon- 
diente. 

Determinado pues el punto de que 10s hijos primogbnitos 6 se- 
gundos de 10s Caciques fuesen 10s Protectores de 10s Indios, seria 
preciso revestirse en 10s primeros aGos de una grande paciencia, 
y de una confianza muy completa ii favor de la quietud de 10s 
Indios, persuadiendose con firmeza & que todo lo que expondrian 
contra ellos 10s ministros, jueces y particulares, no era mas que 
artificio para destruir la dicha providencia. Seria pues forzoso 
no hacer entero aprecio de las justificaciones que se envian de 
all&, sobre cuyo asunto se pudiera decir mucho ; y para quela 
confianza quedase mas asegurada, seria conveniente que en ca- 
sos graves hubiesen de venir & Espaiia el acusado y acusador in- 
mediatamente, guardandose esto con tanto rigor en 10s princi- 
pios, que si hese preciso, por hallarse comprehendidos todos 10s 
que componen el cuerpo de una Audiencia, viniesen todos, y en 

. 
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' 
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su lugar pasase all& uno de 10s ministros mas acreditados del con- 
spin r lp  Tnrlias. nara n i i ~  pnn rprtiiiirl v rlncintnrnc h;nincn ln n.70: 

riguacion, y concluida legalmente, se castigase severaniellte a c i  
i 10s culpados, haciendo algunos exemplares, tales que llegasen 
all& las noticias tan vivas, quanto se necesita para que todos co- 
nocieran que donde hay justicia no sirve de embarazo al castigo 
la distancia. El primer cas0 sucederia, per0 viendo que se lie- 
vaba el negocio con tanta formalidad, y que ni i unos ni B otros 
se les dispensaba nada de la pena, seria bastante para que no 
sobreviniese otro. 

Para mayor prueba de lo que se ha dicho basta6 el exemplar 
que hizo el Virrey del Per6 Marques de Castelfuerte con el Pro- 
tector de Ind ia  de la Audiencia de Chuquisaca Don Josh de An- 
tequera, quando 10s ruidos del Paraguay infundieron tanto temor 
y respeto en las Audiencias, en 10s Corregidores y demas minis- 
tros de todo el PerG. Un sugeto del respeto de este Virrey y de 
su justificacion y desinteres necesita el PerG, y otroSanta Fey para 
entablar las protecturias de 10s Indios en 10s mismos Indios, sin 
que 10s alborotos que se pueden esperar con esta providencia 
causen embarazo a& ; per0 es necesario que estos sugetos est& 
primer0 enterados de todo lo que pasa para que no se dexen ven- 
cer de las adulaciones, de 10s engafios, y de aquel terror pinico 
de sublevacion que es el escudo con que sedefiende la costumbre. 

Supiiesta la deliberacion de conferir las protecturias en 10s pri- 
mog6nitos de 10s Caciques, se habia de disponer, que desde la d a d  
de ocho a6os 10s enviasen sus padres i estos reynos, y que en ellos 
se les ensefiasen las primeras letras, y que despues se repartiesen 
en 10s colegios mayores 6 hacer 10s cursos regulares de filosofia 
y leyes, y 10s de teologh todos aquellos que quisiesen. Con esta 
providencia se arraigarian en la fey y serian capaces de instruir 
en ella sdlidamente i 10s demas Indios quando volviesen i sus 
payses: y para que su manutencion a c i  no perjudicase a1 Real 
Erario, se podia cargar b 10s Indios en medio real mas de tributo 
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a1 afio, y no hay duda que lo contribuirian muy contentos para 
este fin. 

Hecho el curso de 10s estudios, se habian de proveer las protec- 
turias en 10s que fuesen mas aptos para el ministerio, segun 10s 
informes que se tuviesen de 10s colegios, tanto de sus aprovecha- 
mientos en las ciencias, como de la regularidad de sus conduc- 
tas ; y se deberia obserrar que el de una provincia fuese nom- 
brado Protector en otra distante, para apartarlos del amor de la 
misma patria, quedando k su arbitrio, despues que recayese en el- 
10s el cacicazgo dejar la garnacha 6 ir k gozarlo, 6 permanecer 
en el empleo, renunciando el cacicazgo en su hermano inmediato 
interinamente hasta que fuese tiempo de que su hijo mayor pu- 
diese entrar en 61, porque se habia de declarar incompatible el 
ser Protector Fiscal de Indios y Cacique k un misino tiempo, k 
menos que por convenir que permaneciese alguno en la protec- 
turia, le dispensara el Monarca que nombrase teniente siempre 
y quando le pareciese en el patrimonio, con precision de que re- 
cayese la eleccion en Indio noble, 6 por lo menos exento de la 
pension de tributos. 

Como estos Protectores no habian de tener ascenso en las Au- 
diencias,siendo el fin quelos Indios tengan quien 10s defiendan con 
zelo 6 interes, todos ellos dexarian las garnachas quando llegase 
el tiempo de entrar k ser Caciques, para gozar con quietud y re- 
poso las conveniencias que les pertenecian sin trabajo ni  afan. 

* 

ellos fuese Protector particular de cada correginiiento, como 10s 
hay ahora, 10s quales sirven para dirigir aquellas primeras ins- 
tancias que se hacen ante 10s Corregidores, y se observa en mu- 
chas provincias aunque no en todas. Los nombramientos de es- 
tos Protectores particulares que ahora hacen 10s Virreyes, Au- 
diencias, 6 Presidentes, y recaen siempre en Espafioles que no 
son letrados, y que solo sirven para percibir la grangeria del ofi- 
cio, habia de ir por turno entre todos 10s Caciques clependientes 
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de cada corregimiento, para que el trabajo de defender & 10s In- 
dim fuese compartido entre todos. Supiiesto que 10s Caciques 
tienen de que mantenerse sin hostilizar ii 10s Indios, se podria su- 
primir que 10s Indios contribuyesen dereclios b estos Protectores 
por las diligericias que hacen b su favor ; 6 si se quisiere, que 
para hacer apetecible este trabajo tuviesen alguna recompensa, 
de les podria asignar una dieta fixa b costa de 10s mismos Jndios, 
acrecentando el medio real destinado para el mantenimiento de 
la educacion letrada de 10s hijos de 10s Caciques ii otro quartillo, 
cuyo prorlucto montaria tanto que con 61 habria bastante para 
la gratificacion del Protector, para el papel sellado y para otras 
diligencias de justicia. 

Diximos que se habian de traer b EspaGa 10s hijos de 10s Ca- 
ciques desde una edad tan tierna, para que acb se instruyesen en 
las primeras letras, en las huinanas y ciericias, para lo qual hay 
varias y fuertes razones:-1. El apartarlos del deprecio y odio 
con que 10s Espaiioles de su edad 10s tratarian en las escuelas de 
all&, bastante para que no aprendiesen nada. 2. Para que se 
aprovechasen de la enseknza de 10s maestros, la qual no ten- 
drian allb, porque basta que Sean Indios para que todos tengan 
i desdoro el ensefiarles, aun 10s niismos mestizos. 3. Para que 
apartados de 10s vicios con que all& despiertan 10s entendimien- 
tos de todos, engendraseii en ellos nueva iiaturaleza las. buenas 
costumbres, fuesen timoratos de Dios y zelosos de sus concien- 
cias. 4. Para que contraxesen amor a1 Monarca, respeto i SII 

soberania, y veneracion ii sus preceptos ; y para que conocieserl 
quela rectitud de su real justicia 110 pretende hostilizarlos, ni que 
se les agravie. 5. Para que se hiciesen las propuestas por estoscole- 
gios sin parcialidad, y no se les desfraiidase el merito suponiendo- 
10s jgnorantes rudos 6 incapaces del ministerio que se les intentaba 
conferir. 6. Para que sus entendimientos se habilitasen con la 
colnunicacio~i con gentes distintas de las de allb en modales, cos- 
tumbres y trato, y para que concibiesen amor B toda la nacion. 

2 T  
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Aquellos que descubriesen malas inclinaciones, genios altivos 
6 animos belicosos, estos se deberian inclinar ac& a1 servicio mi- 
litar, para que embelesados con el honor de los ascensos no tu- 
viesen deseos de restituirse & sus payses, disponiendose que 10s 
cacicazgos pasasen a1 hermano inmediato. Con est0 se evitaria 
que fuesen & sus payses & causar alborotos, ademas que seria niuy 
raro el que descubriesen esta rlisposicion, porque naturalmente se 
inclina el genio de 10s Indios & la pasibilidad y & la quietud mas 
que ii la altivez y desasosiego. 

No quedaria defraudada esta idea por falta de aplicacion ni de 
habilidad en aquellas gentes, antes bien podria ser que la delica- 
deza de sus ingenios se aventajase & 10s celebrados de por aci, 
segun la mucha habilidad que se nota en ellos para hacer 6 imi- 
tar todo lo que ven, como se ha dicho en la primera parte de 
nuestra Historia. Si cupiera por exemplar el de algunos mesti- 
zos, podriamos traer & la memoria Fntre ellos el de un Garcilaso 
Inca, per0 10s Indios puros no se han visto todavia en el cas0 de 
medir sus talentos en las letras, porque no se les ha franqueado 
las luces por medio de escuelas. 

Una de las cosas que debe causar mas novedad es que se prive 
Q 10s Indios del sacerdocio, despues de tantos aT’os de converti- 
dos. Esto se ha observado con razon, atendiendo & la corta ca- 
pacidad que concurre en ellos ; y no reputandose ni aun aptos & 
recibir el Sacramento de la Eucaristia, menos lo ser&n para el de 
las ordenes, per0 2 de que nace esta grande ignorancia sino es 
de la falta de educacion y de doctrina? Si se les diera la nece- 
saria, se descubriria en ellos el inestimable tesoro del entendi- 
miento que hasta ahora se mantiene escondido entre las sombras 
de la ignorancia, y en 10s embarazos de la falta de cultura ; 2 qu6 
seriamos nosotros si hubieramos nacido y nos criaramos con la 
misma falta de educacion que 10s Indios ? & no decir que peores, 

~ seriamos lo mismo. Supuesto pues que entre 10s que se educasen 
en 10s colegios de acb hubiese algunos que se inclinasen L la 
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iglesia, se les deberian conferir las o'rdenes sagradas del sacerdo- 
cio, estableciendo que sin liacer oposiciones all&, fuesen preferi- 
dos en 10s mejores curatos L todos 10s Espaiioles, y que si su con- 
ducts lo mereciese, ascendiesen tamhien L las dignidades ecle- 
siasticas. Est0 solo bastaria para contener 10s destrdenes de 10s 
demas curas, y para que enseiiasen 10s Indios con la formalidacl 
y cuidado que se requiere. El ver 10s Indios L uno de su nacion 
puesto en el altar causaria tanto regocijo, que no sd si alcanza- 
rian sus herzas L sobrellevarlo, sin que el mismo gusto 10s aho- 
gase. Bien se dexa considerar el amor, la voluntad y la dul- 
zura con que estos Curas 10s instruirian en 10s preceptos de la 
religion, el aborrecimiento que tomarian L 10s vicios y el horror 
viendolos reprehendidos por 10s suyos niismos, y la puntualidad 
con que guardarian 10s preceptos de Dios y de la iglesia a1 verlos 
respetados de sus Curas, y apoyados con el exemplo de la predi- 
cation de uno de sus mismas naciones. 

El segundo reparo que podrian objetar 10s que repugnarian 
esta providencia, es que recayendo las protecturias en 10s hijos 
mayores de 10s Caciques, y quedando B su arbitrio el permanecer 
en ellas, y renunciar por si 10s cacicazgos en uno de sus herma- 
nos, hasta que el hijo mayor estuviese en aptitud de entrar en 
ellos, disminuirian 10s tributos, mediante B que quedan exentos 
10s Caciques de esta contribucion. Esta objecion es de tan 
poca monta, que casi no merece la atencion, pues no pudiendose 
extender el ntimero de 10s excentuados mas que a1 de las Au- 
diencias, aun quando hese mucho mas considerable no se debe- 
ria reparar en ella, antes bien sacrificar la cantidad de su importe 
a1 logro de que no padeciese toda aquella gente ; ademas, que de 
esta providencia resultaria grande aumento en 10s Indios, y no 
iria cada vez en mayor decadencia. Lo mismo decimos de 10s 
pocos que quedarian acB en el exe'rcito ; y en quanto L 10s que 
recibiesen las 6rdenes sagradas, no debiendo darse estas mas que 
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ii aquellos, cuya inclinacion, y virtud lo pidiese con instancia, no 
serian niuchos, mayormente quando siendo 10s herederos del caci- 
cazgo, habria pocos que quisiesen dejar la sucesion de sus familias 
para el segundo hermano, per0 siempre convendria que hubiese 
alginos Curas de la misma nacion por 10s motivos que dexamos 
dichos ; y bien fuesen de 10s hijos mayores de 10s Caciques 6 de 
10s segundos, que se traxesen algunos con el mismo fin, seria 
precis0 instituir la circunstancia de que se hubiesen de ordenar 
acii en Espaiia, y que quedase prohibido el que ninguno pudiese 
recibir las drdenes all&, ni darselas 10s Obispos con ningim pre- 
texto, y de este modo quedaria evitado de que por librarse de la 
p3ga de 10s tributos, se ordenasen niuchos Indios 6 entrasen en 
las religiones. Ademas, que & costa de perderse 10s tributos de 
rinnncnt:, 6 sescnta sllcretns nile SP nrnvcvcsen en rnratns en -_-.. - - -. ___ - - _ _  - - - __ -"3---- ~ - -  -- --.- J- l - ' -  -__ --,-_-- "._ 
una provincia como la de Quito que tiel 
diarian muchos males, y se contendrian 
en esto hubiese pCrdida alguna; pues a1 
nes, cantores y criados de 10s Curas que 1 
con el titulo de servicio de iglesia, se ernplrall ut: UUGC a MLUTC~: 

Indios en czda uno. 10s auales estiin libres de tributos : asi Dues 

ne doscientos, se reme- 
10s desbrdenes, sin que 
presente entre sacrista- 
iay en todos 10s pueblos 
.l-,.- J-J--- c ---- 

- 1  I 1 -- 

el aumentar uno mas, 6 el de suprimir de aquellos tantos como 
hubiese Curas Indios, no seria menoscabo para 10s tributos. 

Otra objecion que pudieran poner & esta determinacion seria 
la de que si habia de restir garnacha, y entrar en la Audiencia 
un Indio, 6 si habia de sentarse en el cor0 de una catedral ; per0 
estas y auii otras objeciones igualmente ridiculas que se pudie- 
ran hacer, no merecen que nos detengamos 6 desvanecerlas ; 
pues quiinto peor es, si se examina con a l g n a  reflexion, que 
&tan garnacha, que entren en la Audiencia, que se sienten en el 
coro. supetos con mezcla de varias sanrrrcs v n t n s  mnnrhaq d~ , -- .- - - - I_ ___ ~ - - -  --------*I - , o  
quienes se puede decir que afean y profanan aquellos empleos ! 
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ni este ni otros reparos que podria prevenir la nialicia deben ser- 
vir de obstaculos para dexar de resolver en cosa tan necesaria, 
quedando una vez desvanecido el obstaculo principal, de que 
trayendo ii Espaiia ii 10s Indios, con la diferiencia del tempera- 
mento y de comidas moririan todos. Los Indios que no son de 
a--.-.-..-.---t~c nl1:rlnc cemn:nmtnn b Inn A n  f l n n x m n A 1  'T'L-P- 

y asi esta objecion no tiene fuerza para el caso, 
bndonos mas en este asunto podremos pasar 5 
i este capitulo. . .  q - . . .  . . . .  

LcII ,~cIaLL.Ic :L'L . ID l r U L l Y V D  a&L""J""'"" u l"" "L " uuIuyu", 1 I L L , -  

Firme y otros, no extra'iarian ni lo uno ni lo otro, porque desde 
Lima para el Sur y toda la serranid tienen temples, unos como 
el de Espa'ia, p otros aunque algo mas frios tienen 10s mismos 
mantenimientos; ! 
conque 110 detenie 
otro para dar fin t 

La grande mortanaaa que causa en 10s milos la epidemia de 
las viruelas, proviene, ademas del peligro que es propio de esta 
enfermedad, del grande desamparo en que 10s halla quando 10s 
acomete, y de la falta total de providencia para su curacion. 
Todos saben que no hay accidente que pida mayor abrigo, y por 
el contrario no hay mayor desabrigo que el de 10s Indios, pues 
comn SP ha dicho en la miniera Darte de la Historia. su aloia- . - - - .. - .J 

nto est& reducido &una pobre choza sin muebles algunos, sus 
,idos consisten en la camiseta y capisayo, su cama en uno 6 
pellejos de carnero, esta es la suma de todas sus convenien- 
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En el torno ya citado de la Historia queda dicho lo pertene- 
ciente b la mala providencia de hospitales que hay en todo aquel 
pays, pues aunque todos 10s lugares grandes como ciudades, vil- 
las y asientos tienen fundacion de ellos y estos son de patronato 
Real, solo permanecen sus nombres, y 10s solares donde estaban 
las Gbricas, lo qual se puede inferir por lo que sucede en la pro- 
vincia de Quito, donde siendo siete las fundaciones de hospitales, 
solo existe uno que es el de la capital, y de 10s restantes no han 
quedado vestigios. Indagando la causa de que se hallase en tal 
estado una providencia tan necesaria, y mas precisa en aquellos 
payses que en otro alguno, solo pudimos saber, que en unos era 
por haber dejado perder las rentas, y en otros porque la mala 
administracion de ellas era causa de que quedasen embebidas en 
las utilidades particulares de 10s administradores, no habiendo 
quien zelase la conducta de estos. 

Aunque estos hospitales estuviesen en el inejor estado que se 
pueda discurrir, no bastaria d que se pudiesen socorrer en ellos 
todos 10’s Indios, porque es mucha incomodidad para un enfermo 
el tener que caminar doce 6 quince leguas que tal vez habrii 
desde su pueblo hasta el l u p r  en que se halla el hospital ; y asi 
aunque no se ofreciera este inconveniente, nunca serian bastantes 
10s que pudiese haber, mucho mas no siendo las rentas de todos 
ellos muy sobresalientes, ni habiendo en todas las poblaciones 
de aquella provincia, except0 la ciudad de Quito, medicos ni 
boticas para administrar las medicinas convenientes. Por tanto 
convendria que se estableciese en cada pueblo una casa & clonde 
& lo menos turiesen el abrigo y aliment0 necesario ; pero seria 
precis0 mucha discrecion en el nombramiento del que habia de 
correr con el situado de la dicha casa, b fin de que no se utilizase 
de el y desatendiese el bien de 10s Indios, en lugar de mirarlos 
con el amor y caridad necesaria. 

Del mismo modo se deberia obligar & 10s dueiios de toda suerte 
de haciendas, en recompensa del usufruto que sacan del trabajo 
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forzado de 10s Indios, b que tuviesen un lugar acomodado, capaz 
y con buenas camas para aliviar b 10s enfermos de su hacienda, 
siendo algunas veces tan grande el nGmero de 10s que tienen, que 
suele pasar de doscientos, que son otras tantas familias. Esta 
enfermeria deberia tener separacion de sala para las mugeres y 
para 10s hombres, y en ellas se les deberia subministrar b 10s 
Indios todo lo necesario para el aliment0 y cuidado 8 costa de las 
misnias haciendas, pues para todo puede sufragar las muchas 
ganancias que sacan de su trabajo. Esta providencia evitaria 
que muriesen tantos Tndios de miseria y desabrigo ; y para que 
estuviesen siempre existentes convendria tarnbien la providencia 
de que 10s Protectores Fiscales fuesen de 10s mismos Indios como 
se ha dicho anteriormente ; ordenandose que 10s Protectores par- 
ticulares de 10s corregimientos visitasen una vez a1 afio todos 10s 
hospitales y casas de a d o  sin excepcion alguna, aun aquellos 
administrados por 10s frayles hospitalarios. Concluida la visita 
annual, y extendida una relacion circunstanciada de todos ellos, 
se deberj mandar a1 Protector Fiscal de la Audiencia b donde 
perteneciese, para que enterado este de todo pudiese dar cuenta 
8 aquel tribunal, y pedir en justicia lo que fuese necesario, para 
que de este modo no se frustrase el fin de esta providencia, ni 
decayese por falta de cuidado el buen estado en que se debe man- 
tener constantemente. 

Puesta en esecucion esta providencia tan necesaria y urgente 
en todos aquellos reynos, resta ver en que modo se podria man- 
tener sin gravamen del Real Erario, sin perjuicio de 10s mismos 
Indios, ni grave pension de 10s particulares. Antes de entrar b 
insinuar 10s recursos, debemos advertir que si faltasen estos, seria 
siempre mas conveniente y caritativo para 10s Indios el gravarlos 
en uno 6 en dos reales mas sobre el tributo annual que pagan, 
que el dexarlos continuar privados de estos asilos de caridad ; 
mediante que aumentandoseles 10s salarios de mita, baxo el pie 
en que se ha propuesto antes, asi como 10s jornales de 10s libres, 
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les seria llevadera qualquiera pension que se les impusiese en be- 
neficio de ellos mismos ; pero no siendo necesario gravarlos mas 
de 1 n  nno octGm nara orirrir v mantonor m t n c  hncnitalec nmirrir- 1" y"" L U . U L .  ='".- u"6" ; ...-.. "...._. LUb"" .."" _.I- "-, ---. _-_- 

s b 10s demas arbitrios que no perjudican a1 Rey en nada, ni 
publico sensiblemente. -. . c 1 1  1 

mo 
a1 1 

ISI primer recurso que se orrece es ei ae ias penas ae caniara 
de aquellas Audiencias, cuyo monto ha estado puesto en practica 
repartirlo entre si 10s Oidores por navidad, con cuyo incentivo 
nn cnln hail tpnirln mntivn n R r 2  cnnmntar en ellac, las Denas de 

I-- - - .." ""." ...-.. I_ _-_-- -.--I-. - ~ - - ~ -  _ _ _  _...._ ...- 

inas rigor que eran correspondientes b otros delitos, mas huyendo 
de distribuirlas en 10s lesitimos fines que se les asignaban por no 
disminuir el propio ingreso, no llega el cas0 de que se curnplan - - .  . .  , - .  .1. 7 -7 1,. . 
10s destierros de 10s que salen condenados a1 preslalo ae  v alaivla, 
por aliorrar el cost0 de conducirlos i Lima, que es donde se des- 
pachaba el situado ; y puesto que ni en esto ni en ninguua otra 
cosa equivalente se consumen, parece que no se les puede dar 
destino mas acertado y propio que el de 10s hospitales para 10s 
Indios ; per0 como no serian eauivalentes Dara tantos como se 
proponen, 
con el proc 
que puedeit wiiiiiuuii u WLJ, talc3 ciuc auii puGuG GAb=ua.. 

SL lo que necesitamos, y como estos se deben arreglar segun con- 
viniere mejor en cada provincia, pondrenios el exeniplo en las 
de Quito v Lima, v SL respecto de estas se podrh considerar lo 

.. . 

se hace precis0 ocmrir h otros arbitrios, b fin de que 
ducto de todos se poedan mantener. Dos se presentan 
- ---* ..:I...:.. L -11, *..le, _..- "..., ,,.,,l, n.-nnrl-" 

- ,  - . I  

que conviniere mas en las otras, . segun el trhfico y efectos que 
hay en cada una. 

No hay hacienda sea de Eclesiasticos seculares 6 regulares, 6 
de seglares que no se sirva de Indios en todo el PerG conlo queds 
dicho, h escepcion de las de trapiche, b ingenios de azucar que 
tiene la Compaiiia en la provincia de Quito, y de las haciendas 
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son 10s que trabajan en todas las haciendas, fibricas, minas y 
esercicios de arrieros para que se trafique deunas partes & otras, 
y siendo asi, parece que es de justicia el que todos 10s que se uti- 
lizan en el trabajo de 10s Indios contribuyan & su curacion quando 
estin enfermos, ii fin de que su nfimero no descaezca ; paes mien- 
tras mayor sea el nilmero de Indios trabajadores, tanto mayores 
ser&n Ins ganacias que deriven de su trabajo. Empezando pues 
ya & determinar el modo de la contribucion sin que se haga 
pesada para 10s particulares, debiendose atender i unos y & otros, 
pudiera imponerse- en la provincia de Quito sobre todos 10s 
ge'neros y efectos que le entran, ya sea por el camino de Popayan 
6 por el puerto de Guayaquil, una cosa proporcionada ademas 
de lo que ahora pagan, en la forma siguiente. 

En las bodegas de Babahoyo, el Caracol, Yaguache, y el Na- 
ranjal, cada botija de aguardiente de uvas paga un real de dere- 
chos de aduana, y puesta en Quito vale de sesenta & setenta pesos; 
el asignarle pues otro real mas que hubiese de pagar en la misma 
bodega para 10s hospitales no seria cosa tan excesiva que hiciese 
petjuicio & nadie. Cada botija de vino de la Nasca paga en las 
mismas bodegas medio real, y en Quito vale de veinte b veinte y 
cinco pesos, con que hacerle pagar otro medio real no es demasia. 
Guardando la misma proporcion se podria imponer un corto 
derecho & cada fardo de ropa de la tierra que basase de Quito, y 
otro & cada fardo de ropa de Castilla ademas de lo que paga alli 
toda cosa de Europa, para beneficio de 10s hospitales. Lo mismo 
pudiera hacerse con todo lo demas si fuese necesario, y subiria & 
tanto que si este renglon solo no bastaba para mantener todos 10s 
hospitales, faltaria muy POCO. 

El sepndo arbitrio para la misma provinciq de Quito debe 
recaer sobre 10s aguardientes que se fabrican con el xugo de la 
caza de azucar, cuyo consumo es tan considerable en toda ella, 
que no es comparable al que tiene el vino ya guardiente de'uvas 
juntos, porque estos lo beben pocos, y aquel casi todos, como se 

2 u  
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rimera parte de nuestro Viage. Esto se ha de 
pcion de Guayaquil, porque en aquella ciudad 

""l" -1 b' __.__._ ..e estos ffutos 10s que van de Lima. Este aguar- 
diente de caiia est& prohibido rigorosamente, y hay penas seiia- 
ladas & 10s que contravengan en ello ; pero todas estas prohibi- 
ciones no sirven mas que de dar & 10s gobernadores y ministros 
nuevos motivos de ingreso, y que indultandose 10s dueiios de 10s 
trapiches con 10s Gobernadores y demas ministros, se les disimule, 
y aun les den amplia facultad p a n  que lo fabriquen y vendan 
publicamente. Atendiendo pues & la imposibilidad de lograr el 
fin, y que el daiio que esta bebida causa & la naturaleza no es 
tan considerable como el que ocasiona el de uvas, parece que 
convendria levantar la prohibicion, y que la utilidad que con ella 
tienen 10s Gobernadores recayese licitamente en 10s hospitales, 
imponiendo en cada arroba el derecho de dos reales 6 mas si pa- 
reciese necesario, cuya c a p  no es mas gravosa contra 10s dueiios 
principales, que las demas que quedan asignadas, y seria bas- 
tante, como se ha dicho, para sostener esta obra piadosa. 

Dos razones hay en Quito para que nunca pueda faltar la 
fibrica y iiso de este aguardiente : primera, que la cantidad que 
dan de 61 en las pulperias por medio real equivale 6 la que cos- 
taria ocho reales del de uva ; y asi si no se vendiera, 6 habian de 
dexar s u  us0 10s que lo acostumbran, cosa que se p e d e  tener 
por imposible en aqoellos reynos, 6 la gente ordinaria y pobre 
que no pudiera soportar el costo del de uvas habia de robar para 
comprarlo, siendo cosa negada el que se pasen sin 61 : la segunda 
razon es que hay muchas haciendas de caiias, las quales no siendo 
propias para otra cosa por su teinperaqento, el xugo de la caiia 
no lo e$ tampoco para otro fin que el de hacer aguardientes, 
porque no puede cuaxar en azucar, ni convertirse en buenas 
mieles por ser muy aguanosas ; asi pues 6 seria forzoso que 10s 
dueiios abandonasen totalmente estas haciendas, 6 mantenerlas 
eon el fin de hacer guarapos y aguardientes. 

' 

. 
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taleza no es tan seco y muclio mas balsimico; por esta razon, 
acostumbraba M. de Jussieu, no obstante que era un sugeto - 
muy arreglado, tomar solo una corta porcion quemando pri- 
mer0 sobre dl un terron de azucar ; y aconsejaba L todos que 
hiciesen lo mismo y se dexasen del otro. Este Frances lo ern- 
pleaba para toda suerte de medicamentos, y nunca queria ser- 
virse del de uvas, diciendo que no sabia como podian haber 
inforniado L Espatia hombres que se tuviesen por inteligentes en 
la medicina, que este aguardiente era mas perjuicial 5 la salud 
que el otro siendo totalmente lo contrario. Del I 

M. Seniergues cirujano de aquella compaiiia, e L 

de dl dandole la misma preferencia que el botan, 
E n  Lima no sucede 10 mismo que en Quito, yuxyuc bvcI 

abundancia que hay de vinos y aguardiente de uvas, no se fabrica 
ninguno de caiias, 6 es muy poco el que se hace, y por consi- 
guiente tiene muy poco consumo ; pero basta el impuesto sobre 
10s gdneros y efectos que entran por el mar y por tierra para lo 
que pueden necesitar todos 10s hospitales de 10s pueblos de la 

lie 
I t  
ib  
piaaosa que se pueae aiscurrir pard el _-_- __, __ _-___ _________ 

- -  
jurisdiction de aquella Auc 
arreglar la contribuciow en 
venga L ser gravosa a1 pi 
mavnr la mac nprpcaria v 1 

.. . 

nismo sentir era 
,I qual se servia 
ico. 

.-.A,.".,.-. _.-... 7- 

mcia. Del mismo modo se puede 
odas las demas, y sin que la carga 
dico, hacer una obra que seria la 

1 ?e.- .--:- -..- -1 

bien comun de 10s Indios. 
Una de las circunstancias mas dignas de atencion sobre este 

particular y en la que se debe poner todo cuidado es, que 10s 
eclesiasticos concurran L ella del mismo modo que 10s seglares, 
sin excepcion de ninguno, por que de lo contrario recaeria todo 
el peso sobre estos' Gltimos, siendo el bien general para todos ; y 
aun 1% religiones son la clase que participa mas de 61, por ser 

2 u 2  



es que cada uno pague de lo que enlrase 6 sacase, el derecho 
perteaeciente de hospitalidad ; ni deben exceptuarse tampoco de 
lo dicho aquellas religiones que tuvieren preeminencias mas so- 
bresalientes que las comunes, mas todas pasahn por un mismo 
reglamento, pues tanto servicio reciben de 10s Indios 10s que 
tienen estas preeminencias como 10s que estin privados de ellas. 

El establecimiento de estas contribuciones aunque tan justas 
y moderadas como queda visto, no dexari de encontrar bastantes 
contradicciones. Los due’ios de hacienda dirin que es fuera de 
razon el que se les obligue & tener hospitales por una parte, y B 
contribuir por otra para la subsistencia de aquellos de 10s pueblos. 
Las religiones alegarjrn representando que en sus conventos y 
oticios tienen enfermerias para si, y que en ellas se curan todos 
10s Indios que sirven en sus oficinas ; 10s comerciantes d i r h  que 
ellos pagan i 10s Indios por entero quando 10s emplean ; per0 no 
se debe atender por ningun modo jr estas alegaciones, porque tan 
desamparados estin 10s Indios que sirven 5 las religiones en las 
ciudades como 10s que hacen mita en las haciendas, y como 10s 
que viven en 10s pueblos con la voz de libres. Los dueiios de 
haciendas deben contribuir no menos a1 bien comun de 10s Indios 
libres que a1 de 10s que mantienen en ellas de mitayos, porque 
deben considerar que aquellos que no hacen mita (como sucede 
ahora) son causa de que la puedan hacer 10s otros, y que si se 
guardara el orden de la mita deberian irse remudando como 
tenemos dicho ; conque no es menor el interes que tienen en 10s 
unos, que el que reciben de 10s otros. Los comerciantes, aunque 
es cierto que pagan por entero i 10s Indios y mejor que 10s demas, 
deben reflexionar que no les bastaria el dinero si les faltasen 
T n J i n c n ~ a  hacer su comercio, y en una palabra, que todo quanto 
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., 
dilataremos lo necesario quando traten 
das estas observaciones prueban quan 
rlarln acta nhra tin irnnnrtintn XI giin 

pues uno y otro son actos de caridad, la  qual en n i n p n a  religion 
de las que hash  el presente se hallan establecidas en las Indias, 
se nota con tanta ventaia como en esta, sobre cuyo asunto nos 

nos de las religiones. To- 
acertado seria enconmen- 

--.I" ..u- "".U CU.. -.ay"a LwLabu, , LCLII. obligarla Q que la  admi- - 
tiese, si se llega Q reconocer su ventaja ; mas para evitar que el 
ptiblico 6 las dernas religiones, movidas de aquella envidia que . , 1  ,. reguiarmenre acomere a 10s que ven nacer mayor connanza oe 
otros, fulminasen contra la CompaTiia las injustas insinuaciones 
que han solido, pretendiendo manchar la estirnacion que se ha 
merecido por su sabia conductn, se dispondria todo con las pre- 
cauciones necesarias, como las que vamos Q exponer, 6 con otras 
equivalentes que lo evitasen. 

Ala religion de la Compa'iia habia de pertenecer el recibir in- 
mediatamente todo lo asignado Q hospitales sin que entrase en las 
caxas reales, ni que tuviesen intervencion en ello 10s Oficiales de 
la  Real Hacienda ; solo el Protector Fiscal ha& el oficio como de 
testigo autorizado con consentimiento en el producto del derecho 
de hospitalidad. y no para otra cosa sino dar razon a1 Consejo 
de Indias inmediatamente, sin que las Audiencias pudiesen tener 
tampoco mas conocimiento en este asunto que 10s Oficiales 
Reales, Q fin de evitar con esto, el que el producto de la hospita- 
lidad se aplicase 6 otro destino que el lesitimo suyo con qual- 
quiera ugencia 6 motivo que se ofreciese; que 10s Oficiales 
Reales pudiesen apropiar Q otros usos parte de su producto, re- 
tardar las entregas, pretender g a g s ,  t obtener algun otro arbi- 
trio en ello. 

Asi mismo se deberia conceder b la religion de la Compaiiia, 
que por si, y con interrencion del Protector Fiscal pudiese nom- 
brar 10s administradores y p a r d a s  necesarios para que estos per- 
cibiesen 10s derechos de 10s hospitals, y que 10s mudasen 8 su 
salvo conduct0 siempre que les pareciese, gozando aquellos d 
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quienes diesen estos empleos y exercicjos 10s mismos fueros y pre- 
eminencias que tienen -10s que estbn empleados en las rentas 
reales, ser’alando en este cas0 un tesorero seglar que percibiese 
el dinero de la primera mano, cuyo nombramiento deberia ser 
con intervencion del Protector. 

Cada mes se deberia hacer la entrega del dinero h la Compa- 
%a, y el administrador 6 tesorero manifestar sus libros de entra- 
das a1 Protector, para que este tome una razon por mayor de la 
que hubiese habido : y en lo demas la Compa’iia seria ljbre para 
distribuir el dinero, nombrar un administrador particular en cada 
pueblo, y las mugeres que fuesen mas propias para asistir en ellos, 
de las que alli llaman curanderas, tomando todas las otras provi- 
dencias que se juzgasen necesarias. 

El Protector Fiscal deberia enviar a1 Consejo de Indias cada 
a’io segun se ha dicho, la razon del dinero que la CompaGia 
hubiese percibido, y esta religion la de su distribucion por menor, 
sin mas jiistificacion que la de su dicho, el qual es digno de mayor 
fe, que 10s que pudieran venir autorizados de jueces y escriba- 
nos ; porque quando hay extravio en la distribucion concurren 
todos h ello, ocultando unos la mala conducta de 10s otros, por 
cuya razon es dificil llegar h conocer acb lo que all& se executa. 

No hay duda de que la Compar’ia tomaria sus medidas en todo, 
empezando por hacer eleccion de un sugeto de gobierno, inteli- 
gencia y capacidad que manejase todos 10s fondos, b imitacion 
de 10s procuradores que tiene en todas las provincias para el de 
las rentas que le pertenecen. La misma Compafiia tendria otros 
procuradores de la misma religion en cada colegio particular 
para que estuviese h su cargo el gobierno econ6mico de 10s hos- 
pitales que perteneciesen & cada corregimiento. Esto consistiria 
solamente en dar esta comision h uno de 10s sugetos que asistie- 
sen en 61, sin que en esto se le siguiese perjuicio alguno, mediante 
que en todos ellos tienen colegios como sucede en la provincia 
de Quito ; y si faltase en algun corregimiento como sucede en el 

. 
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en un permanente ser todos 10s hospi 
sin que hiciese falta nada, bien servi 
-:--- ... E - - -  ---x..-- I -  1.- 1. .... . ~ . 

de Chimbo, destinarian alli uri sugeto para que residiese en algu- 
nas de sus haciendas, 6 si no la tuviesen, podrian agregar esta 
procuraduria & la mas inmediata, con lo qual estarian zelados y 

tales con buena asistencia, 
dos, y sin que se desperdi- 

ciase en nnes extravianos IO que se asignase para ellos ; porque 
ademas del don de gobierno de que como todos convienen est2 
dotada esta religion, s u  zelo, su eficacia, su caridad, el amor par- 
ticular con que mira y trata & 10s Indios, son prendas que se 
hallan tan elevadas en todos sus individuos que 10s hacen dignos 
y iinicos acreedores & tanta confianza quanta pide el cuidado de 
10s Indios, 10s quales VI 

quien 10s mire ni aun cc 
Para otra especie de ( 

cargo de esta administr; 
viria de comodidad y de prvvecuv, y aurique empezara con iervor 
como sucedi6 B 10s Padres Belemitas en Quito quando consiguie, 
ron que se les adjudicasen las renkx de aquel hospital, y lo to- 
maron & su cargo, despues las aplicaron a1 aumento de la propia 
utilidad dexando el fin principal tan decaido, como ya esi2 mos- 
trando la experiencia en aquel, y como se est& palpando en las 
niemorias de 10s demas hospitales que se fundaron de orden de 
Su Magestad y 2 sus reales espensas en las principales poblaciones 

erdaderamente menores, no tienen hoy 
In aquella precisa caridad de pr6ximo. 
:ommidad 6 sugeto & quien se le hiciese 
acion, que no fuera la Compafiia, les ser- 

L _  _ _  --.. r...-... 

de aquella provincia. Sobre esto no hay que rezelar en 10s 
padres de la CompaEia. Para esta religion seria verdaderarnente 
este encargo una pension, y, por tanto seria necesario remune- 
rarselo en algo, por exemplo, que sus ghneros y efectos no hicie- 
sen ninguna contribucion con fin de hospitalidad, mediante que 
bastaba la de mantener procuradores en todos 10s corregimien- 
tos para que cuidasen de todo lo perteneciente & hospitales ; pero 
si esta gracia, que bien mirada seria justicia, habia de enconar 
mas 10s animos de las otras religiones contra esta, y aun 10s de 
algunos seglares, para evitar estos reparos convendria que solo 
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u u c u  . IL lV. .  -A=-... r._- .._ __._._ .--_._.. __. __ _____ J de aguardientes 
lo qiial no seria para ellos mas que una gracia distintiva de honor 
en la que se perpetuaria B la memoria la rectitud con que obser- 
van y guardan las lrdenes del Soberano. En sus haciendas de 
trapiche no se ha fabricado nunca aguardiente de ca’ia para ven- 
der, por lo que este privilegio no seria mas que de honor, y asi 
se evitaria las invectivas de 10s resentidos en la preferencia. 

Est? obra seria la mas agradable B Dios de quantas se pudie- 
ran imaginar ; 10s hombres desapasionados, y que tuviesen cono- 
cimiento de aquellos payses lo sentirian asi, y aun 10s mismos 
que 10s habitan no d e x a r h  de conocer, quando lo reflexionen, 
la grande utilidad que resultah B todos, conteniendo la excesiva 
inortandad de Indios, como se experimenta por falta de un re- 
curso semejante ; por esto no hemos escrupulizado detenernos 
algo sobre este punto, y proponer 10s medios que nos han pare- 
cido propios segun nuestros conocimientos, con el bnen fin de 
aliviar en parte aquella gente miserable en medio de tanta mise- 
ria y desdicha como Ia que e s t h  experimentando y padeciendo. 

CAPITULO QUARTO. 

ESTORSIONES QUE PADECEN LOS INDIOS POR MEDIO DE LOS CUfiAS, 

CON DISTINCION DE LAS QUE COMETEN CON ELLOS LOS ECLESIAS- 

TICOS SECULARES Y REGULARES ; EL EXTRAVIO DE SU CONDUCTA, 
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causada por el excesivo trabajo, quando est&, sanos, y la  falta 
total de asistencia quando se enferinan, parece que no caben mas 
infelicidades en la  desgraciada suerte de esta nacion, 6 que sus 
fuerzas, cansadas con el grave peso de tantas imposiciones tirii- 
nicas deben abatirse antes que soportar el acreceutamiento de la 
carga. Mas como se halla fortaleza en la  necesidad y disposi- 
cion en la humildad y sencillez de sus genios para resistir y obe- 
decer no se cansa la codicia, ni se satisface el deseo de comba- 
tirlos por todas partes, de suerte que hasta aquellos de quieiies 
habian de recibir consuelo, y donde habian de hallar acogida en 
sus miserias, les aumeirtan el trabajo, 10s llenan mas de congqja, 
y 10s conducen a1 ultimo tkrmino de la infelicidad. 

Todas estas desdichas experimentan 10s miserables Iiidios con 
sus Curas, 10s que debiendo ser sus padres espirituales y sus defen- 
sores contra las sinrazones de 10s Corregidores, puestos de confor- 
midad con estos se emulan & sacar en 
su incensante trabajo, ii costa de la san! 
tan misera y desdichada,ii quien faltan 
X mnis nara $11 misprnhlp snstpnto sol 

- 
competencia el usufruto de 

grey del sudor de una gente 
do una escasa racion de pan 

- _. _- .- ~ - -  - -_ ____-___-__ I-I._-.--, --3ran riquezas para engran- 

habiendo oprimido ii sus 
irania y obligarles ii aban- 
DO las auexas aiie el Ca- 

rloppr G ntrnr l7.m 01 ran<tiiln nrnporlqte mencionamos de paso U,."CL u "\..VU. Y.. U L  vu r"""' r"",."" 
la avaricia de aquel Cura inhuniano que 
feligreses hasta hacerles insoportable su t 
donar sus humildes chozas, quando SUI 

cique habia puesto huniildemente ante . . . .  n . . .  I 

1 I I 

el Obispo y tribunal de la 
Audlencla, lraguo a este sere, con depravada intention, un cii- 
mulo de delitos cuya idea sola hacia estremecer ii aquel noble y 
respetable Indio. Esta es la causa de que 10s Corregidores acu- 
sen ii 10s Caciques con toda impunidad quando se quiereii opo- 
npr & las veyacinnes intprminahles nile harm h siis niiphlns. PI 
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por cl&rigos, y otros.por religiosos regulares. Es precis0 que tra- 
temos en particular de cada una de estas especies para mejor in- 
teligencia de lo que pasa en ellas. 

Los curatos de cldrigos se proveen por oposicion, y. una de las 
circunstancias que han de concurrir en 10s opositores es el con+ 
cimiento de la lengua del Inca, (asi llaman la lengua comun 6 
general de todos 10s Indios del Perii) y para est0 han de ser exa- 
minados en ella. Concluidas las oposiciones pertenecientes d 
todos 10s curatos que i la sazon se hallan vacantes, cuyos actos se 
tienen en 10s palacios arzobispales G obispales, con la asistencia de 
las dignidades de la Iglesia que vienen & ser 10s jueces, se vota para 
la eleccion, y segun la pluralidad de 10s dictimeries en 10s sugetos 
que se han seiialado mas, el Obispo forma ndminas nombrando 
tres para cada curato, las quales presentadas a1 Virrey 6 a1 Presi- 
dente como vice-patronos, elije el sugeto de 10s tres que le parece, y 
en consequencia se le dan 10s despachos correspondientes. 

Luego que estos Curas se reciben en sus iglesias, aplican por 
lo general todo su conato en hacer caudal, para lo qual han in- 
ventado muchos establecimientos, con 10s que acaban de atraer 
lo poco que les queda i 10s Indios, y que pudo escapar de la mano 
de 10s Corregidores. Uno de sus arbitrios consiste en las her- 
mandes, y son tantas las que forman en cada pueblo, que las 
jglesias estin llenas de Santos por todas partes, y cada uno tiene 
la correspondiente hermandad; y para que 10s Indios nose aparten 
del trabqjo, se confiere i 10s domingos la celebridad de aquellos 
Santos que caen entre semana. 

Llega pues el doming0 en que se hace la festividad de un Santo, 
y entre 10s mayordomos se han de juntar cuatro pesos y medio, 
que es el estipendio de la misa cantada, otros tantos por el ser- 
mon que solo consiste en decides cuatro palabras en alabanza 
del Santo, sin mas trabajo ni estudio que pronunciar en la lengua 
Peruviana lo primer0 que les viene & la imaginacion, y despues 
han de pagar 10s mayordomos un tanto por la procesion, la cera 

2 x 2  
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y el incienso. Todo est0 se ha  de pagar en dinero contado, y 
acabada la fiesta, porque 10s derechos de iglesia no se pueden 
dexar de pagar a1 instante: ii est0 se agrega luego el regal0 
que 10s mayordomos estin precisados ii hacer a1 Cura, por COS- 
tumbre, en la fiesta de cada Santo, el qual se reduce & dos 6 
tres dozenas de gallinas, otras tantas de pollos, cuyes, huevos, 
carneros, y algun cerdo si lo tienen : asi pues, quando llega el 
dia del Santo, arrastra el Cura con todo lo que el Indio ha podido 
juntar en dinero todo el a'io, v las aves y anlmales que su muger 
6 hijos han cria 
mento, y reducic 
jen de las pequt 
ha podido criar 10s animales suhcientes para el regalo establecldo 
10s ha  de comprar precisamente, y si no tiene dinero como su- 
cede regularmente, se ha de empe'iar 6 alquilar por el tiempo 

' necesario para procurarlo y llevarlo con prontitud. Luego que 
se ha terminado el sermon de una fiesta, lee el Cura un papel 
donde lleva asentados 10s nombres de 10s que hail de ser niayor- 
domos y fiscales de la fiesta del a'io siguiente, y el que no la 
acepta con voluntad, se le obliga & consentir i fuerza de azotes, 
y en llegando su dia no hay excusa que le liberte de aprontar el 
dinero, porque hasta que est&junto y entreffado a1 Cura, no se 

- -. 
do en sus chozas, viviendo casi privados de ali- 
10s ii yerbas silvestres, y & las semillas que reco- 
.Gas chacaritas que cultivan. El Indio que no ~- ^ .  . . .. .1 

- -  - 
dice la misa, no se predica el sermon, y se aguarda hasta las tres 
6 las quatro de la tarde si es menester, para dar lugar b juntar 
el dinero, como experimentamos en varias ocasiones. 

Para que se conozca mas so'lidamente el exceso ii que llega 
esto, y la crecida utilidad que sacan 10s Ciiras de eshs fiestas nos . .  -,,,,,,,....,..:,..,,,:+,,,,..: 1, ".., .... P..", -1- 1- _"^_I... A... A,, p d ~ c ~ t :  UJIIVCIIICIILC lri~ui ayw IU yuc UII  U U I ~  ut: ICL piuviiilria uc 

Quito nos dixo transitando por su curato, y he, quf 
y la conmemoracion de 10s difhntos recogia todos I 
de BOO carneros, GOO0 gallinas y poyos, 4000 cuyes, y NJ,UUU 

se 
os 

liuevos, cuya memoria 
nales de nuestros diari 

:entre fiestas 
10s aiios mas - -  ̂ ^ ^  



nancias que sa trabajo personal yun salario niuy reducido quando 
trabajan por otro 2 cdmo podrkn pagar taiitos emoluinentos 6 10s 
curas ? Es necesario concluir que solamente teniendolos ata- 
reados continuamente no solo 6 10s varones mas las inugeres y 
toda la familia para entregar a1 fin del aiio todo lo que lian PO- 

dido adquirir, bastar6 para soportar seinejantes contribuciones. 
Ademas de la fiesta de hermandad, que no hay doming0 ni 

dia de precept0 en que deje de celebrarse la fiesta de algun Santo, 
tienen el mes de finados, y est6 establecido que todos 10s Indios 
hayan de llevar ofrendas 6 la Iglesia, las quales se reducen 6 las 
mismas especies que las de las fiestas ; y puestas sobre las sepul- 
turas va diciendo el Cura un responso sobre cada una, y sus cria- 
dos recogiendo las ofrendas. Est0 dura todo el mes de Noviem- 

c ,. 7 .  t L I A  1 1 1 .  

_ -  
de un pueblo concurren en el dia que les pertenece, y 
las ofrendas han de pagar la limosna de la misa Es d 
ferirse lo que sucede en quanto a1 vino ; est6 establec . .  . c .  

me, y para que no Iaite aia, 10s reparre el w r a  entre ias nacien- 
das y pueblos anexos del curato ; 10s Indios de tales haciendas 6 

ademas de 
ligno de re- 
:id0 que se. 

ofrezca vino entre las demas otrenaas, per0 aquel clima no lo 
irlo en aquellas provincias tan uroduce, y es muy dihcil obtene 

. I  

interiores, per0 el arbitrio ha podido suplir su falla: para esto 
inanda poner el Cura un poco del mismo que tiene para celebrar 
en una 6 dos botellas, y segun la cantidad se lo alquila por dos 
6 tres reales b la primera India que le espera con su ofrenda para 
que diga el responso, y concluido este, se recoge la ofrenda en 
las canastas, per0 el vino pasa 6 la otra sepultura nuevamente 
alquilado ; en esta se hace lo mismo, y asi sigue la botella dando 
vueltas por la iglesia todos 10s dias, y ganando tantos alquileres 
coin0 hay sepulturas, lo qual se va repitiendo todos 10s dias du- 
rante el mes de Noviembre. 
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han de llevar un haz de yerba proporcionado b sus endebles 
fuerzas, paraque se mantengan con ella las cabalgaduras y demas 
ganado que tiene cada Cura. Con estos arbitrios no necesitan 
gastar en nada, y a1 paso que estbn mantenidos por 10s Indios, se 
enriquecen L sus expensas, porque todo lo que juntan lo envian 

¶ '  

e 
renta del curato, que sun$-- _ _  _ _ _  _ _ _  _ _  . - - . - - 

- -  - -  
d l a s  y asientos inmediatos, y lo con- 
s el modo por el que levantan tantola 
iiie si1 s<nodo no lima & inas de 700 it 

b vender b las ciudades 
vierten en dinero. Este 

. .. 
Et00 pesos les reditua de 5000 L 6000 pesos a1 aiio, y hay muchoe 
que exceden considerablemente ii esta cantidad. 

Per0 todo lo que se ha dicho hash  aqui es nada comparado 
con lo.que sucede en 10s curatos administrados por 10s regulares, 
porque en estos parece que ha subido a1 Gltimo grado posible el 
interes para oprimir L 10s pobres Indios, est0 proviene de que 10s 
Curas no siendo perpetuos tiran it sacar en el tiempo que les 
corresponde, todo lo que pueden, sin atender L mas que b quedar 
con caudal despues de fenecido el tiempo de su ministerio. 

En este particular de la mutacion de 10s Curas regulares, se 
siguen en el Perii dos mktodos: el uno se practica en la provin- 
cia de Quito, que es el de mudar 10s Curas, y proveer de nuevo 
en 10s mismos 6 en otro sugeto cada capitulo ; y el otro que se 
nhsprva en tndo lo re.stante del Pen?. PS de conservarloq torln e1 
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necesario que el Cura que ha de entrar 6 el que ha de perma- 
necer contribnya a1 Provincial lo que est& estipulado por cada 
curato, y si se presenta otro que dd mas, es menester que ade- 
Iante la cantidad el que estaba, pues de no hacerlo asi la conse- 
quencia es proveer el curato en el competidor. Lo que se da 
por cada curato son sumas tan crecidas que se hacen increibles, 
y asi basta& decir por ahora, que esto se regula por el usufruto 
que se puede sacar de 61. Esta contribucion recae directamente 
sobre 10s Indios, porque ademas de lo que el Cura preteude sacar . 1 * 1 -  ~ ~~ ~~~~ ,.- 1-  .,-.. -1 m..- 

- 
r de la que sufren con 10s seculares. 
:an aquellos para enriquecerse, y que aun- 
xmos ii referir, podrin ofender 10s oidos y . . n . , .  

para si, es precis0 saque rammen la suma que ria ue nar ai rro- 
vincial, y como esto se repite en cada capitulo, es indecible la 
pension con que viven 10s Indios pertenecientes i Curas regula- 
res ; aun mucho mayo 

Los medios que bus( 
que con sentimiento vi 
hacer titubear el concepto, no siendo Iacil el que se pueaan creer ; 
por tanto no podemos dexar de protextar que en todo lo que 
expondremos sobre el particular no se aiiade nada ni se pondera, 
haciendo distincion de lo que nosotros hemos visto, y de lo que 
supieremos de informes. Nosotros estamos persuadidos i que 
habiendosenos dispensado el honor y confianza de que 6e hagan 
estas relaciones privadas del estado de aquellos reynus' para la 
mayor inteligencia de 10s Ministros de Su Magestad, no nos es 
licito aumentar, ni es just0 que omitamos cosa alguna de lo que 
sabemos sobre esta materia. 

Desde luego se podrh suponer, que despues de haber sacado 
10s Curas toda la utilidad que les ha sido posible de 10s Indios, 
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mino regular, le entreguen por cada una diez 6 doce pollos, que- 
dando & su cargo el mantenerlas, y si se mueren recompensarlas 
con otras, y de este modo no se escapa persona alguna de con- 
currir & la utilidad del Cura. 

Los dias de precepto se trabaja en su chiicara, y para ello ha 
de asistir algun Indio con sus bueyes, y 10s que no 10s tuvieren 
con sus personas ; ellos hacen las siembras, escardan y cosechan 
sin otro costo alguno que el mandarlo. Asi 10s diasque Dios manda 
que sedediquen enteramente para su culto y adoracion, y para que 
descansen todos del trabajo de la semana, dispensa el Cura este 
precepto tan sagrado 5 beneficio suyo 6 en utilidad de una man- 
ceba ; y porque estas cosas son tan repugnantes & la razon que 
se hacen increibles, citaremos un cas0 experimentado por uno de 
nosotros, el qual ser& bastante para que despues no se extraiie lo 
demas. 

Es costumbre en todos 10s curatos repartir 10s dias de quares- 
ma entre las haciendas que hay en el partido, para que vayan 
enviando sus Indios & que se confiesen, & fin de que lo puedan 
estar todos, 6 la mayor parte, para el tiempo que manda la iglesia. 
Hallandose uno de nosotros en el aiio de 1744 en la hacienda de 
Colimbuela inmediato & un piiramo donde teniamos que hacer 
observaciones en la provincia de Quito, y no lexos de un curato 
ai que pertenecia la jurisdiccion eclesiastica de ella, pas6 con 
este motivo & aquel pueblo ii oir misa en un dia de fiesta, & donde 
concurrieron varios Indios de la misma hacienda para confesarse, 
pero en lugar de subministrarles el Cura este Sacramento, 10s 
tenia exercitados tanto ii 10s varones como & las mugeres ; ii e t a s  
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.,.. ."" "--.------ - ---.--_ _-. r----, ..-ride estaban hilando 
tareas de lana y algodon que les habia dado la seiiora del Cura, 
y k aquellos arando y haciendo siembras, de tal modo que habian 
estado trabajando todo el dia, pues para aprovechar el tiempo se 
les habia dicho una misa muy temprano. El administrador de 
la hacienda que se hallaba en el pueblo aquel dia dixo, que des- 
pues que concluian las tareas se volvian & sus casas, pero que no 
sabia el modo ni el tiempo en que el Cura 10s confesaba, asegu- 
rando que aquello se practicaba generalmente con 10s Iudios de 
las demas haciendas, y que todo lo que duraba la quaresma, y 
como mes y medio despues, gozaba el Cura la niisma conve- 
niencia, teniendo durante todo este tiempo Indios bastantes d su 
disposicion. 

Lo mas escandaloso de todo fub, que 10s que componian el cor0 
de la iglesia estaban ocupados en 10s telares, y aunque empez6 
k decirse la misa, no por eso dejaron de trabajar en ellos, y su 
ruido causaba la irreverencia que se puede considerar. Despues 
que se acab6 la misa y sali6 la gente, cerraron la iglesia y que- 
daron 10s Indios en ella, como se practica en 10s obrages ; tra- 
ba.jo que no podia disiinularse porque el ruido de 10s telares se 
dexaba sentir desde afuera. 

A1 tenor de la conducta con que 10s tratan mientras viven, es 
la impiedad que usan con ellos despues de muertos, porque pri- 
mer0 consienten que 10s cadkveres queden expuestos por 10s cami- 
nos k ser destrozados de 10s perros y devorados por 10s buytres, 
que darles sepultura, ni moverse d cornpasion, quando no se ha 
juntado de limosna el importe de 10s derechos por entero. Estos 
exeniplares se estin viendo & cada paso, caminando de unns partes 
b nt ras  nprn si P\ difiinto dpsa a h n a  cosa. entonces se hace el 
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. interesados, y con esto es bastante para que quede todo embebido 
en el Cura ; de nada sirve que 10s herederos se quexen, y en van0 
es que su Protector Fiscal solicite la satisfaccion, porque el Cura 
presenta la cuenta del entierro, posas, misas, y honras que le ha 
dicho, y como esto va arreglado a1 aranzel queda defeiidido de 
la acusacion y absuelto del cargo9 

El Editor no intenta exagerar aqui 10 que 10s A. A. de estas Noticias 
dicen sobre este asunto, pero no puede dejar de declarar que esto ha conti- 

1 . .  . . .  . . > . . . -.) ... . nuaao nasta mora en t o m s  las provincias ae  la America Meridional, aunque 
hay alguna vnriacion en 10s aranceles establecidos en 10s obispados, como en 
10s del Alto Per& donde 10s derechos parroquiales son dobles i 10s de las pro- 
vincias del Rio de la Plata. Tampoco prcsunie el Editor agravar las quejas 
referidas con lo que.61 ha presenciado ni con lo que le han informado, y solo 
aiiadiri aqui, p: 
de 10s derechos 
de lo necesario 
El sugeto que f...v---.v -. --..-. -".. ..-... -U.-..LY .iIuc ..YYLYL 

zra mejor inteligencia de lo que se ha dicho arrha, una cuenta 
de un entierro liecho ri un difunto que no habia tenido mas 
para vivir con descanso y mediana decencia en aqnellos paises. 
&..np,,AA 3 1  vr1;tnr nnn act.. n...,nt.. "*lo 1*-1*:- &.":A- -"+..A .̂.̂  

papeles de un pueblo 6 capilla de In campaila, aseguraba que no habian asis- 
tido a1 tal entierro, de parte de la iglesia, mas del Cura cantando, el sacristan 
tocando una guitarra, y un monacillo con el agua bendita; advirtiendo que 
esta cuenta fue hecha en un obispado donde el arancel era niuy moderado. 
Aunque no es costumbre liacer las honras en las capitales y pueblos grandes 
sino algunos meses despues del entierro, ni el cabo de aiio hasta que pasan 
10s doce meses, 10s Curas de la campaiia insisten en que se liagan uno y otro 
oficio en seguida a1 entierro, con el fin piadoso de que el alma del difunto 
goze cuanto antes de estos sufragios, 10s cuales podrin librnrla de las penas 
del purgatorio, y si no 10s necesitare, servirin de alivio d ]as otras dnimas 
benditas detenidas en aquel lugar de purificacion. 

Cuenta de Ios derechos parroquiaks de un entierroy exequias. 
Derechos del entierro cantado I2 Pesos. 
D e  cuatro posas durante la procesion 4 
Del oficio solemne, vigilia y misa cantado 20 
Derechos de fibrica, sepultura 12 
Novenario cantado 9G 
Dia de honras, despues del novenario 20 
Dia de cabo de aiio, en seguida PO 
Gastos de cera, pafios negros, etc. 10 

Suma 134 
- 
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Del desorden de 10s Curas, de las estorsiones de 10s Corregi- 
dores, y del mal trato que reciben generalmente de todos 10s Es- 
paGoles, nace la infelicidad en que vive aquella gente; siendo 
tanta que no pudiendo mas, y deseando salir de la esclavitud, se 
han sublevado muclios, y se lian pasado 5 las tierras no conquis- 
tadas para continuar en 1as bhbaras costumbres de la gentilidad, 
pues ii vista de lo referido, 2 qud exemplo podrjn sacar del esciin- 
dalo perpetuo que e s t h  viendo en loscuras ? mayormente quando 
esta gente es tan rGstica que aprende mas con el exemplo que 
con lo que se les predica. La doctrina que se les ensefia no 
p e d e  hacer en ellos impresion alguna, si ven todo lo contrario 
en la conducta de sus maestros, porque aunque se les predica que 
guarden 10s preceptos de la ley de Dios de todo corazon, amando 
a1 Seiior sobre todas Ins cosas, y a1 pro’ximo como B si mismo, si 
no ven cnmplido ni uno ni otro por 10s que les hahian de en- 
s e h r  el camino, no es estrafio tengan tanta indiferiencia en la 
religion, y que la estimen en tan poco, entrando y manteniendose 
en ella con la suma tibieza que se nota en ellos, teniendola por 
cosa tan superficial y exterior como si sola consistiese en Ias 
palabras, y no en la fe ni en las obras. 

El pueblo de Pjrnampiro, perteneciente a1 corregimiento de la 
villa de San Miguel de Iharra en la provinciade Quito, presenta 
un exemplo lastimoso de 10s perjuicios que sobrevienen por la 
mala conducta de 10s Curas. El vecindario de Pimampiro segun 
las inemorias vivas que se conservan, constaba de mas de cinco 
mil personas todos Indios, y era pueblo florecienle. La conducta 
del Cura 10s pus0 en desesperacion, y reuniendose todos se suble- 
varon y en una noche pasaron ii la Cordillera, y se agregaron B 
10s Indios infieles, con quienes han perinanecido desde entonces. 
El sitio que ocupan ahora est5 tan inmediato & la jurisdiccion 
de aquella villa, quesolo con la diligencia de subir algunos cerros 
se dexan ver sus humaredas. Algunos de estos Indios se han 
aparecido repentinamente en el pueblo de Mira, que es uno de 

2 Y 2  
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10s mas cei 
pionti tod. 

Asimisn 
dida de la 
que componian 

, 
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31 gobierno de Quixos y Macas, 
cuya capital Sevilla del Oro, reducida ahora L ruinas, solo existe 
como memoria triste del fin que tuvieron aquellos. Este pais es 
tan abundante de oro, que por el mucho que se sacaba de dl se 
le tli6 el nombre ii la ciudad principal, y todavia se conserva una 
romana con que se pesaba en la Caxa Real el que se quintaba ; 
pero 10s Corrgidorw por una parte, y 10s Curas por otra estre- 
cliaban tanto & 10s Indios para que trabajasen en su beneficio, 
que 10s pusieron a1 extremo de sublevarse, y ii iniitacion de lo que 
hicieron con Pedro Valdivia 10s de Arauco, Tucapel y otros, d e  
rritieron gran porcion de oro, y se 10s infundieron por todos 10s 
sentidos; dieroil muerte & todos 10s Espaiioles reservando la3 
mugeres que se llevaron retirandose & las montaiias de Macas, 
despues de haber arrasado aquella ciudad y detnas poblaciones 
vecinas. Sevilla del Oro y Zuiia fueron 10s iinicos pueblos que 
se escaparon de la furia de 10s Indios, per0 se hallan tan atrasa- 
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que si acertaba el partido le darian quanto or0 quisiese, y las 
mugeres que fuesen de su gusto; pero que habia de entrar solo, 
porqne no querian llevase compaiiia de Espa’ioles 6 mestizos, ni 
que fucse otro eclesiastico alguno ; conclayendo con decir, que 
la razon por qud se inclinaban ii 61, era por el buen informe que 
teiiiaii de su conducta, pues sabian que su codicia no era tan 
desmesiirada como la de 10s otros. Temiendo el cldrigo la bar 
baridad que es comun en 10s Indios, le respondi6 que por en- 
tonces no podia resolver, per0 que dentro de cierto tiempo lo 
haria. El Indio did muestras de quedar desconsolado, per0 ha- 
biendo convenido en el dia que habia de recibir la respuesta, 
se’iald un parage entre 10s p&ramos b donde habia de ir el tal 
cldrigo solo, y salir b recibirle dl con algunos de 10s suyos para 
convoyarlo ii sus tierras en cas0 que acceptase la proposicion ; 
per0 con la precisa circunstancia de que no le habia de acom- 
paiiar nadie. El Indio volvi6 b desaparecerse, y lleno de confu- 
sion el eclesiastico pas6 & Quito b consultar el cas0 con el Obispo 
de aquella ciudad D. Andres de Paredes, quien habia entrado 
en esta dignidad poco antes que nosotros llegasemos ii aquella 
provincia : este prelado lo alent6 con cristiano zelo para que en- 
trase b convertir tanta alma infiel coino se disponia b recibir la 
fe por su medio. Resuelto el cldrigo b practicarlo con aquel 
primer fervor que le inspird el influx0 catolico y cristiana per- 
suasion del Obispo, se restituyl & Riobamba ; pero la pusilani- 
niidad de si1 animo corto d irresoluto empez6 6 hacer tanto efecto 
en 61, que desalentado totalmente no t w o  resolucion para ir a1 
sitio se’ialado quando se cumpli6 el plazo determinado. El Indio 
lo executd con otros de 10s suyos, y estiivo oculto algunos dias, 
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circunstancia de que habia de ir aconipafiado de alguuos Espa- 
Goles para su seguridad, cosa que 10s Indios repugnaban mas. 
T; mseguir su fin 6 fuerza de 
rl idades de confianza que le 

- 
'iendo el mensagero que no podia c( 
uegos, y de darle las rfisticas segur . . ,  .* *. 1 .. 1 1 - 1  * dicraua su iimiraaa capaciuau, voivib 6 aiisentarse en aquella 

misma noche lleno de desconsuelo. El eclesiastico divulgo' luego 
en Riobamba la segunda visita que le habia hecho el Indio, y 
diciendo el lugar donde le habia dicho que le esperaba con 10s 
suyos, pasaron alguuos sugetos 6 reconocerlo, y encontraron 
sehles  ciertas de haber habido alli geiite; pero aunque iweten- 

' 

habian andado 10s Indios, no lo pudie 
poca distancia perdieron totalmente el 

Este cas0 causb mucho ruido en tc 
1 1  1 1. - aunque se nace reparaole el que se uirlgie 

que se hallasen enterados de sus buenas costumures no namenclo 
comunicacion con aquellos Indios, no lo serj  si se atiende 6 que . 

stro. 
a aquella provincia, y 
sen 6 aquel sacerdote, y . .  , , .  1 

muchos Indios de aquellas poblaciones, hostigados de 10s Curas, 
oprimidos por 10s Corregidores, y sentidos del mal trato que se 
les da en las haciendas, se desaparecen retirandose 6 aquellos 
parages no conquistados 6 vivir entre 10s gentiles, 6 10s quales 
informan muy por menor todo lo que pasa en 10s payses y pueblos 
reducidos, indisponiendo sus 6nimos de tal suerte que cada vez se 
imposibilita mas su reduccion. No hay duda que era uno de 
estos que se hoyen el que por las dos ocasiones vino 6 Riobamba, 
porque ademas de conocer a1 clbrigo, y haberse dirigido derecho 
6 su casa, hablaba con mucha perfeccion la lengua del Inca, que 
no est& en us0 entre aquellas naciones de Indios gentiles. 

En este exemplar se halla bastante pnieba de la grande codicia 
y conducta escandalosa de 10s Curas, y del concept0 en que es 
forzoso 10s tengan 10s Indios por lo que en ellos ven, y por lo que 
experimentan con ellos ; dandolo 6 entender bien claramente 
este Indio mensagero en la expresion de que no querian otro que 



mino entrasen en grande cantidad, se apoderasen de sus tierras, 
y esclavisasen sus personas. 

La  mas graciosa oferta de la sencillez y simplicidad de aquella 
gente, que puede contribnir mas para SII conocimiento, es la de 
ofrecerle quanta  mugeres fuesen de su gusto; esto proviene de . x .  I . .  * "  .. que viendo 10s lndios que 10s Luras tienen consigo una muger 
del niismo modo que 10s seglares casados, y con ella una entera 
familia de hijos, e s t h  persuadidos i que este horrible sacrilegio 
es cosa licita ; mediante i que ellos y todo el mundo esthn con- 
tinuamente siendo testigos de estos desdrdenes tan escandalosos, 
que son capaces de cansar terror y confusion a1 espiritu mas 
atrevido, al ver la libertad y el desahogo con que del lecho de la 
mas horrenda culpa pasa uno de aquellos sacerdotes 5 celebrar 

la imaginacion. Aunque 
igilo que para estarnparlo 

en el papel, el U U ~ I I  XIU y UCMJ ut: que se corrijan desdrdenes 
tan execrables, nos obliga i no disimularlo ; y para que se com- 
pruebe la demasiada liviandad de aqaellos eclesiasticos, se nos 
perniitirh asimismo que refiramos aqui un cas0 muy divulgado 

. 

. - -  
el mas santo sacrificio que cabe en 
este asunto es mas para llorarlo con s 
. - 1  .._... 1 -1 1 -_l-  ._ -1 3 ̂ ^^^ 2.. 

en toda la provincia de Quito, aunque sucedib mucho tiempo 
antes que nosotros Ilegasemos i aquel pays. 

En  uno de 10s pueblosde la jurisdiccion de Cuenca, cuyo curato 
pertenece & una de las religiones, se hallaba de Cura un religiose 
de ella, en ocasion que el Cacique del pueblo tenia una hija don- 
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" I  

t Gnica heredera del cacicazgo, que resisti6 con desprecios la 
epravada y vergonzosa propuesta. Viendo el Cura que el 
I .  1 1  . . - ,  ' 1  _ _  1. _. __I_ 3- 

contuvo con 10s desprecios de la India y tuvo el atrevimiento de 
declararse con el padre, pero este apreciaba tanto la distinguida 
calidad de su sangre, adeinas de la circunstancia de ser su hiia 
1: 
d 
Cacique se cleciaraoa contrario a sus iaeas, aispuso un erireuu 
para allanar las dificultades, tan perverso como lo podria inspirar 
un espiritu infernal; y fue el pedirsela a1 Caciqueen matrimonio, 
suponiendole para desvanecer la repugnancia que tanta novedad 

de, que pediria licencia B su prelado, con cuya cir- 
era licito desposane, satisfaciendo B todas las dudas 

cian a1 Cacique sobre este particular con decirle, 
uuc ~ U I I C I U ~  zsto no se practicaba con frequencia, era porque 10s 

podria causal 
cunstancia le 
que se le ofre 
-__- -..-....- ,. - -  
prelados se negaban & tales licencias, por no quedar gravados 
con la carga de mugeres 6 hijos de tantos religiosos que estaban 
obligados j mantener quando las concedian, pero que en kl  no 
militaba esta circunstancia, porque hallandose con bienes y 
caudal bastante para mantener su familia, estaba cierto que no 
se la negaria ; adenias, que tenia amistad muy estrecha con el 
prelado, y en seguida le cit6 exemplares falsos y relaciones ima- 
ginadas, con lo qual qued6 convencido el Cacique y dada la 
palabra de que se casaria con su hija, l u g 0  que tuviese corriente 
la licencia para ello. Para enga'iar a1 Cacique, despach6 inme- 
diatamente un propio, con asunto muy distinto, a1 Provincial de 
su religion en Quito, y en el interin que rolvia, dispuso con el 
,auxilio del compa'iero que tenia en el curato una patenle falsa, 
en que suponia que aquel prelado le daba licencia para que se 
desposase. El mensajero volvi6, y pasando el Cacique B c a s  

' 

. 1 n I .-L-- IL I_^__ 1.- 1- ---'-! 1.. _, 11_,_ ___ net bura a sauer la resuita. IC iiiubiiu ra uaitmwz, y IICIIU uc LUII- 

tento le di6 E 
noche qued6 
hizo la funcion ne parroco sin concurrencia ae mas resugus, 111 

-. 
:I parabien por el buen despacho ; aquelli misma 
hecho el fingido desposorio, y el teniente de Cura 

1 ,  I - I._. -: 
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juntos. Los Indios del pueblo divnlgaron la novedad de haberse 
casado su Cura con la hija del Cacique, per0 n inpno  se per- 
suadia & que hubiese sido con tanta formalidad, y creian que solo 
la habia recibido por concubina, siendo tan comun el tenerlas. 
Est0 no causd por entonces mucha novedad, y continuaron asi 
viviendo por muchos aFios, hasta que despues de haber tenido 
algunos hijos se descubrid la maldad, y fue castigado el religioso 
con desterrarlo de un convent0 & otro, y susperiderle por algun 
tiempo las funciones del Sacerdocio. La desdichada India quedd 
cargada de hijos, y el Cacique, lleno de pesar por la burla que 
le habian hecho, murid en breve tiempo, viniendo & recaer la 
mayor parte del castigo sobre 10s que no habian tenido otra culpa 
que la de haber creido en las palabras de un sacerdote. 

La certidumbre de este cas0 consiste en la memoria que hay 
de 61 en aquellos payses: en otros donde hubiera mas recato 
podria atribuirse 5 historia fabulosa, pero en donde es tan comuii 
la vida desarreglada hay lugar para todo. Nosotros no lo pode- 
mos asegurar de ciencia cierta, pero por lo que experimentamos 
no se nos hizo dificil el creerlo. Siempre que caminabamos era 
la regular diversion en la molestia de la jornada, la conversacion 
de 10s Indios que nos servian de guias ; y lo primer0 que nos in- 
formaban era sobre la familia que tenia el Cura del pueblo B 
don& nos encaminabamos, siendo bastante el preguntar cbmo 
se portaba la muger del Cura, para que dlos nos instruyesen en 
el nfimero de las que le habian conocido, 10s hijos 6 hijas que 

, habian tenido en cada una, sus linages, y hasta las mas peque’ias 
circunstancias de lo que con ellas sucedia en 10s pueblos. 

Por lo que se esperimenta en 10s curatos se conoce que todo 
el conato de aquellos religiosos en solicitar semejantes empleos 
SC? reduce a1 fin de estrechar & 10s Indios para enriquecerse & su 



tarianiente entre sus chacras una parlicular que cledican para el 
Cura, conio su product0 solo alcanza i lo necesario para mante- 
nerse, y no para atesorar, no es bastante para llenar 10s ensan- 
ches de la codicia. Asi 10s que van & ellos mas es por castigo 6 
por extravagancia, 6 i fin de hacer este mkrito para conseguir 
clespues curato de pueblo antiguo, que por el solo hecho’ de em- 
plearse en la educacion de 10s Indios ; y es por est0 que 1os.pocos 
que admiten estos curatos, se pasan la mayor parte 6 casi todo 
el aiio en 10s pueblos 6 ciudad donde les parece, y solo entran i 
su iglesia una 6 dos veces para la  celebridad que se hace de todas 
las fiestas del aiio en el corto tiempo de quinze 6 veinte dias, 
volviendose ii salir de ellos luego que las han concluido. 

Se da el nombre de curatos de niontaiia 6 10s que caen i las 
faldas de las altas cordilleras de 10s Andes en todo el espacio que 
se extiende acia el Oriente de la parte de aci, y acia el Occidente 
por la que corresponde k la otra parte. El clima de estos 
lugares es cilido y hhmedo, y por esta razon no muy cdmodo 
para 10s que estin acostumbrados a1 de la sierra. Est0 contri- 
buye ii que Sean poco 6 nada apetecibles, y i que tengan motivo 
para no  residir en ellos 10s sugetos que 10s admiten : pero si 10s 
moviera el zelo de enzalzar la religion, y 10s estimulara el deseo 
de que se salvaran aquellas almas, no repararian en las inconio- 
didades, ni les seria extraiia la diferiencia del temple ; mas conlo 
su deseo se reduce solo a1 ingreso de 10s bienes temporales y no 
i la propagation de la f6, se les trasforma en dificultades, y se les 
convierte en repugnancia todo lo que noes vivir con la costumbre 
licenciosa que tienen entablada en 10s pueblos antiguos. 

Habiendo tfatado de lo que 10s Curas tiranizan i 10s Indios, 
de su mala conducta, y de sus costumbree pervertidas, podremos 

, 
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para educarlos, y para instruirlos en 10s preceptos de la fe; sobre 
cuyo particular queda ya advertido que en 10s dias de doming0 
se les recita la doctrina cristiana, lo qual se hace un rato antes 
que se d i p  la misa. A este fin acuden todos 10s Indios varones 
y hembras, grandes y peque’ios, y juntos en el cementerio 6 plaza 
que est5 delante de la iglesia, sentados en el suelo con separacion 
de sexos y edades, luego empieza la doctrina en la forma si- 
guiente. 

Cada Cura tiene un Indio ciego destinado para decir la doc- 
trina L 10s demas ; este se pone en medio de todos, y con una 
tonada que ni bien es canto ni bien es rezo, va diciendo las ora- 
ciones palabra por palabra, y el auditorio corresponde con su 
repeticion. La doctrina se dice unas veces en la lengua del Inca 
6 de 10s Indios, que es lo mas comun, y otras veces se dice en la 
lengua Castellana, que para ningunode ellos es inteligible; este 
rezo dura poco mas de media hora, y 5 esto se reduce toda la 
instruccion cristiana que se da L 10s Indios, de cuyo m6todo se 
saca tan poco fruto que 10s viejos de sesenta a’ios no saben mas 
que 10s cholitos pequeiios de seis aiios ; y ni estos ni aquellos 
aprenden mas que hicieran 10s papagayos si se les enseiiara, 
porque ni se les pregunta en particular, ni se les explican 10s 
misterios de la fe con la formalidad necesaria, ni se examinan 
para ver si comprehenden lo que dicen, ni darselo 5 entender 
con mayor claridad 5 10s que por su rudeza lo necesitan, cir- 
cunstancia tanto mas precisa en aquella nacion, quanto es 
menos el estimulo que tienen en sus conciencias para instru- 



353 N O T I C I A S  S E C R E T A S  

y firmeza de su sentido, que quando se les pregunta quien es la 
Santisima Trinidad, unas veces responden que el Padre, y otras 
que IaVirgen Maria ; per0 si se les reconviene con alguna forma- 
lidad para fondear sus alcances, mudan de dictamen inclinandose 
siempre b aquello que se les dice, aunque Sean 10s mayores des- 
propositos. Todo el cuidado de 10s Curas consiste en que nin- 
guno dexe de llevar el pequeiio regalito que le pertenece, y una 
vez recogido, que es b lo que se lialla presente por lo regular, 
para conocer 10s que dexan de llevarlo y hacerles despues cargo 
de la deuda, les parece que han cuniplido con su obligacion. 
Este mktodo de doctrinar & 10s Indios es tan regular en todos 10s 
pueblos, que aun en aquellos en donde 10s Curas se tienen por 
mas zelosos no se practica otro. 

Asiinismo hay en todas las haciendas otro ciego, mantenida 
de limosna por 10s due6os de ellas para el mismo fin : 10s Indios 
de cada hacienda se juntan dos 6 tres dias en la seniana en el 
patio de ella, regularmente i las tres de la maiiana para que no 
pierdan tienipo del trabajo que deben hacer durante el dia, se les 
repite en el mismo tenor que se observa en la iglesia, per0 ni en 
una ni en otra parte se les predica sobre la  fe, ni se practica nias 
diligencia sobre este asunto. 

Del cuidado de 10s Curas en que no falten las festividades de 
la Iglesia, resultan unas consequencias tan nocivas como las que 
se experinientan con frequencia, porque i la funcion de Iglesia 
se sigue la que tienen 10s mayordomos y fiscales, con la con- 
currencia de todos 10s Indios que han asistido B la festividad, y re- 
duciendose i sus festejos comunes, que son el enibriagarse con la 
bebida de chicha, no solo se acaban de destruir, consumiei~do en 
ella.la corta cantidad de maiz que tienen para alimentarse, sino 
que privados del sentido, se juntan padres con hijas, hermanos 
coil hermanas, y asi por este tenor todos entre si, sin respeto de pa- 
rentezco ni atencion ii edad. Los Curas que por el interes que 
reciben en estas fiestas no pueden reprehenderles el desorden, 
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siendo ellos mismos 10s que les dan la ocasion, es precis0 que lo 
disimulen, y que no ignorandolo se hagan desentendidos. A vista 
de una conducta tan criminal en no contenerlos y evitarles todos 
10s motivos de desorden, su religion no debe corresponder mas i 
la cristiana, que i la que tenian quando eran infieles ; pues si 
bien se exainina, se hallari que aunque aquellas gentes se llaman 
convertidas, es tan poco el progreso que han hecho en la religion, 
que seri dificii discernir la diferiencia que hay del estado en que 
se hallaban quando fueron conquistados a1 estado en que se ha- 
llan a1 presente. 

Removido una vez de 10s Curas el tnando absoluto que tienen 
sobre 10s Indios, prohibidos 10s camam'cos, que asi llaman & 10s 
presentes 6 regalos de gallinas, huevos, carneros y demas cosas 
que llevaii a1 Cura, abolidas las fiestas de iglesia, solo resta que 
prohibides con penas muy severas, el que por n i n p n  fin ni pro- 
pi0 ni piiblico pudiesen emplear i 10s Indios en cosa de trabajo 
propio, porque 10s hacen trabajar en todos 10s esercicios para 

' 

1. 1 1 1  e., * 

este pretext0 para emplearlos 
bajo personal de ellos fuese en .. . - .- -. . - -1 - .< L 

que son capaces y no les pagan nana, vaiienaose aei priviiegio 
de Ciiras para .justificar esta injusticia, porque se aprovechan de 

en su propia utilidad. Si el tra- 
ipleado en algunas ocasiones lexi- 

nmamenre en cosa uut: el uuulico se interesase, como sucederia ..__ _.. . I I 

en la coniposicion de caminos, puentes y tambos de la jurisdic- 
cion, esto deberia ser mandado por el Corregidor 6 alcaldes de 
10s pueblos y no por el Cura, porque & este no le pertenece, ni es 
propio de su estado el gobierno politico y civil de 10s pueblos 
como se lo han apropiado, sin mas fundamento que el de suponer 
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esta opinion consiste el usufruto de 10s que 10s tienen avasal- 
lados. 

De la reforma de 10s abusos introducidos por 10s Curas'contra 
10s Indios, se seguiA que estos vivan menos pensionados, y que 
no siendoles tan pesado el vasallage B 10s Reyes de Espaiia, se 
les h a p  el gobierno menos aborrecible, que viendo en 10s Curas 
desinteres, y animados solamente del zelo por la salvacion de sus 
almas, sea para ellos mas respetable la religion, y que la abrazen 
con mas amor, poniendo mas atencion en la veneracion y com- 
prehension de sus misterios, y mas cuidado en guardar sus pre- 
ceptos; y ultimamente que estando menos pensionados, les sea 
mucho mas facil el pagar 10s tributos con puntualidad, y que 
puedan soportar qualquiera otra pequeiia contribucion que la 
necesidad y la ocasion precisare B imponerles, y en conclusion, 
de ello se debe esperar que resulte el servicio de Dios, beneficio 
a1 Rey y B la justicia, y utilidad B 10s Indios en librarlos de las 
pensiones injustas B que 10s tiene reducidos la codicia. 

CAYITULO QUINTO. 

SE PRUEBA QUE DE LO niucHo QUE PADECEN LOS INDIOS CONVER- 

TIDOS NACE L A  OPOSICION QUE SE ENCUENTRA E N  LOS INDIOS 

lNFIELES PARA ADnlITIR EL EVANGELIO, Y REDUCIRSE AL VA- 

SALLAGE DE LOS REYES DE ESPANA, COMO SE V E  E N  EL CORTO 

FRUTO DE LAS MISIONES. 

CONSIDERADO atentamente todo lo que se ha dicho en 10s quatro 
capitulos precedentes, se v e 6  la causa porque 10s Indios infieles 
aborrecen la dominacion. de 10s Espaiioles, y el motivo que 10s 
induce B mirar con desprecio la religion cat6lica en que se les 
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desea instruir, pues ellos consideran que la religion, en el modo 
que la experimentan, viene B ser el instrumento usado para su- 
getarlos a1 duro yugo dela tirania. Convencidos de esto, no es 
extra’io que se muestren tan aversos y obstinados para 110 admi- 
tirla, quando se les est& presentando B la vista 10s lastimosos 
evemplares de lo que pasa por 10s de su n~isrna nacion ya conver- 
tidos, ni tampoco lo es, el que siendo libres prefieran una vida 
vagante, desastrada y barbara, B las comodidades de una vida 
social, que 10s acerca & las puertas de la esclavitud. 

Uno de 10s asnntos principales que se nos encargaron en la 
instruccion, fue el que nos informasemos de 10s parages que per- 
manecen habitados por 10s Indios bravos; la inmediacion que 
tienen ellos & nuestras pobbaciones, las naciones que 10s compo- 
nen, y la facilidad 6 dificultad que hay en su genio y costumbres 
para reducirlos. Estos asuntos se coniprehenderiin en este capi- 
tulo; y como accesorio B ellos, insertaremos tambien una noticia 
de las misiones que mantienen las religiones en 10s payses de in- 
fieles pertenecientes ii la provincia de Quito, que es de la que 
tenelnos noticias suficientes para poderlo hacer coil la precision 
que pide esta materia, en la qual procuraremos individualizar lo 
que pertenece B cada punto. 

De quanto se extiende la America Meridional se puede asegu- 
rar, que lo Cnico poblado por 10s Espa’ioles, y donde hay pueblos 
,que reconocen por Se’ior a1 Rey de Espa’ia, es el Bmbito que 
forman entre si las dos grandes cordilleras de 10s Andes, y lo 
que se dilata desde la cordillera occidental liasta las costas del 
I\llar del Sur; debiendose advertir que en estas hay algunos espa- 
cios grandes que e s t h  totalmente despoblados, 6 ya por ser llanos 
muy dilatados donde falta proporcion para ello, 6 por haberse 
mantenid0 en ellos algunas tribus de Indios bravos, que no ha 
side psible reducirlos d la obediencia; est0 sucede en la costa 
que corre desde Arica B Valparaiso, y de la Concepcion de Pence 
j Valdivia, no seguida enteramente sino en algunos thnsitos. 
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y desde las faldas orientales de esta misma cordillera, pays ya 
montaiioso hiimedo y cllido, en adelante acia el Oriente, tienen 
priiicipio las habitaciones de 10s Indios infieles tan poco distantes 
de las de 10s Espaiioles, que con solo subir L lo alto de las cor- 
dilleras (como lo acostumbran 10s corredores de venados) se 
dexaii percibir las humaredas de 10s Indios gentiles, y sus payses 
correii hasta ir L encontrarse con las costas del Brasil, por espacio 
de mas de seiscientas legnas. 

Las naciones que pueblan todos aquellos anchurosos y largos 
espacios son muy numerosas, y cada poblacion suele ser una y 
distinta en lengua de sus inmediatas, y aunque en lo general no 
sea niuy sensible la diferiencia de las costumbres, se nota no obs- 
tante alguna variedad entre ellas; ya sea en 10s falsos ritos de su 
idolatria, ya en el regimen de su gobierno, 6 ya en el conjunto 
de sus propiedades. 

Muy pocas de estas naciones son las que reciben misioneros, y 
las mas obstiiiadas son las que estbn mas ininediatas L las pobla- 
ciones Espaiiolas : en este punto se notaii con particularidad mas 
pertinaces, las que habiendo tenido inisioneros una vez llegaron 
l sublevarse, cometiendo alguna atrocidad contra ellos, porque 
temerosos del castigo de que se reconocen merecedores, no hay 
niedios para poderlos reducir. Lo inismo sucede con 10s que se 
sublevan de las poblaciones Espaiiolas ; y aun en estos concurre 
otra circiinstanaia mas. niic ~s la r l ~  hnir rlcl maltratn n i i ~  lmn 
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leza B la ociosidad, B la idolatria, y B todo aquello que es propio 
de la irracionalidad en que viven, porque en todas las naciones 
del mundo es natural, y se experimenta que cada una aprecia 
aquellas costumbres, modales y religion en que nacid, como por 
el contrario las niejores y qualquiera otra extraiia, no le parecen 
bien, ni se hiciera ii ella sin gran repugnancia. En este supuesto 
no solo no se debe extra’iar el que 10s I d o s  Sean dificiles de re- 
ducir B otras costumbres t& diversas B que est& habituados, 
quanto se opone el trabajo B la ociosidad, la racionalidad B la 
barbarie ; mas es digno de adiniracion el que sin mayor contra- 
riedad se encuentre docilidad bastante en algunas naciones para 
adtnitir misioneros, y recibir 10s ritos y leyes de una religion 
que 10s obliga enteraniente i abandonar sus falsos idolos, B dexar 
sus antjguas y ya connaturales costumbres, y B separarse de la 
supersticion y de 10s agueros con que 10s tiene alucinados el es- 
piritu infernal para asegurarlos mas B su esclavitud. 

Siendo comuti y propio de todas las naciones la oposicion L 
otras leyes divinas 6 humanas, distintas de las que estBn estable- 
cidas en ellas, y no menor la repugnancia B abandonar sus cos- 
tumbres antiguas, podremos dar por sentado, que de dos circuns- 
tancias que hacen dificil la reduccion de 10s Indios, es esta la 
priniera, y debemos mirarla ‘como natural y general en todos, y 
no como determinadaniente particular en aquella gente : la se- 
gunda es el mal trato que les est5 amenazando la sugecion B 10s 
Espa’ioles despues de haberse reducido. Aun sin esta circuns- 
tancia bastaria solo la de sacarlos de una vida holgazana, 
ociosa y libre, para ponerlos en otra laboriosa y sugeta, para que 
hubiese repugnancia de su parte en este trueque, aunque no re- 
cibiesen de 10s EspaGoles ningun mal trato. Todas estas circuns- 
tancias reunidas conspiran i que 10s Indios no se docilisen con 
facilidad, y el de que tengan la religion cristiana en poco con- 
cepto, y aun en aversion, por ser el primer escalon por donde 
subeii a1 teatro de siis miserias y trabajos. 

* 

. 

3 A  
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- -  
ducirlos ; en unas partes ha sido la causa la  grande distanc 
la  cordillera, que las mantienen desconocidas b 10s Espai 

. c  .. . 1 * ,., , 3 

No por est0 se debe entender que todas las naciones de Indios 
infieles que no han tenido misionero, ha sido solo porque no 10s han 
querido admitir, mas tambien porque no se ha  intentado el intro- 

:ia desde 
ioles ; en 

otras partes, porque las rragosiciaues y la mala caliciaci del tempe- 
ramento, son impropias para otras gentes b excepcion de aquellos 
criados en 10s mismos parages. Sin embargo, no dudamos de que 
se podrian emprender las misiones, mantenerlas una vez que se 
empezaran bgoblar, y hacer sementeras correspondientes a1 tem- 
Deramento. como sucede en otros tan cblidos v hGmedos como 
10s que se mantienen desconocidos liasta el presente. Los iinicos 
parages donde ahora hay misiones, son aquellos mas conocidos 
que suelen estar inmediatos h las cordilleras, 6 en las orillas de 
10s rios caudalosos, como sucede en el Maraiion ; y aun estos 
son muy pocos 10s que tienen misioneros, & causa de que 10s Jn- 
dios no 10s quieren admitir, por estar muy preocupados contra 
las conversiones, en virtud de lo aue han oido sobre la omesion 
que padecen 10s I 

Siendo tantas 1 

I 

*educidos. 
as naciones de Indios gentiles que hacen vecin- 

n..:c, -.._. -.,.I.nn ,- ..w,.-,..,:,... 1,- dad b la provincL uG wIIILv, Jvll llluy p b a a  p u p A u v i i  la3 

misiones establecidas, y muchas menos las religiones que con 
zelo evange'lico se dedican h este fin ; pues b excepcion de la  
Compaiiia de Jesus, que despues de muchos aiios ha mantenido 
la  de Mayas ,  todas las otras, 6 no tienen misiones ningunas, 6 - 
solo conservan uno ii otro pueblo, lo suficiente solamente para 
tener motivo con este pretexto, de llevar misioneros, cuyos suge- 
tos son empleados despues en 10s asuntos y fines particulares de 
la  misma religion, sin que nunca llegue el cas0 de que vayan h 
predicar J extender el evangelio entre 10s infieles. Est0 es tan 
general, que no hay religion alguna que no lo execute asi, y la  
de la  Compaiiia lo practica del niismo modo que las demas ; de 
tal suerte que de cada veinte sugetos que van de Espaiia, apenas 

. 
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resulte algiin beneficio; porque si no fuera asi, no incurririan 
en el costo qiie hacen de si1 parte, ademas del que contribuye la  
Real Hacienda, pudiendo evitarlo ; y este es el punto que vamos 
i aclarar. 

Las religiones que tienen alternativa en todos 10s empleos pro- 
n;nc de ollac nn nll.nrlon nassrsp  s i n  tpnpr siicrptns E i i r n n p n q  --e---- - I----) ,""" U Y  ... .... u, ..- =--..-.- --I.__- - I--- --.. _ _  
porque se expondrian 6 perder este fiiero, y no teniendo otros 
medios para Ilevarlos, se valen del pretexto de las misiones 6 fin 
de que pasen con kl ; per0 como esta providencia no conviene ii 
10s criollos, se despaclian sienipre 10s procuradores ii solicitar mi- 
siones, quando est& la alternativa en sugeto Europeo ; y como 
para lograr este fin basta un corto nfimero de sugetos, se reducen 
i 61 las religiones, b excepc 
otros motivos particulares. 1 
brio en todos 10s colegios, entre fiuropeos y criollos ; el que ut: 
las buenas costumbres y educacion de 10s primeros predomine 
sobre las malas que adquieren 10s segundos desde s u  ni'iez ; para 
que 10s colegios no descaezcan de aquel rdgimen y formalidad 
que es general en esta, religion, tanto en Espaiia como en 10s 
demas reynos catolicos, y otros i donde est6 extendida ; y para 
que Sean 10s Eiiropeos quieries manejen las rentas que pertenecen 
B 10s colegios con zelo, buen gobierno y economia, porque son 

:ion de la Compa'iia, la qual tiene 
3stos son, el de mantener un equili. .-_ -0 _. -..:.11-- -1 ..._ 3- 

muy raros 10s criollos en quienes conciirren estas circunstancias ; 
por esto no son aptos para estos ministerios, como tampoco para 
emplearse en las misiones, no siendo s u  condricta adequada para 
un tal encargo. 

En el.aiio de 1'744, hallandonos ya pro'ximos b dexar aquellos 
reynos, Ilego' b Quito una mision de la Compaiiia, que acababa 
de arribar de Espaiia, y se componia de un crecido niimero de 
sugetos. Estos iban persuadidos b que luego que llegasen, 10s 
destinarian & 10s payses de infieles para emplearse en predicar el 
evangelio, y como viesen que no se promovia este asunto, despues 
de haber pasado algunos mess, todos empezaron ii mostrarse 
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descontentos, llegando a tanto su disgusto, que si hubieran tenido 
arbitrios para volverse k Espaiia, muy raro seria el que hubiese 
querido continuar alli. Ellos decian, que para permanecer en 
10s colegios, les era mas agradable y ventajo: 
de Espa'ia. Con esta inquietud, y poco sosiei 
misioneros conociendo quan distantes se hallaoan ae oDtener el 
fin que se habian propuesto, quando se determinaron & pasar & 
las Indias ; y la misma tienen todos hasta que con el tiempo se 
van acostomhrando a1 Davs. v nerdiendo el Drimer fervor de con- 

jo el hacerlo en 10s 
go estaban aquellos 

* . ,. 
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vertir infieles. 
Todas las misiones que corresponden k la dilatada provincia 

de Quito, est&n reducidas k las que tiene la Compaiiia en el rio 
Maraiion, y cinco pueblos que tiene la de San Francisco hacia 
las cabeceras del rio Ica en Sucumbios, pero. ni las de la Compa- 
iiia ni estas del orden Serafico tienen Curas en todos 10s pueblos 
como debiera ser ; y para que se vea est0 mas palpableniente, 
nos valdremos de una razon de la Gltima visita que de orden de 
Su Magestad comunicada directamente a1 Obispo de Quito D. 
Andres de Paredes y Almendariz, practic6 por comision parti- 
cular de este prelado, el Dr. D. Diego de Riofrio y Peralta, Cura 
de la parroquia de Santa Bkbara de aquella ciudad, en-el aiio , 

1745, que es la mas colnpleta y formal que se ha hecho desde 
que se principiaron aquellas misiones, y la mas instructiva para 
poder hacernos capaces de conocer s u  estado presente. 

La religion Serafica tiene solamente cinco pueblos en las 
misiones de Sucumbios, que son San Miguel, San Joseph, San 
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ron estos con otro que la Compafiia tenia en las montaFias de la 
parte de Guayaquil. 

1. El curato de Archidona tiene tres anexos distantes de aquella 
ciudad seis 6 siete leguas cada uno, y son Misagualli habitado 
por Espaiioles, mestizos, y negros ; Tena y Nap0 ambos & dos 
habitados por Indios. 

2. Mision de San Miguel de Siecoyas. Los Indios de este pueblo 
se habian sublevado contra el Padre Misionero, y en 9 de Enero 
de 1745 le dieron muerte, y despues lo quemaron con otros dos 
mozos que tenia en su compa'iia. Este Cura se llamaba el Padre 
Francisco Real, y tenia b su cargo, ademas del pueblo principal 
donde residia continuamente, otros seis pueblos, cuyos nombres 
son, San Bartolom6 de Moya, San Pedro de Aguarico, San Esta- 
nislao de Aguarico, San Luis Gonzaga de Aguarico, Santa Cruz 
de Aguarico, y el Nombre de Jesus de Aguarico : todos estos pue- 
blos tonian el nombre del rio Aguarico, & cuyas orillas estbn situ- 
ados. En estos seis anexos no habia mas de 2,063 personas de am- 
bos sexos y de todas edades, 10s 1,628 cristianos, y 10s 435 catecu- 
menos ; y aunque tuvieron noticia de la atrocidad cometida por 
10s del pueblo principal, no quisieron seguir el mal exemplo de 
ellos, antes bien esperaban tranquilamente en sus pueblos que se 
les enviasen nuevo misionero, dando i entender que miraban con 
Aismiistn ~1 2 tpntndn sacrilean r l ~  los ntros Tndinq- Rstp misionpro 

& quien dieron muerte era de 10s que habian llegado b Quito en 
la ultima mision que pas6 de Espaiia ; 6 ignorante de las costuni- 
bres, genios, y propiedades de 10s Indios, carecia de aquel mdtodo 
de gobierno que requiere aquella nacion para que no se les hagan 
&peras las reprehensiones, ni duro el retirarlos de la barbaridad 
de sus costumbres y vicios con 10s que estan conriaturalizados. 

3. Mision de San Joseph de Guajoya : su Cura el Padre Joa- 
quin Pietragrosa tenia i su cargo, ademas del pueblo principal 
el Nombre de Maria, 10s otros tres de San Xavier de Icahuates, 
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San Juan Bautista de 10s Encabellados, y la Reyna de 10s An- 
geles, en 10s que por ser pueblos formados nuevamente, residia 
tatnbien un hermano de la Compa’iia, nombrado Salvador San- 
chez, para ensefiar ii rezar ii 10s Indios d instruirlos en la doctrina. 

4. Mision a1 cargo del Padre Francisco Peres, San Xavier de 
Urarines, pueblo tambien recien formado. Los que siguen son 
de las antiguas misiones de Maynas en el rio Marafion. 

5. Mision de San Francisco de Borja capital del gobierno de 
Maynas, tan reducida que solo constaba por la enumeracion que 
hizo el Visitador Don Diego de Riofrio, de 143 alinas de ambos 
sexos y de toda edad de Indios, y 66 personas mas de Espafioles : 
tiene por anexos ii 10s pueblos de San Ignacio de Maynas, y An- 
doas el alto. 

6. Mision de Santo Tomas el Apostol de Andoa a1 cuidado 
del Padre Enrique Fransen, con 10s pueblos de Semigaes, y San 
Joseph de Pinches. 

7. Mision de la Concepcion de Cahuapanas a1 cuidado del 
Padre Francisco Rem. 

8. Mision de la  Presentacion de Chayavitas, y la Encarnacion 
de Paranapuas, a1 cuidado del Padre Ignacio Falcon. 

9. Mision de la Concepcion de Xibaros, a1 cargo del Padre 
Ignacio Michael. 

10. Mision de Santiago de Laguna, a1 cargo del Padre Adan 
Scheffen, el qual tenia por compafiero a1 Padre Guillermo Gre- 
mez, porque siendo este pueblo principal de las misiones, se com- 
pone de 1107 almas. 

11. Mision de San Xavier de Chamicuros, y San Antonio Abad 
de Aguanos : ambas a1 cargo del Padre Joseph Bamonte. 

12. Mision de nuestra Se’iora de las Nieves de Jurimagas, 
San Antonio de Padua de Nainiches, y San Francisco Rexis del 
Paradero, a1 cargo del Padre Leonard0 Deubler. 

13. Mision de San Joaquin de Laqueran Homagua, su Cura 
misionero el Padre Adam Widman. 

Su Cura era el Padre Magnin. 
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Rexis de Jameos. 

17. Mision de San Ignacio de Pevas y Caumares, y nuestra 
Seiiora de las Nieves de Caicaches, a1 cargo del Padre Francisco 
Falcombeli. 

Resulta pues, que Ins niisiones de Maynas y Quixos que e s t h  
C cargo de la Compaiiia, constan de 40 pueblos, y en ellos ocupa 
18 sugetas, 17 Curas, y 1 teniente de Cura comprehendiendose en 
todos 12,853 almas; las 9,858 bautizadas, y las 2,939 catecG- 
menos. Es cierto que muchos de estos pueblos que estCn como 
anexos necesitarian para su adelantamiento y mejor estado, un 
misionero particular; pero no obstante esta falta de ministros, 
se hallan estas misiones en un estado mucho mas aventajado sin 

. 1  . -  
:os que la Compaiiia asigna L siis misiones tienen continua 
encia en 10s cnratos, y visitan con frequehcia 10s anexos ; . .  . .,I 1 I ._ -.- - 3  _I___ -_  __^- 

comparacion, que las de San Francisco, porque el niimero de 
sugel 
resid, 
tienen igiesias y capiiias aecenres, y aunque sus aaorrius 110 sea11 

de muclio valor, son de aseo y mucho primor. Alli luce la apli- 
cacion y zelo cristiano, y se dexa percibir la reverencia con que 



pasro espiriruai a mas ae ias que comprenenaen sus vecinaanos. 
Hablando ahora sobre el punto de las misiones de Maynas, no 

serii justo desentendernos de sus principios, y de 10s progresos 
que la Compa’iia ha hecho en ellas, mayormente quando la rela- 
cion de estas noticias podrb acreditar bastantemente todo lo que 
hemos dicho en su particular. 

Con el motivo de haber subido por el rio MaraFion una flotilla 
portuguesa compuesta de 47 canoas gandes a1 mando del capitan 
Pedro Texeira, dispuso la Audiencia de Quito que b su retorno 
a1 Pari, de donde habian salido con el fin de descubrir el curso 
de aquel gran rio, baxasen con ellos dos Padres de la CompaFiia, 
para que con mayor individualidad examinasen aquellos territo- 
rios, se informasen de las naciones que 10s habitan, y anotasen 
las demas particularidades conducentes L su mejor conocimiento. 
La Compa’iia, que habia muchos afios tenia puesta su atencion 
en el descubrimiento de aquel vasto pays, y en extender la reli- 
gion de Jesu Cristo entre las muchas naciones Farbaras que lo 
pueblan, admiti6 con gran gusto el encargo, y fueron elejidos 
para su deseinpefio 10s Padres Cristobal de ,4cuFia, y Andres de 
Artieda. 

La flota portuguesa habia salido de las cercanias del Pari, 5 
18 de Octubre de 1637 y gast6 hasta llegar a1 puerto de Paya- 
mino, el priniero donde hicieron parada perteneciente 6. la pro- 
vincia de Quixos, mas de ocho meses. El capitan Texeira, de- 
jando alli su gente con el grueso del armamento, pas6 L Quito 
con algunos de 10s suyos ii donde hizo la relacion de SI 
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Ya por este tiempo habia misioneros de la Conipaiiia en el 
Maraiion, bien que solo era en las cabeceras, porque siendo Vi- 

. rrey del PerG el Principe de Esquilache se did el gobierno de 
Maynas b Don Diego Vaca de Vega por su vida y por la  de su 
hijo mayor Don Pedro Vaca de la Cadena. Este caballero habia 
solicitado y promovido la conquista de aquellos payses ii su costa, 
y despues de haber reducido la nacion de Maynas, y de haber 
fundado la ciudhd de San Francisco de Borja en el aiio 1634, 
instituyendola capital de su gobierno, viendose ya con tan buenos 
principios, habia suplicado b la Compa'iia y ii la Audiencia de 
Quito que destinasen sugetos de aquella religion para que entra- 

, 0 .  con mxc-nn In nalil co 1- onnoorl;A on" nrincl,= mvnnli~onn-~s 
6'"""" ""'I' Y'"'""""', UC.ll .I '.'.C?'V.', x u  'i""' U" ." "".I""I.I" ""la 

tanto del tribunal como de la  Compaiiia de Jesus, ypor entonces 
heron destinados para fundadores de aquella mision 10s Padres 
Gaspar de Cuxia, y Lucas de Cuera. Estos misioneros hicieron 
su entrada en Maynas el aiio de 1637 por el camino de Patate, 
y l u g 0  que Ilegaron 5 la ciudad de Borja tomaron b su cargo 
aquel curato, y empezaron & exercer su mision en 61 doctrinando 
b 10s Indios ya reducidos, y procurando reducir b todos 10s demas 
de la niisma nacion M a y s  que no lo estaban todavia. 

Los Padres Acu'ia y Artiedas despues de muchos trabajos lle- 
garon felizmente a1 puerto donde la armada portuguesa 10s espe- 
raba ; bajaron con ella a1 Parb, y llegaron & aquella ciudad por 
Diciembre del mismo a'io de 1639, despues de diez meses de 
camino por tierra y navegacion de rio. Despues de haber 
descansado de las fatigas pasadas, se pusieron en viage para 
Espa'ia b fin de informat b Su Magestad de todo lo que habia 
ocurrido en aauel descubrimiento. v de todas las observaciones 
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habian causado en Espa’ia 10s alborotos procedidos de la rebelion 
del reyno de Portugal tenian justamente ocupnda la atencion del 
Monarca, y el cuidaclo de sus ministros. Viendo pues 10s Padres 
de la Compa’iia quan dificil estaba el logro de sus deseos en 
ocasion tan critica que no daba lugar & otra cosa que la de pre- 
parar el exercito para contener la osadia de 10s sublevados, se 
determind el Padre Andres de Artieda & dejar la corte, y volverse 
& s u  provincia de Quito para prornover all& la empresa con la 
Audiencia y su Colegio, en los‘que habia puesto todas sus espe- 
ranzas. En el a’io 1 F43 regresd & Quito, y alentando 10s Lnimos 
de todos, propuso para infundirles mayor fervor en la empresa 
volver 6 entrar de nuevo en el I\IIara’ion, y pasando por la capi- 
tal cle Maynas, llerd consigo a1 Padre Lucas de Cueva, a1 teniente 
de Borja y algunos soldados, con 10s qoales entrd en I s  nacion de 
10s Omaguas, y tom6 posesion juridica de toda aquella proviGcia 
y de todo el rio en nombre del Rey Catolico Don Felipe IV, s g u n  
lo expresa en un informe el Padre Martin Francisco de Rgueroa 
de la misrna Compa’ila. 

El Padre Acu’ia tuvo por conreniente permanecer algun 
tiempo en la corte, con el deseo de rer si serenandose algo las 
agitaciones de aquella guerra podian tener favorables efectos sus 
instancias y solicitudes; pero viendo que cada vez se aumentaban 
mas las inquietudes, y que daban mapores cuidados ii la corte 
10s progresos de 10s sublerados, determind seguir 6 su compa’iero 
en 10s galeones que salieron despues ; y habiendo pasado de Pa- 
namL & Lima & donde lo llevaron 10s cuidados de algunos otros 
negocios murid alli. 

Como 10s primeros misioneros que entraron en Maynas con el 
destino de predicar & 10s Indios, hallaron tanto fruto entre la 
abundancia de aquellas naciones que no bastaban ya sus fuerzas 
para atender & tanta reduccion, porque 10s Indios recihian sin 
repugnancia la religion que se les predicaba, ocurrieron & Quito, 
pidiendo que se les destinasen niievos conipaiieros, para ayudarles 

3 n 2  
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i recoger tanta mies como la que prometia la docilidad de aque- 
110s Indios, y la buena disposicion que mostraban para hacerse 
cristianos. Su representacion era tan justa que no podia dejar 
de ser atendida, y en su consequencia nombrd el Colegio de Quito 
B 10s Padres Bartolome Peres, y Francisco de Figueroa; pero aun 
no siendo suficiente este refuerzo para la gran cosecha que daban 
aquellos vastos payses con el grano del Evangelio, se vi6 preci- 
sad0 el Padre Gaspar de Caxia B pasar en persona 6 Quito en el 
aiio 1650, en solicitud de nuevos operarios. El Colegio de Quito 
le concedib tres sugetos mas, y con ellos volvi6 5 restituirse 5 sus 
misiones, donde hallandose ya siete en todos, y repartiendose por 
aquellas provincias de Indios infieles, era admirable el fruto de 
almas que iban ganando para el verdadero Dios i expensas de 
su trabajo, de la fatiga k incomodidades de su peregrinacion, y 
de 10s peligros i que se exponian 5 cada momento, para sacarlos 
de tanta esclavitud y ceguedad. 

En el aiio 1666 ya tenian fiindados trece pueblos grandes y 
de mucho aentio con 10s Indios aue habian convertiilo : Y Dara 
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12. San Salvador de 10s Zapas 
13. El Nombre de Jesus de 10s Coronados. 
Estos trece pueblos no tenian mas de siete misioneros, aunque 

eran tan grandes y de tanto gentio, y era regular que cada uno 
tuviese s u  misionero particular para que asistiese en kl de con- 
tinuo; pero faltandoles, y estando distantes unos de otros seis, 
ocho, y aun mas leguas, se deja conocer la sinceridad y sencillez 
de aquellos Indios, y la facilidad de reducirlos L todo quanto se 
pretende exigir de ellos, quando se acierta con el me'todo de sus 
genios para introducirlos en 10s ritos de la religion cristiana, en 
la obediencia del que 10s ha de gobernar, y en las costumbres 
racionales por las sendas mas adequadas L sus ideas. Los pueblos 
de cristianos viejos necesita cada uno tener su Cura particular 
para el pasto espiritual de las gentes que 10s componen, y con 
mucha mayor razon se hace precisa esta providencia en 10s de 
10s nuevos, porque estos estjn mas expuestos L perecer en 10s 
principios dq la infidelidad y de la inconstancia, acordandoles 
tal vez su propia imaginacion la niayor libertad de que se despo- 
jaron para recibir la religion, sus antiguos ritos, y el despotism0 
en que Vivian sin la mayor sujecion L las leyes divinas ni hunia- 
nas ; representandoseles ii estos Indios como extraiias 6 como 
gravosas las pensiones de la vida civil, 10s preceptos de la reli- 
gion, y la observancia de las leyes y costumbres totalmente opues- 
tas ii Ias que eran naturales en ellos. La falta de misioneros 
en estas nuevas conversiones del Maraiion, no debe recaer sobre 
la ConipaGia, porque todo qu3nto esta religion hacia antes, era 
j; su costa, no teniendo otro foment0 que el de sus propias rentas 
para sufragar B 10s gastos que ocasioiiaban estas misiones ; y 
ademas de estos, eran muy pocos 10s rnisioneros que se llevaban 
de Espaiia hasta entonces; ya porque no tenia motivo para 
hacerlo esta religion, ya porque no estaba entablada su remision 
con la regularidad que despues ; no porque absolutaniente no las 
Ilevasen, sin0 porque mediaba mas tiempo de unas L otras, 6 por 
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rse de menor nfimero de sugetos,'cuyas razones no mili- 
en 10s tiempos posteriores tii en 10s presentes, p u ~ s  con 
1 1  _ _  _ _ _  .. * -. . - l . -  - _. _. .-! ..!, 1 -  

componer 
taban ya 
el motivo ae ias primeras conquisias espiriruaies que consiguio la 
Compaiiia, hallevado misioneros con mas frequencia y en nCmero 
mas crecido. 

En el a'io 168 1 , quince &os despues de la numeracion de las 
primeras conversiones, se habian aumentado las poblaciones con- 
ocho pueblos mas, pero no asi 10s misioneros, no obstante que en 
el intermedio de estos quince &os habian pasado de Espa'ia & 
Quito muchos misioneros, y suficientes para poder tener pobladas 
de sugetos aquellas conversiones. Por la nGmina que sigiie, se 
conocerh 10s pueblos que se formaron con 10s Indios converticlos 
hasta este a'io, y el ndmero de misioneros que cuidaban de ellos. 

La primera mision era la del curato de Borja, y la tenia & su 
cargo el Padre Juan Ximenez con 10s pueblos siguientes com- 
puestos de Indios Mayqas. 1. San Luis Gonzaga. 2. San Igna- 
cio. 3. Santa Teresacle Jesus. 

' 

- 

Fernandez en el rio Pastasa, se componia de 10s pueblos, 1. Los 
Angeles de Indios Roa-Maynas. 2. El Nombre de Jesus de 10s 
Coronados. 3. San Francisco Xavier de 10s Gayes. 

La tercera mision estaba a1 cargo del Padre Peclro de Caceres, 
-7  eo onmnnn;n A n  Inc  z-nnhlnc 1 T.3 P n n P m & n n  CIP Xnvornc y c""'y""'cA uc X V . 3  yu""."", 1. YU V"..YI .." -._"I".".,. 

2. Nuestra Seiiora de Loreto de Paranapuras. 3. El anexo de 
Chayavitas. 

La quarta y Cltima mision era de la Laguna que estaba i 
cargo del Padre Lorenzo Lucero, y ademas de la Laguna, tenia 

4. El anexo de Muniches. 

n-vnn*Orlnc l n c  nnohlnc 1 Sinta Maria de TTravalpc 9 S a n t i a w n  
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entonces de veinte Y un pueblos, y segun dice el Padre Don Ma- 
nuel Rodriguez en su Historia del Maraiion y Amazonas, no 
habia en elks mas que quatro misioneros que son 10s que quedan 
ya nomhrados ; y todos 10s que se habian empleado desde el aiio 
1635 en que tuvieron su primer estableciiniento liasta el principio 
de lGSl en que se form6 aqnel estado entrando 5 predicar entre 
aquellas naciones, fueron veinte y quatro Padres de la Cornpaiiia, 
y tres hermanos, de 10s quales murieron casi todos. 

La nacion de 10s Indios Omaguas que era una de las mas nu- 
merosas que poblaban el Marailon, habia despachado mensageros 
a1 pueblo de la Laguna en el aiio 16S1, pidiendo a1 Padre Lo- 
renzo Lucero, entonces Superior de aquellas misiones, suplicando 
que les enviase misioneros, porque agradados del buen trato que 
estos daban B las otras naciones que se habian sugetado 5 ellos, 
y de 10s bienes que gozaban despues de haberse reducido & un 
iobierno tan sabio y tan justo, querian agregarse & ellos para 
gozar de 10s misnios beuehcios, y con ellos el de la doctrina evan- 
gelica ; per0 coni0 las niisiones estaban tan escasas de sugetos 
que aun faltaban 10s precisos para la asistencia de 10s pueblos ya 
forniados, no se les puclo conceder por entonces lo que solicita- 
ban. Todo lo que pudo hacer el Superior fud darles esperanza 
de que en la prirnera ocasion de llegar nuevos rnisioneros se les 
curnplirian 10s deseos destinandoles alguno que 10s tomase h su 
cargo y fuese su Cura, lo qual no se pudo curnplir hasta el aiio 
16SG, quando habiendo Ilegado de Espaiia 5 Quito una rnision 
compuesta de muchos sugetos, se destinaron algunos aunque en 
corto ncmero, para aliriar en el trabajo h 10s que estaban en las 
misiones, y entre estos fue destinado el Padre Samuel Fritz natu- 
ral de Bohemia, en quien recayd la suerte deir & la nueva mision' 
de 10s Omaguas ; porque luego que estos Indios tuvieron noticias 
de que habian llegado & la Laguna nuevos misioneros, y que se 
disponia uno de ellos B bajar & sus payses, se adelantaron & reci- 
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birle, y en mas de 31 
convoyarlo & sus tiel 

El Padre Francis-- __ -_______ _ _  - ~ 

Lucero en el cargo de Superior de las misiones, y como sugeto 
de gran capacidad y de talentos elevados, luego que vi6 a1 Padre 
Samuel Fritz, hizo un concept0 tan completo de sus prendas, que 
le parecib no podia haber recaido la suerte en otro mas adecuado 
para aquella empresa, cuyo sabio juicio se confirm6 con las 
proezas que hizo en corto tiempo por medio de su predicacion y 
enseiianza entre aquellas gentes y otras varias naciones que 
reduxo a1 gremio de nuestra fe catblica. 

Facilmente se puede comprehender, que en una nacion que de 
su propio motu solicitaba tener misioneros no seria necesario 
tanto afan y trabajo para atraer su atencion 5 lo que se le predi- 
caba, y para que abrazase con sinceridad la religion del verda- 
der0 Dios en que se les instmia, como en aquellas otras con 
quienes antes de llegar & la predicacion del Evangelio, era for- 
zoso coiitraer amistad, yendolos & solicitar entre las montaGas, 
bosques, y lugares retirados, don& andaban esparcidos como 
fieras. Luego que 10s Omaguas se vieron con su Padre, miran- 
dolo como a1 Rescatador de sus almas, volvieron con 61 6 
sus payses, llenos de contento y alegria como lo daban b en- 
tender en 10s festejos con que lo celebraban y lo obsequiaban 
de m a s  canoas L otras mientras d u d  el viage por el rio. Luego 
que Ilegaron a1 primer puesto que les pertenecia, pareciendole 
que no era justo el que hubiese de entrar en 61 por sus pies, lo 
cargaron sobre sus brazos & porfia entre 10s mas distinguidos del 
acompaiiamiento, y con danzas, y musica de flautas, pifanos y 
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bIos) lo heron conduciendo L las demas isfas pobladas por la 
misma nacion de 10s Omaguas, que eran mas de 30, para que 
todos le reconociesen y empezasen L tratar como i su pastor ; y 
de esta mariera se principil aquella gran mision, cuyos progresos 
fueron tan prdsperos, que en menos de tres aiios se bautizaron 
quasi todos 10s Indios adultos por estar ya capaces para ello ; 
habiendo el Padre Fritz franqueado este Sacramento desde el 
principio L todos 10s pkvulos, por no necesitar la iiistruccion de 
10s misterios de la Fk en su infancia, la que es necesaria en 10s 
adul tos. 

Mientras que el Padre Samuel Fritz estaba empleado en la 
doctrina y enseiianza de 10s Tndios Ornaguas, tuvo noticia de 
otras naciones vecinas siguiendo el curso del rio, como la de 10s 
Yurimaguas, la de 10s Ayzuares, Baroinas y otras, y sabierido 
que no resistirian el admitir la religion cato'lica, pas6 L ellas, y 
10s ha116 tan prontos ii recibirla que desde luego 10s empezo' 5 
catequizar para subministrarles el bautismo. Tanta fue la pros- 
peridad con que corrieron estas misiones, que hasta el a60 de 
1689 eran ya 10s pueblos Omaguas 38, de 10s quales era capital 
el de San Joaquin de la grande Omagua : otro grande de Turi- 
maguas, y dos de la nacion Ayzuari ; todos estos tenia & su cui- 
dado el Padre Samuel Fritz de tal suerte que segun refiere el 
mismo Padre en una relacion particular, apenas tenia tiempo en 
el discurso de un a60 para hacer una visita en todos, y solo se 
detenia en cada uno el tiempo que era absolutamente necesario 
para doctrinar L 10s adultos y bautizar 6 10s que habian riacido 
despues de la Gltima visita. Todo lo demas del a6o Vivian aque- 
110s Indios solos, sin mas sugecion que la de sus propias volun- 
tad@, siendo esta tan arreglada, que 110 llegd el cas0 de que se 
ofreciesen alborotos, ni pretendiesen abandonar la religion que 
se les habia enseiiado para volver ii 10s falsos ritos de las supers- 
ticiones geiitilicas que se les habia prohibido. 

Rendido el Padre Fritz del mucho trabajo y de la continua 
3 c  
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fatiga con que era precis0 estuviese empleado en una vida de 
continua peregrinacion de unos pueblos L otros, llegd h perder 
la salud, y la enfermedad aument6 tanto que le precis6 bajar a1 
Par6 el mismo a’io de 1689, para procurar algun alivio entre 10s 
medicos de aquella ciudad. Los Portugueses sospecharon de que 
su enfermedad habia sido pretexto para bajar reconociendo todo 
lo restante del Mara’ion, desde la boca del rio Negro (que era L 
donde llegaban sus misiones) hash  el P d ,  y en consecuencia 
lo tuvieron detenido despues que se recuperd, dando parte de su 
baxada 5 la corte de Portugal ; cuyas resultas, aunque tan favo- 
rables para el Padre como las podia apetecer, no llegaron a1 
Par&, hasta mediados del a’io 1691 en que se restituyd C sus 
misiones. El gobierno Portuguez sefiald un Oficial y siete sol- 
dados para que le acompa’iasen con pretexto de mayor obsequio, 
y luego que entraron en la nacion de 10s Azuaris 10s quiz0 
despedir el Padre Fritz, porque aquellos Indios se habian mos- 
trado amigos suyos en su baxada saliendole L encontrar, 10s sol- 
dad% no condescendieron L sus instancias, llevando otros fines 
distintos de 10s que daban h entender a1 Padre, como se lo declard 
el oficial Portugues luego que llegaron a1 pueblo Mayavara, 
iiltimo de 10s Yarimaguas. El Padre Fritz volvib ahora C instar 
L 10s Portugueses para que se volvieran, puesto que ya quedaba 
en su mision, y el oficial le respondid entonces diciendole, que el 
no haberlo hecho hasta aquel tiempo era, porque llevaba orden 
de su Gobernador para tomar posesion de aquellas tierras hash 
las de 10s Omaguas inclusive, en nombre del Rey de Portugal 
porque eran de su pertenencia, y que por tanto le intimaba ahora 
que se retirase de ellas y las dejase libres. El Padre Fritz estraiid 
esta resolucion, tanto mas quanto era contraria L la determinacion 
que se habia dado en la corte de Lisboa, en conformidad de lo 
que el mismo Padre habia representado desde el Par& ; y habi- 
eiido reconvenido con ella a1 oficial Portugues, consiguid que se 
volviese sin liacer mas instancia en si1 pretension por entonces ; 
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y habiendo bajado un dia de camino de navegacion, hicieron 
alto en Guapatate fiente de un pueblo del mismo nombre, hicie- 
ron alli un desmonte hacia la parte del Sur, y dejaron por lindero 
un arbol grande, cuya especie es conocida con el nombre de 
Samonn, dando L entender que hasta alli les pertenecia el terreno, 
y dejando avisado h algunos Indios, que dentro de poco tieinpo 
volverian L hacer poblacion en aquel sitio. 

Previendo el Padre Fritz las malas consecuencias que se habian 

, 

1 . - ___-  11_-.-:_: ^ - ^ ^ - ^ - ^  1 3  : _ 3 -  -.-_ :-.e L ae seguir contra aqueiias ~ ~ ~ i s ~ u i ~ c s  p i -  ei ueiiiasiauo airevirniento 
de 10s Portugueses, si no se tomaba con tiempo alguna provi- 
dencia para contenerlos, y habiendo comunicado el cas0 con el 
Vice-Superior de las misiones el Padre Henrique Richier, y con el 
Gobernador de Maynas Don Geronimo de Vega, se determino' 
con parecer de entrambos, que pasase el Padre Fritz en persona 
b Lima para informar a1 Virrey verbalmente del estado en que se 
hallaban las misiones, y del peligro que les amenazaba, para que 

signios de 10s Portugueses. 
:lova y L su exemplar toda 
le1 mucho fruto que la pala- 

arbitrase el modo de contener 10s de 
El Virrey de Lima Ccmde de la Monc 
aquella ciudad quedaron admirados d 
7 1 1 _ - _ _  1:- ,I .___ 1--3- -- -1 . ora aei evangello, uivuig~ua e11 ei rio Maraiion por boca del 
Padre Fritz, habia conseguido, y su noticia llen6 L todos de ad- 
miracion ; pero llegando a1 punto principal de poner remedio 
para contener 10s adelantamientos que 10s Portugueses iban ha- . .  . . . .  I n  I , ,  . --. .-*. __._ ciendo en 10s (1omInlos ae nspana, y ae 10s que nuevamente ariie- 
nazaban L toda aquella mision, que se extendia desde la boca 
del rio Nap0 hasta la del rio Negro, observaba poco zelo en el 
Virrey para condescender en la defensa de aqbellas tierras. Est0 
lo confirm6 lueco con la respuesta que di6 el Conde a1 memorial 



S C R E T A S  

sosques no fructificaban cosa 
aiguna en IO remporai ai itey ae AspaGay como otras mmhas 
provincias que ,con mas razon y titulo se debian defender de 
hostiles invasiones; que en lo dilatado de las Indias habia 
bastantes tierras para entrambas cnronas ; pero que sin embargo 
-- :-r -__-_ r -  ..___I_ - ...- c e-- nb _ - _ _  '-3 ,% n- . 7 
be iiiiuiiiiaiia cluanto antes a mi iviagmtaa. uerro ae que a no 
referir estas razones un sugeto de tanta virtud y circunstancias 
como concurrian en aqiiel misionero, se deberia negarle la cre- 
dulidad, pues parecen mas propias de un hombre independiente 
del vasallage b 10s Principes interesados lexitimamente en las 
Indias, que de un ministro y Gobernador General del Rey de 
Rsnaiia en tnrlns 10s navws de ann~l las  mismas Inrlias k nnim ~1 I----- -- __ - - _. . - - - - - _ - -_ -'l - 
Padre Fritz solicita la defensa contra la usurpacion. 

Nosotros no nos atreveriamos b trasladar aqui este dicho tan 
mal reflesionado Y disonante, si no estuvieramos en nosesion d e  
la relacion origir 
de 10s archivos d 
de Maynas : en eiia se ciejan ver por una parte ias instancias que 
el Padre Fritz hacia con su religion para qu 
sugetos que le ayudasen B llevar el peso de aqi 
B recibir bajo su direccion las muchas naciones que estauall 
dispuestas b admitir la luz del Evangelio, y pidiendo misionerm 
que desterrasen de sus entendimientos la ignorancia; y por otra 

la1 del Padre Fritz, la qual conseguimos en Quito 
le la Compaiiia por lo perteneciente b misiones .. . .  . .  . .  . 

le se le enviasen 
uellas misiones, y 

_ _ _ _  _-.- L-.. 

_ _  
parte se hace patente la eficacia de su sLplica ante el Virrey, 
representandole el inmediato peligro de perderse en que estaban 
10s dominios del Rey y conversiones de la Compaiiia, si no se 
daba providencia de defender y asegurar aquellos nuevos payses 
y vasallos ganados con el fervor y constancia de sus persuasiones, 
y con el afan y fatigas de sus incesantes peregrinaciones y traba- 
josas tareas ; nias a1 paso que este religioso, edificativo en todo 
era ayudado de Dios para que a1 eco de su voz se rindiesen las 



porque reconociendo 10s rortugueses que no naDia ninguna a h -  
cultad en apropiarse aquellos pueblos, hicieron varias entradas 
en ellos, haciendose duehos de 10s payses que pertenecian h 10s 
Yurimaguas y demas naciones mas abitvo de 10s Oinaguas ; 1 
estos despues de haber sufrido varias correrias de 10s Portugueses, 
en las que apresaron para esclavos muchos de sus dependientes, 

W ; P F ~ ~  nrppieadnc b ahnnrlnnar $11 tprritorio. v relirarse a1 de 
J -  ab .._.".. y*.," .--- "- I I--.---____ _ _  _______..., 

10s Amaguas para tener alguna segu 
La entera confianza que tenian 

hechos duehos de 10s payses que usurpaban despues de apropiar- 

.ridad. 
10s Portugueses de quedai - -  

- -  1 -  - 
3, porque no se procuraban recuperar una vez que su atrevi- 
nto entraba h poseerlos, les dib aliento para hacer mas arro- 
. su empresa, de suerte que por el aiio de 1733 se habian ya 

selo: 
mipi 



- 
pida, para rechazar el orgullo de 10s que quieran insultarlos, y 
asi no debe causar admiracion el que esta nacion se haga dueiia 
de unos pueblos que encuentra sin defensa y sin Curas. Las . .  -in- T... O-. . - - - - I  n~..l_x._~:_ - - I . I - - . - .L  _. ___. ~~. 
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En estos casos se valen de la oportunidad para predicarles, y 
empezar B docilitarlos, y disponerlos para que reciban el bau- 
tismo ; per0 suelen ser tan inconstantes que oyen entonces el 
evangelio con bastante atencion dando muestras de quererlo 
recibir ; mas luego se les pasa aquel fervor contraido durante el 
+n,nnr "..P 1,- ,I:- -,.+:.,.-. 5. A,:," I.... *:,,,..- L 1- - L l ! - - L -  _ _  

que 10s constituye la memoria de las dLdivaE 
plan que se habrB apaciguado la ira de aque . -  

quienes guerreaban, se vuelven B sus costuml 
.. 1 e , "  

-GLLIVL qu~, LVO UIU L L I W I L V ~ P  Q uqal JUJ c ~ c ~ i a s .  u IU u u ~ ~ g a c ~ o n  e11 

i ; y quando contem- 
llas naciones contra 
]res brutales. Otras 

veces sueien enviar 10s buras aigunos mensajeros B las naciones 
inmediatas, quando cotiocen que encontrariin en ellas disposicion 
para admitir el bien que se les propone; otras veces van 10s 
mismos misioneros B buscarlos L sus rancherias, y B persuadirlos - -  
con el presente de algunas bugerias, por cuyo medio consiguen 
que se vuelvan do'ciles, y convengan en hacer asiento fix0 en' 
alguna parte formando poblacion, no muy distante de la que el 
misionero tiene k su cargo como principal para poder ir k visi- 
tarlos frequentemente, y B instruirlos en 10s preceptos de la 
religion, 6 fin de que puedan hacerse capaces del bautismo. 

Quando estos nuevos pueblos se hallan ya en estado de man- 
tener misioneros particulares, 6 Curas, y que en alguna manera 
hay seguridad de que permanecehn, entonces se les envian ; 
per0 estas conversiones llevan tanta lentitud que pasan muchos 
aiios sin aumentarse L 10s antiguos un solo pueblo, mas no obs- 
tante este espacio, no se deja de conseguir a1 fin algun fruto en 
premio de tanto trabajo. Este beneficio lo pueden acarrear uni- 
camente las misiones que tiene la Compa'iia k su cargo, porque 
son las que mantienen zelo para solicitarlo, y fervor constante 
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sion entre 61 y Maynas el rio de Santiago que entra en el Mara- 
’ion, y por el Oriente se dilata hasta este ’caudaloso rio : su terri- 
torio es muy grande, pero una gran parte de dl esta despoblado, 
y lo restante habitado de Indios infieles, & excepcion de lo que 
ocupan cinco poblaciones, Valladolid, Loyola, Zamora, Las Ca- 
ballerizas, y Santiago de las Monta’ias ; 10s tres pueblos primeros 
niantienen el titulo de cindades, pero son tan reducidas, tan 
pobres y arriiinadas que no merecen el nombre de pueblos, y & 
su imitacion y proporcion son 10s otros dos. 

El segundo gobierno que sigue a1 Septentrion de Yaguarcongo, 
es el de Macas, aunque en la antigiiedad niuy poblado, y coni0 
se dixo antes, uno de 10s mas ricos payses que se conocieron en 
el Per& ahora est& rediicido 8 la cortedad y miseria de una ciu- 
dad que es Sevilla del Oro, y un pueblo principal que es Suna, 
10s rlos tan desmantelados, pobres y cortos, como 10s del gobierno 
de Yaguarcongo ; aunque ambos tienen algunas peque’ias pobla- 
ciones por anesos. 

Las poblaciones que pertenecen a1 gobierno de Macas quedan 
ya esplicadas, y asi evitarenios su repeticion. Las de Quixos son 
una ciudad con el mismo nombre, Baeza, Archidona, Avila, y 
Cofanes ; las tres prinieras tienen el titulo de ciudad y no otra 
cosa, porque en todo son como las que quedan noinbradas perte- 
necientes 8 10s demas gobiernos. Todo el pays que media entre 
las poblaciones que pertenecen a1 un gobierno, y las que son 
dependientes de otro, est& habitado de Indios infieles ; y si se 
intentaran conquistar deberia hacerse continuando desde 10s 
misnios gobiernos para que ni entre ellos, ni entre las nuevas 
conquistas que se hiciesen y 10s payses de Espa’ioles, quedase 
ninguna que pudiera inquietar 8 las demas. 

Puestos sobre este principio aquellos payses, es evidente, que 
si hubiera zelo en las religiones para corivertir Indios, manten- 
drian misiones en todos estos gobiernos, procurando con suavidad 
y agasajo grangear la volulltad de 10s Indios coin0 lo hace en 

3 D  
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Maynas la CompaTiia; per0 si no lo executan asi, es porque todo 
el cuidado de sus individuos se reduce & conseguir curatos donde 
puedan sacar usufruto sin trabajo ni pension ; y no siendo posible 
esto en las misiones, porque en ellas es menester despojarse de 
todo ihteres y olvidar totalmente la codicia, no hay sugeto que 
lo apetezca, ni en las religiones fervor para emprenderlo. Una 
de las grandes lbtimas que se deben llorar de aquel pays es, que 
siendo tan quantiosas las comunidades que hay en 61 y tan rims 
todas ellas, que ni de la abundancia de 10s sugetos, ni de 10s te- 
soros que gozan en las sobresalientes rentas que disfrutan, gozen 
10s Indios el beneficio de alguna pequeiia parte que se dedique L 
solicitarles la salvacion por el medio de la predicacion y ense- 
iianza del Evangelio, lo qual deberia ser el unico objeto y ocii- 
pacion de todas ; pero en la sesion donde hablaremos particular- 
mente de las comunidades, se manifeta& quan distintos son 10s 
fines y vida de 10s que 1 s  componen, de aquellos que son corres- 
pondientes & misioneros. 

Asi como hemos dicho que son dos las vias por donde se puede 
entrat & la reduccion de aquellos payses, son dos tambien 10s 
medios que consideramos propios para emprenderlo, y capaces 
para consepir la conquista, pero deben unirse para que operen 
& un niismo tiempo. Estos se reducen al de las misiones, porque 
siendo 10s Indios por su naturaleza amantes del agrado y del 
cariiio, se consigue con ellos por este medio, lo que no se puede 
alcanzar muchas veces por otros violentos ; pero no siendo dable 
encontrar ni aun en la docilidad de aquellas genles tanta con- 
formidad, union y sencillez, quanta seria precisa para-entregarse 
&I tnrln k la condncta de lo$ misioneros sin vnlverw 6 amrrlar 
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atrevimiento quando su osadia db lugar h ello. Muchas veces 
ha sucedido, y ultimamente acaba de experimentarse en las 
misiones de Maynas, que fastidiados 10s pueblos ya reducidos de 
verse reprehendidos por el misionero con el fervor que este pro- 
cura apartarlos de la idolatria, con el deseo de contenerlos en el 
desorden de 10s vicios, 6 con otro fin zeloso dirigido L su bien, 
uniendose entre si, se rebelaron contra 61, y dandole muerte ale- 
vosa, abandonaron el pueblo y se volvieron & su vida licenciosa, 
perdiendose asi por falta de tenior, el trabajo y afan de muchos 
aiios empleados en su conversion. Los mismos misioneros de la 
Compaiiia, que son 10s que pueden dar voto en este asunto, son 
de dictamen, que debe haber fuerzas donde hay misiones, para 
que su vista infunda temor en 10s Indios y db autoridad & 10s 
misioneros ; y en algunas de las ocasiones en que 10s Indios se 
han sublevado, han tenido por conveuiente el ocurrir b l a  Audi- 
encia de Quito pidiendo que se envie socorro de gente que siga C 
10s amotinados hasta volverlos b sugetar, haciendo en ellos algu- 
nos castigos moderados para su escarmiento y que teman 10s de 
las dernas poblaciones. Esto nunca se ha  hecho, y este descuido, 

, omision 6 falta de providencia ha dado motivo 6 que otras pobla- 
ciories sigan el mal exemplo, y & que 10s Indios infieles que no 
llegaron L sugetarse, tengan atrevimiento para inquietar L 10s 
cristianos dentro de sus mismas poblaciones, saquearlas, y llevarse 
aprisionadas las Indias que encuentran en ellas despues de haber 
cometido atrocidades con 10s Indios cristianos que caen en sus 
manos. 

No ser6 conveniente el emplear estas fuerzas en reducir h 10s 
Indios entrando en ellos L fuego y sangre; esto solo se ha& con 
aquellas naciones que suelen encontrarse con tanta repugnancia 
que no hay otro medio mas que el de la violencia para conseguir 
su reduccion ; en estas es precis0 valerse de las armas y particu- 
larmente aquellas que han sido sublevadas. Siguiendo este 
principio, si se emplean h un mismo tiempo 10s dos medios, apli- . 3 D 2  
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_-..__ I .a nacion el que le pertenece sin pdrdida de tiempo, y 
evitando el peligro de que- lo grangeado una vez se suelra ii 
perder, se puede adelantar tanto como se quiera reducir; pero 
sin el auxilio de alguna gente que sostenga las misiones nunca 
es posible lograr el fin, lo qual se ve claramente en el exemplar 
de lo poco que en el trascmso de mas de cien aiios se ha adelan- 
tado en las misiones de Maynas, y en 10s territorios que por falta 
de estas fuerzas para contener, se ha perdido en 10s demas gobi- 
ernos de la provincia de Quito. 

Hemos asentado que para reducir 6 aquellas gentes, y para 
que subsistan en la obediencia de 10s Curas es preciso que haya 
algunas fuerzas ; ahora debemos pasar i averiguar quC religiones 
son las mas propias para predicarles el Evangelio, y en que rriodo 
se puede inantener la gente de armas necesaria que debe sostener 
las misiones sin grave perjuicio del Erario, asuntos que son 10s 
mas principales ii que se debe atender para que se puedan plan- 
tificar y hacer que subsistan empresas de esta naturaleza. 

Todas las religiones predican el evangelio, y todas son propias 
para instruir en la fe de Jesu Cristo, y para doctrinar en ella ii 
10s infieles ; per0 en donde se hace preciso que el agrado, el ca- 
riiio, la suavidad, y la clulzura vayan haciendose dueiios de la 
voluntad, para que adquirido por estas medios el triunfo de la 
confianza hallen lugar las persuasiones, es preciso hacer eleccion 
de sugetos en quienes concurran estas circunstancias, .pues de 
ellas solas se debe esperar el buen 6xito de la conquista, y fa1 tando, 
serb trabajar para no conseguir. Estas circunstancias particu- 
lares se hallan en la religion de la Compaiiia, la que parece est& 
dotada mas sobresalientemente ; porque desde 10s primeros pasos 
que dan sus lrijos en el noviciado, empiezan 6 adquirir distintas 
propiedades, perfeccionando las que tenian antes. De aqui nace 



DE A M E R I C A .  385 

por exercicio la conversion de unas gentes tan barbaras Q igno- 
rantes como son 10s Indios. Asi lo est& manifestando el progreso 
que tieneii hecho en el MaraGon, donde hubieran podido Ilegar 
liasta su desembocadura, reduciendo todas las naciones que 
poblaban las dilatadas orillas de este rio, y las mas contiguas ii 
ellas, no menos que las que habitan en las demas que le tributan 
sus aguas, si la osadia de 10s Portugueses del Par i  no se lo hu- 
biera estorbado. No debemos dar asenso 5 10s esemplares que 
en varias relaciones citan las demas religiones de lo mucho que 
adelantan en las que les pertenecen, porque lo que en ellas se 
pondera, lleva la mixima de embelezar i 10s ministros de por a c i  
on siic irlpas niies hipn mirnrln v rpmnnrirln nnr ciimofnc nil- r--- ----- 
tengan inteligencia de lo 
ii averiguar de que todc 

-.- -..- .-.--, 
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tengan inteligencia de lo que sucede en aquellos payses, se vendri 
ii averiguar de que todo es fingimiento, y que ninguna puede 
hacer en esto competencia 5 la de la Compa'iia. Es por esta 
razon que nos hemos ceGido unicamente ii hacer la comparacion 
en la provincia de Quito, ii donde tenemos tan individualizado 
este asunto, que no serj  facil el que las demas religiones se atre- 
van ii contradecirlo sin el peligro de no poder satisfacer i las 
reconvenciones que se les harian, si intentasen hacer ver que su 
zelo y 10s progresos de kl, 6 sus costumbres y modales querian 
parecerse ii las de la Compa'iia, 6 que eran tan propias como las 
de estos para la reduccion de 10s Indios. 

Entrados en este punto no debemos confundirlo con lo que 
antes queda dicho de ser niuy corto el nGmero de sugetos que la .. a. . .. ,, . .  . 1 1  ., compania aestiiia a ]as misiones, respecto aei creciao que corn- 
nnnon I Q C  nno won rlo RcnaKa * niim niianrln rlprimnc r l ~  ciic inrli- 
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lente entre todas las que tienen las demas religiones en aquella 
provincia, y visto que no hay ninguna que se pueda traer en 
comparacion, serL forzoso concluir que la Compa’iia cumple 
mejor con su instituto, que es mas propia y mas zelosa que las 
otras para el de misioneros, aunque no lo cumpla tan completa- 
mente como se quisiera. 

Ademas de la  buena politica y de las prendas que ilustran L 
esta religion propias para el exercicio de misioneros, concurre 
en ella la advertida precaucion de no destinar toda suerte de 
sugetos L este ministerio, porque seria falta el no preferir de lo 
bueno lo mejor ; quando entre un conjunto de muchas personas, 
de las oue se debe concebir hav diversidad de inclinacionm. se 

I -- ~~ . I~~~ ~~ ~ . ~ .  ~ , ~~ ~ . ~ ~ ~ . ~  ..- 

nota que esta religion procede con singular acierto, ded 
las misiones aquellos sugetos, en quienes a1 paso que se se 
el fervor, se encuentran propiedades mas adequadas pi 
tento, y que por todos titulos son mas k proposito para mialullGr 

Nicando 5 
Gala mas 
ara el in- 
, .  
IC. r... _..A” - -  - - -  

Es cierto que no todos 10s sugetos que van en las misiones pueden 
tener el destino de ir L predicar k 10s infieles, pero no hay duda 
en que se deberia dedicar k este exercicio niimero mas crecido 
del que se destina L 61, mediante que lo es tambien el de 10s que 
descubren capacidad para ello. 

Las otras religions no siguen esta politica ni aun en la pro- 
vision de curatos en aquellos cortos pueblos que tienen en 10s 
payses de infieles, pues 10s sugetos & quienes nombran son aque- 
110s que no tienen valimiento, 6 no son considerados dignos de 
curatos.de utilidad dentro de 10s payses espa’iioles; k estos 10s 
destierran dandoles aquel ministerio por modo de pension, para 
que les sirva de me‘rito el haber sufrido las incomodidades de 
aquellos temples, y con 81 queden habilitados para obtener en 
adelante otros curatos mejores. Asi pues se ve que no se paran 
en la madurez del sugeto, en sus buenas costumbres, en su fervor 
y zelo, en su agrado y agasajo, ni en otras muchas circunstan- 
cias precisas en 10s que han de ser misioneros, sino solamente en 
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poner un Cum que redima de esta carga & 10s religiosos graves, . 
& 10s capaces, p 8 10s que deberian emplearse en la predicacion 
del evangelio; en una palabra, van & salir de la obligacion 
aunque no cumplan con ella. 

Otra causa y de mucha consideracion, por qu6 la Compa’iia 
no destina & las misiones el mayor niirnero de sugetos que pudiera 
tener ernpleado en ellas es, la falta de foment0 y de seguridad en 
las naciones que se reducen; lo qual no sucederia si en la ciudad 
capital de las misiones del Maraiion hubiera gente que 10s pu- 
diera sostener, y cmsar respeto entre 10s Indios, de la qual con- 
vendria se liiciesen destacamentos, yque estos hubiesen de residir 
en 10s pueblos que nombrasen 10s mistnos misioneros segun con- 
viniese, para estar inas 6 menos inrnediatos & las poblaciones que 
fbesen reduciendo ; pero esto nec&itaria tanta formalidad y orden 
que se asegurase el cumplimiento de 10s preceptos que les impo- 
siesen 10s inisioneros, y que no cometiesen extorsiones contra 10s 
Indios, 6 que pudiesen servirles de mal exemplo, porque en tales 
casos serian de mas perjuicio que de utilidad. 

Los Indios son de tal naturaleza que aunque se hace indispen- 
sable para cidizarlos el que tengan 8 la vista algun ternor, ha 
de ser esto con una ternplanza tal que no llegven 8 horrorizarse 
con el, sino que solo sirva para contenerlos, y para que conozcan 
que hay fuerzas prontas para sugetarlos si dan motivo B usar de 
ellas abusando de la bondad con que se les trata. Este solo 
kmor bastaria para que ellos no pensasen en inquietudes, ni se 
alborotasen, pero quando faltan de su vista, faltarii en ellos la 1 

sugecion, sirviendoles de poco 6 de ningun temor las simples 
amonestaciones de 10s misioneros. Las misiones que tiene la 
Cornpa5;a en las orillas del caudaloso rio Mara’ion est& sugetas 
con la inrnediacion de la ciudad capital San Francisco de Borja, 
porque de esta se ha despachado algunas veces gente en socorro 
de 10s misioneros, quando lo han pedido ; pero aun estos han ido 
tarde, y en tan corto niimeto que solo ha bastado para contener 
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b 10s demas pueblos, y no para escarmentar b 10s ya sublevados; 
Por esta razon seria no solo conveniente mas necesario, que 
1mihiPcP Pn la Anrlarl A n  Rnria mnntob n d o n  c o l o  ndinronh1;nnr 
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& tomar las armas, y que acudiese con prontitud b clar 10s soco- 
rros que fuesen menester ; y supuesto que se nombra un Goberna- 
dor de Maynas, que lo es de aquellas misiones, deberia este tener 
gente b su mando dandosele orden de que siempre que 10s misio- 
neros le pidiesen auxilio lo habian de dar sin la mas leve dela- 
cion, ya fuese contra 10s Indios infieles, ya contra 10s de 10s pue- 
blos quando hiciesen algun alboroto, 6 ya contra 10s Portugueses 
si entrasen b inquietarlos, para aprisionar & 10s Indios ya redu- 
cidos, y llevarlos por esclavos & sus chacras y trapiches, como lo 
han executado en varias ocasiones, atrevidos con la confianza de 
ver el desamparo y ninguna resistencia que tienen estas misiones, 
y que no hay fuerzas prontas para castigar la osadia con que se 
arrojan & cometer estas hostilidades. 

Asi como diximos en el Capitulo VII, Parte I, que convendria 
al resguardo del puerto de Atacames y a1 bien de Quito, que se 
despachasen b todos 10s delinquentes que dejan de ser castigados 
por no tener inmediato el recurso del presidio & donde poderlos 
enviar, y todos 10s mestizos ociosos que viven sin oficio ni bene- 
ficio atenidos & lo que hurtan, del mismo modo couvendria hacer 
una reparticion en todos 10s corregimientos de la provincia, para 
que de cada uno se desterrase la gente de esta especie a1 parage 
que les correspondiese, 10s quales una vez puestos alli, habian de 
cuniplir el tiempo de su destierro aquellos que fueseii como tales, 
sirviendo en el mismo modo que todos 10s presidiarios, y finalizado 
este se les habia de precisar b que se mantuvieseu alli. Aquellos 
que no fuesen por mas delitos que el de ser vagabundos (gente 
de que abunda tanto aquella provincia, que con ella sola bastaria 
para poblar el distrito de aquellos quatro gobiernos) b estos no 
corresponderia d a r k  mas pena que la de precisarles b residir en 
10s sitios b donde les perteneciesen segun su ciudad, villa 6 
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asiento donde hu 
muchas que hay 
niantener; per0 unos y otros tiabian de estar obligados a tomar 
las armas, siempre que se ofreciese la bcasion, como lo haceri 

biesen sido aprehendidos, dandoles tierras de la3 
incultas para que las labrasen y se pudiesen 

. , . . . . 1 . . 1 . . 
- -  

ahora ~ O S  que viven en todas aquellas poblaciones circunvecinas 
Q 10s infieles. 

A esta gente que se destinase para 10s gobiernos de Yaguar- 
congo, Macas, Maynas y Quixos seria precis0 darles racion de 
viveres por algun tiempo interin que aquello tomaba formalidad, 
y Q todos el primer aiio despues de Ilegados, hash  que ellos por 
si tuvieseii fruto de sus labores particulares. Este seria un costo 
muy crecido 6 insoportable si se liubiese de hacer por cuenta del 
Real Erario; mas para evitarlo, y que no faltase la providencia 
necesaria, se podria disponer que el esercicio de 10s forzados 
fuese el de desmontar tierras, hacer siembras y criar ganados 
para 10s almacenes reales. Est0 presenta alguna dificultad en 
la administracion ; porque si se pone a1 cargo del Gobernador, 6 
no seria cuidado ni fomentado con el zelo que se requiere, 6 
segun la costunibre de aquellos payses seria aumentarles este 
ingreso, y asi nunca llegaria cas0 de emplearse en beneficio del 
comun, ni en el adelantamiento del fill con que se instituia. Pero 
como esta providencia deberia mirarse como anexa y correspon- 
diente i las misiones, se evitaria aquella dificultad disponiendo 
que las misinas misiones pusiesen coadjutores en las haciendas, y 
uii procurador en la ciudad capital, para que por su disposicion 
corriese el cultivo de las tierras, las siewbras, las cosechas, y el 
repartimiento de las raciones. Por este medio, no solo estarian 

mas sobraria para dar socorro de viveres Q 10s pueblos que lo 
necesitasen, y perticularmente i 10s modernos. 

Todo est0 parece dificil porque nunca se ha hecho, pero no lo 
es en unos payses donde sobran tierras y gentes : sobran tierras, 
y son tail dilatadas las que no reconocen mas dueiios que 10s In- 

Q E  
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dios bravos, y muchas que ni aun estos, tan extendidas que 
pudiera haber en ella reynos muy grandes; y sobran gentes, 
porque en todos 10s payses est& demas tanta abundancia de mes- 
tizos como hay en e1los;sin servir ni para el cultivo de las tierras, 
ni para el exercicio de las artes, ni para otra cosa mas que para 
vivir de lo que la malicia y la mala incliiiacioii les induce. En 
otro pays donde faltasen estas dos circunstancias tail precisas 
seria impracticable esta idea, per0 no en aquel donde solo falta 
direccion para que se execute, zelo para adelantar, y constancia 
para permanecer en el empe‘io de lo q 
que 10s ministros de acii no pueden p 
doles 10s informes que necesitarian para disponerlas y ordenarlas, 
lo qual nace de que 10s que van all& con empleos, no Ilevando 
otra mira sino la de ver lo que podrbn sacar del oficio que se les 

ue se proyecta. Est& claro 
romover estas cosas faltan- 

. -  

confiere, se les da poco el que se adelanten las conquistas, ni que 
decaigan 10s dominios del Rey: & ellos no les conviene que 
aquello se execute en su tiempo, porque si hubieran de poner en 
ello su atencion, les haria falta para grangear, y asi hriyen de 
. n  . .. . . 1  informar lo verfflico, si es que alguna vez Informan, cma que no 
les conviniera hacer, por ser ellos la 
cias que se experimentan en aquellc 

Supuesto pues que en sola la religic 
el correspondiente zelo para adelant ... ..._ _ _  ._ _._._..--I , 1-- 
modales y chstumbres de las otras no son adequadas para ello ; 
que la Compa’iia lleva ii las Indias quadruplicado 6 quintupli- 
cad0 niimero de 
el gobierno de 3’ 

L causa de todas las decaden- 
)s reynos. 
Jn de la Compa’iia se observa 
ar las conversionps. vniielos 

sugetos mas del que emplea en sus misiones en 
laynas, se le deberia precisar b que estableciese 
.L--.---J.v. . _ _ _  . m r .  ’ n e  -misioiieros en 10s uLrw ires ne I agnarcongo, iviacas y c<uixos, y 

de este modo podrian dirigir en todos ellos las hacieiidas que se 
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duda de que Ia'emulacion y la envidia no dejaria de estar alerta 
contra la Compaiiia, publicando que la mayor utilidad de estas 
haciendas se la aplicaba asi misnia ; lo qual aunque sucediera, 
no faltaria nunca lo necesario para las raciones que se hubiesen 
de siibministrar : 7 como en este cas0 se lograria el intento debido 
b su buena industria, b sii aplicacion y b la formalidad de su 
gobierno, se podia darles de barato el Que se aprovechasen de lo 
restan te. 

El primer paso que se debe dar para que esto tenga efecto y 
sea uti1 en 10s gobiernos la gente que hubiere de destinawe L 
ellos, consiste en que se les proven de armas, sobre lo qual se ha  
dicho bastante en el capitulo VI11 de la Parte 1. Y aunque alli 
110 se incluyeron las que se deberian asignar L cada uno de estos 
gobiernos, fue porque interin no se determina que se pueblen 
aquellos payses, y se destine gente para ello con las demas medi- 

, 

- -  - 
das necesarias, no hacen mucha falta aunque no daiiaria tampoco 
el que se despachasen algunas para el us0 de 10s moradores que 

L .. 1 3 - > I - -  l . l - . .  - I 1 
ai presenre Ilene caaa una  ne aqueiias pomaciones ; y como ronas 
estbn igualmente exppestas b 10s insultos de 10s Jndios, seria pre- 
ciso, en cas0 de enviarse, ordenar que Ins que fuesen destinadas 
para cada gobierno estuviesen repartidas en 10s pueblos princi- 
pales 5 la rlireccion y cuidado de 10s Gobernadores y de sus 
tenientes. 

Estos gobiernos se deberiaii proveer, ya que no se hiciese lo 
mismo con todos 10s corregimientos como se ha dicho en su lugar, 
en sugetos militares esperirnentados y de edad madura, no tanto- 
que no estuviesen ya capaces de salir b campaiia contra 10s Indios 
quando llegase la ocasion : ni tarnpoco convendria que fiiesen d e .  
tan poca edad que pudieseu aspirar L hacer un caudal sobresa- 
liente para gozarlo despues %era de aquellos empleos ; mas debe- 
rian estar bien pagados, ii fin que sabiendo que tenian un buen 
sueldo para mantenerse, procurasen permanecer alli, hasta que 
10s mkritos de cada uno 10s hiciesen acreedores de otras mayores 

3 3 2  
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conducta no fuese la mas acertada, cuya autoridad se le deberia 
conferir a1 Virrey, y la de que nombrase un Gobernador interino, 
pero no mas que por el tiempo que tardase en ir otro de Espaiia 
nombrado por Sa Magestad, para que 10s Virreyes 110 pudiesen 
tener interes en poner Gobernadores de su faccion, ni dar lugar 
B que la envidia pusiese mal con ellos L 10s nombrados por Su 
Magestad, buscando medios para disfrutar el empleo. 

Eslos Gobernadores deberian dar informe una vez cada aiio 
directamente B Su Magestad sobre el estado de las misiones, para 
que 10s ministros se enterasen en el adelantamiento que tuviesen, 
y que se cumplian las Grdenes dadas tocaiite a1 despacho de la 
gente que se deberia enviar ; asi mismo seria conveniente que el 
Superior de cada mision enviase annualmente una relacion del 
estado de las que estuviesen i su cargo, y de la conducta y zelo 
del Gnhernadnr. nara nue cnnfrnntnndn una rnn ntrn CP viniece 
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y quedan de seglares, porque en realidad son muchos 10s que la 
toman para pasar b las Indias. De est0 se sigue un peyjuicio 
grande para Espafia en la gente que se le saca, quando deberia 
aiiadirsele, y a1 niismo tiempo a1 Real Erario hacieiidole contri- 
buir en la conduccion de sugetos que no se eniplean en el fin b 
que van destinados. En quanto b las demaa religiones que no 
tienen misiones formales en aquellas provincias, y que 10s sugetos 
que llevari con este titulo es puramente con el fin de manteiier la 
alteriiativa por su propio interes, convendria que absolutamente 
se prohibiese el que las Ileven, y se ordenase que las niisiones 
que tienen a1 presente, pasasen b la Compafiia, puesto que como 
se dirb en el capitulo b doride corresponda no son aptos para 
estos exercicios, mas a1 contrario son perjaiciales por la mala 
conducta que guardan. 

En todo lo que hemos visto de las Indias, hemos observado 
igual conducta en las religiones como la que se nota en las de 
Quito, y de est0 debemos inferir, no sin razon, que es corres- 
pondiente b la que tienen en aquella provincia, la que guardan 
ea las demas por lo tocante b niisiones ; por lo qual convendria 
que en todas se executase lo niismo, b menos que quisiesen volver 
de nuevo b hacerse cargo de las misioiies, ofreciendo poner mas 
eficacia en su adelantamiento : Der0 si se viese que no lo cumdian 

* 
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despues de pasados algunos afios, por exemplo seis ii ocho, en- 
tonces se les deberian quitar y hacer que la Compaiiia las tomase 
todas b su cargo. 

Ninguno otro medio sino el que quecla propuesto de destinar 
1 -  '_ 1. -----.-- -. ,,:..,, A- " ̂ ..̂  11,- ,..,..:,,;,, ,I ,,..,,.A la gerlte ~ ~ a ~ t l g a ~ ~ a  y uuu>u ut: acjucii(w ~ U V I I I L I ~  v L W I C ~ I -  

mientos b las misiones, es capaz de facilitar el adelantamiento 
que se puede desear, ni se puede hacer ningun otro con menos 
costo del Real Erario ; porque aunque se envie gente b descubrir 
y conquistar aquellos pagses, precisamente se les ha de dar sueldo, 
y serii precis0 hacer viveres para la expedicion, y enviar socorros 
de ellos y de gente. De otro modo no es posible esperar que 10s 
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mismos conquistadores se vayan estableciendo en 10s payses que 
fueren ganando, por lo que precisamente han de volver b 10s 
suyos, y quedando entonces abandonados 10s que hayan sido re- 
ducidos, y 10s Indios sin ninguna sugecion, volvehn facilmente 
B negar la obediencia, como se ha experimentado en el p’oco 
efecto que han hecho las expediciones formadas en Quito para 
ir a1 Mara’ion, y en otras que se promovieron en Cuenca para ir 
6 descubrir en el gobierno de Macas la ciudad de Logroiio y 
poblacion de Guamboya, en las que se hicieron grande gasto de 
caudales sin ningun fruto. Nosotros estanios bien iiiformados 
de 10s tiempos y conformidad en que se han hecho, y si no lo 
citamos es por no dilatarnos mas en estas relaciones. 

Asentado pues el medio propuesto como unico y de inenos 
costo para hacer las reducciones de aquellos payses desconocidos 
hasta ahora, resta decir el orden que se debe guardar en ello para 
que todos 10s gobiernos reciban la gente que puedan necesitar, y 
para que b un mismo tiempo se pueblen y adelanten las conver- 
siones con igualdad : para lo qual se deberia disponer que cada 

. 
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s otros dos B sus correspondientes. Se dispondh en 
ww CUI I cgimiento que 10s ayuntamientos, si fueren ciudades, 6 
10s Grregidore si son asientos, como 10s de Latacunga, Ambato 
y Alausi, 6 pueblos coni0 el de Othalo, tengan un libro donde 
se asienten 10s que se destinaren para 10s gobiernos con su filia- 
cion y reseEas, de las quales deberin enviar copias i 10s Gober- 
nadores para que estos las trasladen B sus libros ; y en cas0 de 
que algnno deserte, ya sea de 10s que fueren desterrados por de- 
litos, B ya de 10s que se enviaren por vagamundos y ociosos, 
escribiri el Gobernador h todos 10s Corregidores para que lo 
busquen y aprehendan, volviendo B remitirlo inmediatamente ; y 
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Quando dieron a1 Virrey parte del hecho, pregunto' si lo habian 
preso, y habiendole informado que no, porque se habia refugiado 
L la casa de aquel caballero & donde no podian prenderlo, m a d 6  
al Alcalde ordinario ante quien corria la causa, que fuese inme- 
diatamente ii prenderlo. El due'io de la casa no estaba en ella, 
s u  muger rechazo' a1 Alcalde con demasiada altivez, y aun con 
amenaza de que si repetia el atrevimiento de querer violar su 
sagrado, haria que entre sus esclavos y domesticos le ayudasen 6 
castigar la osadia. El Alcalde qne tambien era uno de 10s ca- 
balleros de alli, hallando esta resistencia y disimulando el vitu- 
perio con que la se'iora le habia tratado, por no exasperar el 
animo del Virrey le dib b entender que el caballero estaba fuera 
de la ciudad en una hacienda suya (como era cierto) y que no 
hallandose en la casa mas que la se'iora en quien habia encon- 
trado alguna displicencia, b causa de que empezase por ella el, 
exemplar de que se allanasen las c a w  de la gente de distincion, 
no hahia tenido por conveniente el pasar adelante en la dili- 
gencia. El Virrey le instb que fuese L prender a1 reo dicien- 
dole, que de lo contrario lo haria poner b dl en la carcel en el 
l u p r  que correspondia a1 delincuente, per0 el Alcalde le suplico' 
encarecidamente que le escusase de este lance, con lo qual le 
evitaria un desayre y las malas consecuencias que podria atra- 
erle, y que se sirviese tomar otra providencia en la que el no in- 
terviniese. El Virrey mando' entonces a1 Capitan de su guardia 
A n  cahallnf n i i ~  f i ips~  nrpnrlpr a1 rpn r b  $11 nrrlpn - nPrn irritarla 7-- ---- - 3 r--- ------e- -1 "I."...."" 
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El Capitan de caballos volvio' con esta orden L continuar sh dili- 
gencia, y aunqne ya estaba armada la seiiora con todos sus 
criados para hacer resistencia, a1 ver cercada la casa y saber la 
orden del Virrey, hub0 de ceder y dejar que la allanasen, y que 
sacasen el reo que se hallaba dentro. 

Corisiderando el Marques de Castelfuerte que el no castigar 
1 1 . 1 .  1 1  1 .. . aquella lnsolellcla era exponerse toaos 10s (Lias a semejantes 

lanzes, y no pudiendo executarlo como correspondia con una 
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despach6 inniediatamente un destacamento de caballeria & I 
hacienda donde estaba el caballero dueiio de la casa con orde 
de que lo llerasen pres0 & Lima, lo qual hecho lo desterr6 inmc 
dintamente h Valdivia. nara mvn fin dpsnachd. sin ntrn mntivr 

a 
n 
?- 

4 
iina de las fragatas que estaban en el Callao, dejando burlados 
10s empeiios del Arzobispo, de todo el cabildo eclesiastico, de 10s 
oydores y de todo lo lucido de la ciudad que quiz0 interceder 

.__- ~ I ... ~~ -, --__ - -- - __.- "_ . 

- -  
por dl pero inutilmente, y no llevando tiempo determinado en el 
destierro lo mantuvo en dl hasta que muri6 lleno de pesar. Este 
cas0 hizo que decayese tanto la altivez y presuncion de aquella 
nobleza, que por huir de semejante peligro ninguno pens6 en a d s  
Iante recoger en su casa & 10s nialhechores que huian de la 
justicia. 

Es cierto que aquel sugeto padecid una pena algo mayor que 
la proporcionada, y asi lo conocia el mismo Virrey, pero decia 
que si 10s maridos no permitiesen tales atrevimientos y desacatos 
contra la justicia L sus nwgeres, no Ias cometerian estas, y que 
no habiendo otro medio para contenerlos, era forzoso castigar a1 
marido, porque asi se podria escarmentar L 10s dos. Toda 
aquella ciudad trataba a1 Marques de Castelfuerte de injusto, 
cruel, y despbtico en este caso, pero era tal el respeto que le- 
tenian que ninguno se atrevia & decirlo tan alto que pudiese lle- 
gar  L hacer eco en sus oidos, y despues que pasaron estos prime- 
ros lanzes con que reform6 la mbquina de abusos que encontr6 

3 F  
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mrregimiento ha de venir 9 Espafia, y por la que l l ga re  se ha 
de saber si se cumple d no lo determitiado ; lo qual no sucede en 
la misma forma con la que se destine 5 10s gobiernos, porque 
quedandose all5 habrj  mas arbitrio en aquellas gentes para usar 
de su despotismo, y en las personas que se llaman distinguidas 
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varias objeciones que se pueden poner, y se reducen b que siendo 
gente inquieta, holgazana y viciosa estos mestizos que se deste 
rvasen b 10s gobiernos, seria de temer en ellos alguna sublevacion ; 
la segunda es, que siendo varones todos 10s que se desterrasen, si 
no se envian mugeres, nunca se podrbn aumentar las poblaciones. 
Estas son las dos dificultades mas principales con respecto & esta 
gente, y loego hay otra perteneciente ii la Compaiiia, y es que ha- 
ciendolos depositarios de todas las haciendas, se alzarian a1 fin 
con su propiedad, y quizas se harian absolutos de todos 10s payses 
que perteneciesen & misiones; como sedice hacen en el Paraguay. 
Responderemos b estas objeciones como mejor podamos. 

Est& claro que si se enviasen mestizos contra su voluntad b un 
pays donde no hubiese mas que el Gobernador de kl, 10s misio- 
neros Q Indios infieles, es natural que huyendo del destierro se 
sublevasen contra 10s pocos b quienes habian de estar sugetos 
para recuperar la libertad, pero esto no sucederia asi en aquellos 
gobiernos, porque aunque estkn despoblados, no es tanto que 
falte gente en ellos para sugetarlos ; y si 10s llamamos despo- 
. I  1 . ---1:3-3 1 -  --'C- L -"---"A,.- 1 - 1  _".." maaos es porque en realluau IO ebiiti i  a ~ I V ~ U I L I V I I  UCI payo. 
Para exemplo de esto traeremos b consideracion el gobierm 
de Macas, el qual consta de una ciudad que es %villa del Oro, 
vulgarmente llamada Macas, y un pueblo principal que es 
Sufia: Sevilla del Oro tiene quatro pequeiias poblaciones por 
anexos que son San Miguel de Narvaez, Barahonas, Yuquipa, 
y Juan Lopez; y Suiia tiene tres, cuyos nombres son Payra, 
Copueno, y Aguayos. En todos estos se pueden juntar hasta 
Grin  hnmhres de armada nile son muv suficientes para tener 

$miento de 
:ada aiio, .y 
rregimiento 

-l--- --- -  , V"" -- 
sugetos ii 10s que se les fuesen enviando del correg 
Cuenca, porque quando mas irian 3.4 hombres en c 
aun quando llegnrail5 100, ni harian falta en el co 
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hacer mucha confianza de ellos, hasta que hayan asentado el pie 
y estdn avecindados, lo qual no seri dificil, porqne asi que se 
casen y est& acostumbrados a1 pays, sucederia con ellos lo mismo 
que con todos 10s nuevos pobladores, y lo que ha sucedido con 
10s que ahora esthn liaciendo alli sus moradas ; ademas de que 
esta dificultad no podrj durar mas de 10s seis ii ocho aiios pri- 
meros, interin que se empieza h entablar comercio, pues l u g 0  
que lo haya, no seri necesario el hacerlos ir por fuerza, pues de 
10s mismos que entran y salen ocupados en el trifico quedarhn 
muchos alli voluntariamente. 

A correspondencia de las poblaciones que tiene el gobierno de 
Macas, son las que hay en 10s otros tres, con la diferiencia de que 
en estos es algo mayor, aunque corta la diferiencia ; con que de 
ningun modo hay peligro en enviar esta gente, la qual sabiendo 
que ha de permanecer alli, y teniendo de que mantenerse, olvi- 
darii en poco tiempo el engreimiento de s u  patria, y ellos mismos 
conocerin su bien quando lo enipiezen i gozar. 

Para satisfacer i la segunda objecion hay un medio tan ade- 
riiadn rnmo ~1 antPnPdPiitr. v de no menos henPfirin nnra In 

. 
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que es el modo de que se aumenten las poblaciones. Con esta 
providencia se evitaria aquel escjndalo tan horrible que hay en 
todas aquellas partes, y el exemplar de estos castigos podria con- 

' tribuir i que hubiese mas recato y menos desorden en l a  mu- 
geres, sabiendo que no liabia de haber remision en el destierro. 

La  execiicion de esta providericia aun es mas ardua que la de 
enviar i 10s hombres vagamundos, no obstante el ser esta tan 
dificil como se ha dado h entender; esto proviene de que las 
comunidades y deinas eclesiasticos e s h  alli sobre un pie tal que 
no solamente gozan del fuero eclesiastico en sus personas, sino 
que no hay juez que se atreva & violar el sagrado de las casas 
particulares que tienen fuera del convent0 donde viven con Ias 
concubinas, ni quien tenga osadia para emprerider nada contra 
aquellas-mugeres que corren de su cuenta. Esta es la dificultad 
inexpugnable que se encuentra en todo este asunto, y la que no 
alcanza b vencer nuestro discurso por mas que hemos querido 
buscar medios que la allanen, como se reconocerj por lo que 
direnios en particular sobre este asunto ; pero aunque no fuesen 
determinadamente estas niugeres, y que pareciese injusto con- 
denar & unas y dejar 5 otras que tienen mayor delito sin pena, 
podrian eniiarse todas las quese mantienen en mala vida con 10s 
seglares, porque aunqiie las otras.son muchas, no son tan pocas 
estas, y tantas que sobrarian para 10s hombres que se enviasen. 

Puede decirse tamhien que esta gente hecha h malas costum- 
b re ,  110 convendria que estuviese h vista de u n a  que empe- 
zaban 5 convertirse, pero 10s institutos que alli se estableciesen 
les obligaria h que las mudasen en buenas. Los que se enviasen 
no deberian habitar en 10s pueblos de conversiones modernas, 
sin0 en donde 10s Gobernadores hiciesen su residencia, que regu- 
larlnente es en las capitales, hasta que despues que estuviesen ya 
acostumbrados & las nuevas reglas de vida que se les diesen, se 
fueran esparciendo en las poblaciones que ellos mismos formarian 
interpoladas entre las de 10s Indios, ense'iandolos B que 10s tra- 
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h e n  como b hombres no diferentes de ellos. Asi perderian el 
habito que tienen de servirse de ellos como lo executan en 10s 
payses EspaGoles, de ajarlos y tratarlos con indignidad, para lo 
qual contribuiria mucho la  primera institucion de hacerles CUI- ' 
tivar las tierras & ellos mismos y sirviesen en 10s demas exercicios 

.~ _.. . ..- r m---e-i--  _.__ _ _  -1 ---I.-- 2 ~ s : -  . . *  . 
I , I  - 

.rtes para dar Q entender que son 
rderian la  gravedad y el aborreci- 
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tivo que tienen en aquellas pa 
blancos : v a1 mismo tiempo pe ., * .  
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han establecido el abuso de forzar B 10s Indios Q hacerlo. 
La ultima objecion que pueden poner contra 10s Padres de la 

Compaiiia, es la de menos fundamento en nuestra opinion, aun- 
que otros Sean de distinto parecer; porque el poner B su cargo .. . . . . . 1 . .  . .. . y direccion las haciendas, y a su mnducta 10s presidiarios, ni 
seria darles aquellas, ni tampoco apropiarles por esclavos hom- 
bres libres. Las haciendas se poridrian en su poder como en 
administracion, y quando hubiese tantas tierras desmontadas y 
aplicadas a1 cultivo, y que la abundancia de simientes y rayces 
escediese Q las que se debieran distribuir en raciones, entonces 
se aplicarian a1 comun de cada pueblo las que sobrasen, 6 se re- 
partirian por mitad entre Indios y Espaiioles o' mestizos con pro- 
hibicion d 

- -  
e que ningunas se pudiesen vender, para que con este 
se les quitasen b 10s que tuviesen mas derecho B ellas, 
Ait-arcolac 6 hnmhroc r i m  i n c  n i i ~  niiiciocon tonor 

motivo no  

haciendas correspondientes B sus caudales, porque siempre con- 
viene qiie en las poblaciones haya vecinos acaudalados, se les 
concederia que pudiesen desniontar B su costa las tierras que eli- 
giesen, con condicion de que fuese una bdos leguas en contorno 
de ]as poblaciones y apartados de ellas, quedando en beneficio 
d e  ellos para siempre todas las que desmontasen y cd'tivasen. 
El motivo de seiialar esta distancia apartada de las poblaciones 

para adjuu.-Auu.u, - I.V...Y.uU --- .I.." y.."-"""' ._.1". 

cs, para que las tierras comprehendidas en ella quedasen reser- 
vadas 6 10s Indios y g a t e  pobre que necesita tener las siiyas mas 
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cercanas ii 10s pueblos, para cuidarlas y ‘acarrear sus simientes 
cob comodidad. 

Si sucediese que la CompaTnia no se esfuerze ii tener una buena 
conducta en la administracion de aquellas tierras, cas0 que en 
nuestro parecer no se llegaria 8 experimentar nunca, 6 que qui- 
siese apropiarselas, entonces quedaba el recurso de informar a1 
Soberano, para que en su inteligencia pudiese determinar que 
pasase a1 gobierno que hubiese dado la quexa, un ministro de su 
Consejo de Indias para que lo visitase ; y dejando para el comun 
de 10s recien establecidos las que fuesen necesarias, repartiese las 
otras entre el comun del vecindario, per0 si la querella fuese in- 
justa, se le daria facultad para que pudiera castigar severamente 
L 10s promovedores de la acusacion como sediciosos y alborota- 
dores. 

Coin0 seria conveniente que en cada gobierno hubiese colegios 
de la Compa’iia 2 proporcion que fuese grande su poblacion, 
convendria que para su fundacion y subsistencia, se les adjudi- 
case la decima parte (y si pareciese POCO, otra mayor) de todas 
Ias tierras que se fuesen repartiendo entre el comun ; y ademas 
de estas les seria permitido el que 2 su costa pudiesen desniontar, 
hers de 10s tgrminos se’ialados, todas quantas quisiesen, afin de 
qiie tuviesen buenas haciendas, y pudiesen mantener bastante 
n6meto de suretos, el qual deberia ser correspondiente 8 las po- 
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aquellos parages ; pero si fueren necesarias a l p n a s  armas de 
caballeria, se podrian enviar quando 10s Gobernadores las pidie- 
sen diciendo ser convenientes. Convendria que se ordenase 
tambien L 10s Oficiales Reales b quienes tocase, que paguen 10s 
sueldos de 10s Gobernadores de estbs payses de misioneros men- 

cuenta, pero con preferencia L todo otro, especificandose que 
fuesen preferidos aun L 10s Presidentes y Oydores, sin descontarle 
cosa alguna en la Caxa Real, para que nombrando cada Gober- 
nador su apoderado estuviese socorrido con puntualidad, y no 
necesitase salir del distrito de su gobierno para ir L la Caxa Real 
i hacer pretension de que se les socorra con lo que se les debe 
del sueldo como swede ahora ; pues deteniendole la paga 10s 
Oficiales Reales, y no pudiendola conseguir sino L costa de mwho 
tieinpo de empe'io, solicitud, y de cederles por via de regalo una 
parte de ella, resulta el que lo mas del tiempo se ven precisados 
L resid* fuera del gobierno, lo qual no convendria entonces por 
ningun modo. 

De la poblacion y reduccion de aquellos payses que a1 presente 
10s habitan unicamente 10s Indios infieles, resultarian grandisimos 
deneficios L Dios, a1 Rey y L todos 10s Espa'ioles. El principal 
de ellos, con el qual no se puede comparar ningnno otro, seria 
el de propagar la fe Catdlica entre la muchedumbre de las na- 
ciones bjrbaras que lo habitan, dilatando la ley evange'lica en 
ellas, y sacando de la esclavitud del demonio tanta inmensidad 
de alnias como sp pierden por no haber entrado alli la caridad 
de la ley de Jesu Cristo. Este solo triunfo bastaria para no dila- 
tarles tanto bien L aquellas gentes rescatando sus almas con el 
conocimiento de la fe : Der0 va  aue nuestra f radidad sea tanta 

' 1  , 1 D 

que para moverse L las cosas de Dios necesita que sea estimulada 
de a l p n  interes propio, en ninguna parte podri encontrarlo 
mavnr niie en aniiellsc emnvncsc mlnrincac nnr tnrlne t ; tnr lnc  ni.- 



405 

para la prosperiaaa de la nacion Kspanola por la riqueza que 
puede sacar de aquellos payses. 

Poblados tan vastos territorios coin0 lo son aquellos, y redu- 
cidos i la verdadera ley sus habitadores, se podria dar cultivo i 
las muchas plantas particulares que prodncen : de alli se podria 
sacar la canela tan exquisita como la del Oriente; la vaynilla . -  . ~ - .  

a----- -- - -l--.--- b-- U" L U  ""&.y"..r.-, -l.-"".-- -. 
en mas prosperidad que la que tienen a1 prese 
iiando de la tierra 10s minerales de otras especi 
se podria hacer un comercio grande dandole 5 
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tan buena 6 mejor como la que producen otras provincias de las 
Indias ; el estoraque fragrantisimo, y !as varias especies de go- 
mas, resinas y frutos que con particularidad y admiracion derra- 
man aquellos bosques; alli se podria trabajar en las muchas 
minas de or0 en que se trnbaj6 en aquellos primitivos tiempos 

&lite; y desentra 
ies que encierra, 
las iiaciones ex- 

trangeras IO que eiiab ~ei iuei i  a I U ~  usp~iiuit3 en crecidos pre- 
cios, por la falta de aplicacion que ha habido en hacer que 
florezca el comercio de frutos de las Indias, por haber estado re- 
ducido 5 10s metales preciosos por la lisonja de la primera inipre- 

A 10 Pnnnnkta nlianrtn alannns rl1p aniipllns rrnhiernos estuvieron 

sion que hacen 5 la vista. 
. Ademas de 10s beneficios antecedentes se conseguirian otros 
muy ventajosos, y entre ellos el de limpiar aquellas provincias 
de la gente ociosa que la infesta de vicios, y el de acostumbrarla 
i trabajar y 5 sacudir la pereza y la demasiada presuncion con 
que e s t h  engreidos, razones que serian suficientes para no dejar 
de poner en plarita esta providencia, aun quando no concurrieran 
las demas que quedan referidas. 

Lo mismo que decimos sobre el modo de fomentar las misiones. 
de la CompaGia, y el de entablarlas en 10s gobiernos de la perte- 
nencia de Quito donde no las hay, se debe esecutar en 10s payses 
dependientes de las demas provincias, particularmente en aquellos 
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minerah, frutos, y gomas no fuere la misina que en log que Ile- 
vamos citados habrB otros equivalentes que las hagan dignas de 
estimacion. 

Entre las providencias que podrjn contribuir b la mayor facili- 
dad de la conversion de aquellos Indios, no serbn las que menos 
conduzcan & este fin aquellas que tocamos acerca del m6todo 
que se ha de usar con 10s Indios en el capitulo III., porque el 
exemplar de verse bien tratados con la estimacion que les perte- 
neciese, con comodidad para la vida que no pueden gozar mien- 
tras que pernianecen en sus barbaras costumbres, y con tranqui- 
lidad, no teniendo sobre si la pension de estar sugetos & las con- 
tinuas y crueles p e r r a s  que se hacen mas naciones b otras, 10s 
inclinaria b que ellos misnios se entre9isen ii In suavidad de las 
leyes, y que recibiesen el Evangelio. Ssi lo conseguian 10s Em- 
peradores Incas quando formaban aquel imperio, pues muchas 
naciones grandes y poderosas se le sometian voluntariamente 
para gozar de 40s beneficios y comodidades que adquirian por 
su medio ; y las que voluntariamente se entregaban, se hallaban 
tan bien baxo sus leyes, providencias y disposiciones de su go- 
bierno que nanca pensaban en ser desleales. Solo uno C otro 
cas0 se refiere de peque’ias naciones muy bhbaras, quepor estar 
viviendo de su natural como fieras, procm6 sacudir el yugo del 
imperio para quedar libre del de la razon ; porque B In verdad 
todas aquellas conocian que ningiin otro gobierno ni el suyo 
propio, les podia ser mas aventajado que el de 10s Incas. Es 
ciertamente digno de observar con admiracion y aplauso el ver 
en unos pueblos tan poco cultos como 10s que componian el im- 
perio de 10s Incas en aquellos tiempos de su gentilidad, y del 
primer establecimiento de si1 monarquia, la sana politica de sus 
leyes, el buen orden de ellas, y la sutileza de las mbximas que 
guardaban en su ereccion, para que haciendose c6modas b 10s 
Indios, las apeteciesen ellos rnismos, y se diesen sin dificultad a1 
yugo de la obediencia. 



iunraa ae 10s inaios, y reaucirlos a su ooeaiencia para ser amaaos 
de ellos en el extremo que lo fueron, y para que sus leyes se ob- 
servasen con la mayor precision, las quales a1 paso que eran 
dukes, suaves y justas, no dejaban tambien de ser rigorosas, 
quando se hacia precis0 que 5 la clemencia predominase la seve- 
ridad : ellos conquistaban las provincias, quando no podian por 
10s medios de la persuasion y del agrado, por el de las armas, y 
aun siendo en esta forma Vivian 10s vasallos sin repugnancia al 
domini0 que 10s sugetaba, porque no les daba lugar 6 otra cosa 
el buen trato. Esto mismo necesita practicarse aliora con aquella 
gente para que no resistan tenazmente venir 5 la dominacion 
Espaiiola ; porque si viesen 10s Indios vivir con cotnodidad 5 10s 
vasallos del Rey, que eran tratados con estimacion, y qur solo se 
procuraba su bien, depondrian el horrible concept0 de tiranos 
en que tienen concebidos & 10s Espaiioles, y no seria dificil su 
conversion. Las leyes dispuestas & favor de ellos, son admirables 
segun tenenios ya dicho; la falta del cumplimiento, es el origen 
del mal, pues de esto nace todo lo que padecen : pero si se consi- 
guiera que se reformasen 10s abnsos introducidos contra 10s In- 
dios, y que se les tratase como es justo y correspondiente & hom- 
bres, se podria esperar que tuviesen un efecto feliz las misiones, y 
que en tiernpo muy corto se lograra lo que no se ha podido conse- 

1 1 . 1  . I.._ L - - L -  -L--.. 
miir nn PI  miirtm nile na nasafln flpsfle la conauista i ia~ta  ai~ura. 
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mas apta y propia para la conversion de 10s Indios. Est0 que 
parece coiitradiccion no lo es ni se debe tener por tal, porque 
procurando hacer cierta niiestra relacion, y despojarla de toda 

. contemplacion, es forzoso que haciendo justicia en todo, culpernos 
la conducta de la Conipaiiia en el pequefio desliz de la tibieza 
que ha tenido por sus fines particulares en ser tan corto el nd- 
mer0 de sugetos destinados i las misiones respecto del crecido 
que lleva de Espaiia para ellas. Pero esta falta no debe obscu- 
recer la mayor distincion y zelo con que se porta respecto de las 
demas religiones, rii nace de ella la falta de fomento que tienen 
aquellos gobiernos, asi como ni de fiierzas para poner en seguri- 
dad el fruto que pudieran coger i expeiisas de su fervor ; antes 
bien como se ha dicho, la poca seguridad de que subsistan las con- 
versiones modernas, puede servirles de disculpa para no poner 
toda su eficacia en adelantarlas. 

Bien considerado todo lo dicho, resulta, que la Compaiiia 
atieiide i sus fines particulares con 10s misioneros que lleva de 
Espaiia, per0 que con todo eso, no se olvida de la conversion de 
10s infieles ni tiene abandonado este asunto, pues aunque sea 
poco adelanta en 151, que es lo que no se experimenta en las demas 
religiones. Es por esta causa que la Cornpaiiia se hace inas 
recornendable comparativamente en la estimacion, y es digna de 
aplauso ; y 6ltimamente que sin el debido foniento seri poco el 
adelantamiento de aquellas conquistas espirituales, y nunca po- 
drhn ser grandes 10s progresos, aunque la Compaiiia quiera dedi- 
car toda s u  atencion a1 punto de misiones. 

NOTA DEL EDITOR. 
E l  lector habni observado en el  contenido de este capitulo el grande 

' aprecio que 10s AA. hacen de la politica religiosa de la Compafiia de Jesus, 
y la decidida preeminencia que dan d esta religion para la fundmion y manejo 
de las misiones. El editor de esta obra hubiera hecho algunas notas para 
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ilustrar y justificar aquella opinion, pero el inconveniente de interrumpir la 
narracion ha suspendido SUP observaciones hasta el fin del capitulo, quando 
ha juzgado no solo conveniente mas necesario presentar a1 lector nn bosquejo 
del sistema filos6fico y admirable r6gimen que observaron 10s Jesuitas en sus 
misiones, exemplilicado en 10s c6lebres establecimientos que hicieron con 
varias naciones de Indios en el Paraguay. 

Cuatro Padres de la Orden de la Compailia fueron 10s unicos que empren- 
dieron estas reducciones en el a6o IGIO, sin mas armas que la persuasion, sin 
mas niedios que el buen exemplo y la paciencia, y sin mas fin que el bien de 
10s misnios naturales. Doscientas farnilias de aquellos Indios errantes, traidos 
B sociedad, iniciados en la f6, y sugetos fi un reglaniento providente, fue el 
principio de aquella rara repkblica, l aque  despues de liaber sido aniquilada 
por zelos politicos, y de 1i:iber dividido la opinion piiblica por mucho tiempo, 
ha obtenido a1 fin la aprobacion de 10s sabios, haciendo desaparecer aquellas 
sombras en Ins que el gobierno de Espaila y otros lian procurado mantener 
ocultos sus motivos. El ripido adelantamiento de estas misiones aviv6 el 
zelo de sus misioneros ; mientras masse aumentaban estos, tantos mas pueblos 
aparecian en aquellos desiertos; y uniendo todos sus esfuerzos a1 interes 
coniun del bien piiblico, crecia aquella sociedad indefinible. Sin soberano, 
sin instituciones de nobleza predominante, sin representacion popular, sin 
imposicioil religiosa, sin ex6rcitos ni terror, SP vi6 formada una nacion, que 
reconocia superiores, .en la que Vivian subordinados, sin opresion ui mendi- 
cidad, sin cbdigo penal porque no habia delitos, y sin leyes civiles porque no 
habia injurias ; las artes estaban cultivadas, la religion triunfaba en la unidad 
de la f6 y en la pompa de sus ceremonias, y la prosperidad progres6 tanto que 
en el espacio de poco mas de un siglo, 10s pueblos de misiones bajo 10s Jesui- 
tas contenian, segun el informe del Gobernador Barna a1 Rey en 17'0 , cua- 
renta mil Indios tributarios de IS B 50 ailos ; y contando las mugeres, nifios 
ancianos y otros exceptuados en aquella lista d razon de 7 personas por cada 
tributario, componian una poblacion de 2S0,OOO almas. Esta paradoja d pri- 
mera vista, seri una prbposicion evidente despnes del examen que vamos ti 
liacer con la brevedad posible. 

E l  Abate Raynal dice en el tom. iii. lib. 8, de 10s Establecimientos de 10s 
Europeos en las dos Indias, que instruidos 10s Jesuitas del modo con que 10s 
Incas gobernaban su imperio y hacian sus conquistas, 10s tomaron por mo- 
delo en la execucion de este gran proyecto, y forma un paralelo ingenioso 
entre unos y otros. Pero 10s Jesuitas eran mas sabios que 10s Emperadores 
del Per& : tenian una persuasion mas poderosaque estos pretendidos descen- 
dientes del sol, y para persuadir no estaban apoyados con exbrcitos como 
ellos. Una politica la mas liberal, la  administrncion mas imparcial de jus- 
ticia, un desinteres personal, costumbres correspondientes 6 la doctrina que 
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predicaban, y una doctrina apropiada a1 sistema que se proponian, eran 10s 
medios de que se valian ; y una paciencia la mas admirable era la unica fuerza 
que triunfaba en todas sus empresas. 

La tirania con que 10s Espafioles trataban Q 10s Indios del Paraguay que 
habian abrazado la f6 cat6lica a1 principio de aquella conquista, habia inipri- 
mido en la mente de estos la idea, no errada en su estado, que el bautismo era 
la marca de una esclavitud tan pesada como irredimible, tanto que el solo 
nombre de conversion 10s hacia estremecer. L o s  Jesuitas conociendo esto, 
se propusieron tratar d 10s Indios con la mas tierna humanidad ; 10s instruian 
como 6 niilos, 10s corregian como Q pupilos, y si cometian faltas 10s reprehen- 
dian como d hijos. Ofcndidos 10s avaros conquistadores con el  contraste, cla- 
maron contra la conducta de 10s Jesuitas de las misiones cercanas. Estos 
misioneros se justificaban, no con evasiones, sino con raciocinios sdidos, ex- 
poniendo verdades grandes que hacen no menos honor !! su atrevimiento que 
d su sabiduria. 

Aunque oblipdos 6 expresane en t6rminos que no irritasen 5 sus contra- 
rios, ni que pudieran comprometerlos en la Corte, supieron defender la ley 
de la naturaleza, sin atacar directaniente las preocupaciones de 10s otros. 
‘‘ Nosotros no pretenderenios,” dijeron, “ oponernos d 10s aprovechamientos 
que por las vias lexitimas podreis sacnr de 10s Indios ; pero vosotros sabeis 
que la intencion del Rey jamas ha sido que 10s mireis como Q esclavos, y que 
la  ley de Dios os lo prohibe. E n  quanto d aquellos que nos hemos propuesto 
ganar 6 Jesu Cristo, y sobre 10s que vosotros no teneis ningun derecho, pues 
que jamas fueron sometidos por las armas, nosotros vamos Q trabajar para 
hacerlos hombres, 6 fin de formar de ellos verdaderos cristianos. Despues 
de esto procuraremos enpeiiarlos d que por su propio interes, y de su propia 
voluntad se sonietan a1 Rey nuestro soberano, lo que esperamos conseauir 

tenerlaen sus justos limites. Nos lisonjeamos de hacerles mirar estas grant 
ventajas en la  dependencia en que viven todos 10s pueblos civilizados, y en 
obediencia que tributan 6 un principe que no quiere ser sino s u  protect0 
-.. -~ a-- __--_----.I-I-- -1 ___-_:-:--A- a-i a-a--- n:-- -1 -_- -.-I_ - 1  

por medio de la gracia de Dios. Noqotros no creemos que sea permitido 
atentar contra su libertad, 6 la que tienen un darecho natural, que ningun 
titulo alcanza 5 controvertirlo ; pero les haremos comprehender que por el 
abuso que hacen de ella les viene Q ser perjudicial, y les enseihremos 6 con- 

3es 
la 

‘ J  
su pdu~e, p UI.UI~LLIIIUI~S e1 C U ~ I U C I I ~ ~ ~ I I ~ U  uei v e l  U~UTIU  uius ,  el IIIZI~ ebiimable 
de todos 10s tesoros ; en fin, hacerles 
bendigan el  feliz momento en que lleg 

que lleven su yugo con alegria, y que 
uen d ser subditos.” T a l  era la  libera- 
pi0 del siglo S V I I .  . - - . .  . . .. I lidad de aquellos misioneros al princi] 

Caminando sobre estas mAximas saludables, se acercaban 10s Jesuitas a 
reducir ii sociedad !! 10s Indios, y gustando estos las ventajas de la sociedad 
escuchaban con fruto la palabra del Evangelio. Estos Doctrineros segnian 
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desde aquellos tiempos este priucipio s6lido que debieran imitar 10s misioneros 
del dia : Enseirar H 10s salvages H ser hombres primero, enseiiarles d ser reli- 
giosos despues, y concluir exhortandoles H que de su propia voluntad se 
sometan L la soberania de aquel pays. 

Los Indios del Paraguay miraban H sus predicadores como d raza superior 
b 10s demas Espaiioles, y asi 10s escuchaban. No teniendo preocupacion 
contra ellos, eran niovidos por inclinacion ; el que se inclinn sencillamente, 
queda eficazmente persuadi. J ;  y lo que admite la voluntad, lo aprueba el 
entendimieuto y lo siente el corazon. " Jamas voluntad alguna," dice el 
Dean Funes, lib ii. cap. 15, de su Ensayo, " fue mas bien obligada que la de 
estos Indios por estos sus doctrineros. A fuerza de hacerles gustar las dul- 
zuras de la vida social y de sacrificarseri sus intereses, Ilegaron L conseguir ese 
ascendiente d que no alcanza el imperio mas absoluto de la fuerza. Viviendo 
asi estos lndios bajo el duke imperio de la beneficencia ;quB cosa hay nias 
consiguiente como el que la persuasion hiciese sus efectos ? Si hubiesemos 
de aiiadir alguna prueba, seria la de que ninguna de estas poblaciones sacudil 
el yugo despues de haberlo recibido ; convencimiento claro de que se hallaba 
bien uncido, no con las frigiles ataduras del temor, sino con las indisolubles 
del convencimiento y del amor." 

El plan de conquista que se propusieron 10s Jesuitas ea SUB misiones no se 
habia practicado antes; era un sistema desconocido, en e l  que practicamente 
se unian y soportaban con mutuo enlaze la religion y el estado phblico, la 
obediencia y la libertad, el respeto y el amor. Para conocer mejor el estado 
de esta repiiblica, aislada entre el gknero h6mano, mostraremos 10s elementos 
de su gobierno. 

E n  cada reduccion 6 pueblo habia dos Jesuitas, es 6 saber, e l  Cura y el 
vicario, que comunmente era un joven destinado d aprender la lengua y 
aque1 gBnero de gobierno. Ambos estaban sugetos a1 superior de las mi- 
siones, y todos a1 provincial. 

Para  el gobierno interior de la reduccion habia un corregidor, un tenieute, .. . - 1. . .. , .. 1 _ .  
dos alcaldes, y varios regidores, todos lnaios elegiaos uor el DueDIo il ~ r e s e n c ~ a  
del Cum, v suaetos L 61, asi en lo temporal con 

A I  

no en lo espiritual. Estas 
I ,  ., 

elecciones eran anuales, y se confirmaban por el Gobernador de la propincia. 
A mas de estos oficiales mrrnicipales residia un Cacique, quevenia d ser como 
Jefe ; per0 cuyas principales funciones se dirigian B la defeusa del pays contra 
las invasiones de 10s enemigos. 

E l  gobierno de esta repiiblica tenia mas de una teocracia, que de alguna 
otra forma, pues la conciencia hacia veces de legislador. No habia en ella 
leyes penales, sino unos meros preceptos, cuyo quebrantamiento se castigba 
con aynnos, penitencia, carcel, y algunas veces flagelacion. Nadie debe ad- 
mirarse de estos castigos, si advierte que las costumbres eran bellas y puras. 

1 ,  a--- -- ----- .....-.."..l"ll-..- - 
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A imitacion de la primitiva iglesia se introdujo el us0 de las penitencias 
phblicas. Algunos Indios de 10s mas irreprensibles eran constituidos por 
guardianes del orden phblico. Cuando estos sorprendian algun Indio en 
alguna falta de consecuencia, vestian a1 culpado con el trage de penitente, era 
conducido a1 templo, donde confesaba humildemente su crimen, y despues era 
azotado en la plaza phblica. Ninguno habia qne pretendiese minorar su 
delito, ni eludir el castigo ; todos lo recibian con acciones de gracias, y aim 
habia algunos qiie sin mas testigo que su conciencia, confesaban su culpa y 
pedian la expiacion para calmar esos remordimientos que eran para ellos el 
mas duro de 10s suplicios. 

Tampoco hahia leyes civiles, porque entre estos Indios era casi impercep- 
tible el derecho de propiedad. Es rerdad que 5 cada padre de familia se le 
adjudicaba una suerte de tierras, cuyo product0 le correspondia en propiedad, 
pero no podia disponer de 61 ;i su alvedrio, porque viviendo siempre como el 
pupil0 bajo la  f6rula del tutor, todo lo disponia el doctrinero 6 padre espiri- 
tual. 

Otra parte de 10s terrenos se cultivaba en comun, pero sus productos tenian 
una destinacion limitada ; esta era el sustento de las viudas, huerfanos, en- 
fermos, viejos, Caciques, otros empleados en la administracion, y 10s artesanos 
ocupados en beneficio del comun. 

Lo restante de las tierras y sus frutos, asi como 10s productos de la indus- 
. .  .. - - ~. . -  . _  . 

tria pertenecian 6 la comunidad. Con este tondo se socorrian Ias necesidades 
imprevistas, el culto de IRS idesias. el sustento de 10s Indios, y todas 10s demas 
necesidades 

Los primt 
munidad, y I 
vizar el peso de laS tareas con el embelesamiento de 10s sentidos, se procuraba 

" I  I. 
phblicas y priradas. 
:ros tres dias de la  semana se empleaban en 10s trabajos de la co- 
10s otros tres en el cultivo de sus propias heredades. Para sua- . .  - _ _  . . _  .. 

que ellas tuviesen cierto aire de festividad : para ello marchaban procesional- 
mente a1 campo, llevando una estatua entre las dulces clausulns de la mGsica. 

Estos 
eran destinados a1 cultivo de 10s campos reservados, que se llamaban la Pose- 
sion de Dios. Alas Indias se les daba tareas de hilado, menos Q aquellas 

No se permitia que en esta rephblica hubiese mendigos ni ociosos. 
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En esta rephblica era desconocido el us0 de la moneda y todo sign0 que la 
representara. Los frutos de la tierra y lo sobrante de su industria era per- 
mutado con 1as producciones que 10s Indios no tenian, y 10s artefactos que 
necesitaban. Los efectos comerciales asi en r a m  como fabricados entraban 
en el giro de la negociacion. L o s  mas considerables de estos articulos eran 
la yerba del Paraguay, la cera, la miel y 10s lienzos de algodon. Los arti- 
culos de comercio salian fuera de la provincia, y la mayor parte se consumia 
en Buenos Ayres. Con su product0 se pagaban a1 Rey 10s tributos, ocho 
pesos por cada hombre de 18 h 50 aiios de edad ; se pagaban 10s diezmos 6 la 
iglesia, y el sobrante se retornaba en efectos para el consumo de 10s pueblos, 
odorno de 10s templos, y galas costosas de que usaban 10s Indios empleador 
en 10s oficios pbblicos en 10s dias de festividades. 

Eran estas repGblicas las dnicas del mundo donde reinaba esa perfecta igual- 
dad de condiciones que templa las pasioues destructoras de 10s estados, y sub- 
ministra fuerzas 6 la razon. La habitacion, el trage, el nlimento, 10s traba- 
jos, el derecho d 10s empleos, todo era igual entre estos ciudadanos. E l  
corregidor, 10s alcaldes y demas magistrados, asi rnmn $ 1 1 ~  mugeres, eran 10s 
primeros que se presentaban en el lugar de la fatiga. Todos iban descalzos, 
y sin mas distincion que las varas y bastones, signos de sus oficios civiles ; 10s 
vestidos de gala que el comuu tenia destinados para decorarlos, solo servian 
en las festividadee. 

Las habitaciones de estos pueblos a1 principio eran reducidas; no conocian 
muebles casi ningunos ; sus camas eran hamacas, se sentaban y comian en el 
suelo, costumbres muy naturales en ellos. A1 paso que se iban civilizando, sus 
habitaciones tenian mas regularidad y conveniencias. 

En cada pueblo habia una casa llamada de refugio, donde se mantenian en 
reclusion las mugeres que no tenian hijos que criar durante la ausencia larga 
del marido, las viudas, 10s enfermos habituales, 10s viejos y estropeados. Alli 
se les sustentaba y vestia aplicandolos h aquel g8nero de trabajo que sufria 
su capacidad para mantenerlos en accion. 

Un templo magnifico ocupnba el lugar mas preeminente de cada pueblo, y 
estos edificios eran comparables i 10s mas hellos de Europa. Los oficios 
divinos se hacian con grande solemnidad ; las ceremouias se practicaban con 
un apanto magestuoso. Una mhica sagrada mantenia absortas las almas de 
10s oyentes, mientras que sus corazones estaban penetrados con 10s chnticos 
de alabanzas. Las pinturas que hablaban d 10s ojos les recordaba las virtudes 
de 10s personages que representaban ; el adorno del templo, la nube de inci- 
enso que lo cubria, el alegre ruido de las campanas, todo concurria 6 mantener 
6 10s Indios con sus sentidos llenos dc? placer, sus corazones llenos de piedad. 
Asi era Dios adorado, la religion amada, 10s ministros respetados, y la con- 
gregacion edificada. 

3 H  
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En estas reducciones habia escuelas piiblicas de primera enseiianza, donde 
10s ni6os aprendian 6 leer, escribir y contar. Escuelas de nihsica donde se les 
enseilaban I tocar toda clase de instrumentos, construidos por 10s mismos 
indios sobre el modelo de log que se les daban. El canto por las notas se cul- 
tivaba con igual esmero por 10s ayres mas dificiles del arte de la  miisica, tan 
suelto, elegante y natural que parecia cantaban por instinto como 10s phjaros. 

Los Jesuitas realizaron en estas reducciones el proyecto de 10s cementerios, 
que muchos a6os despues ha querido plantar e l  gobierno Espaiiol en la Penin- 
sula, y despues de muchos edictos, consultas y medidas no lo ha podido lograr. 
Estos cemeiiterios eran cuadros espaciosos de terreno, cercados de pared, y 
adornados con varias hileras de cipreses, laureles, naranjos, limones, y otros 
irholes que crecian vistosaniente b%io el clima lujuriante de aquel fertil pays. 

Las calles de 10s pueblos eran tiradas I cordel ; la plaza ocupaba el centro, 
donde hacian frente la iglesia y 10s arsenales. A1 lado de aquella estaba e l  
colegio de 10s misioneros, y despues seguia una linea de edificios phblicos 
como almacenes, ,pneros, y talleres. 

Para el mejor mantenimiento del orden phblico, la campana anunciaba I 
una hora determinada en la noche, el tiempo en que todos debian ir  6 reco- 
gerse. Una patrulla celadora, que se remudaba de tres en tres horas, velaba 
sobre la observancin de esta ordenanza. 

De cuando en cuando se permitian regocijos pGblicos, que venian I ser una6 
gimnisticas, donde la d u d  adquiria fuerzas, p anmento la virtud : pero en 
estas danzas 10s Jesuitas no permitian la promiscuacion de sexos, para evitar 
toda ofensa posible contra el pudor. 

Los Portugueses, mas crueles que 10s conquistadores Espailoles, salian de 
las fronteras del Brasil para hacer irrupciones, unas veces con el fin de exten- 
der mas s u  territorio, y o t n s  para hacer esclavos suyos L 10s Indios que 
podian agarrar, llegando algunas veces basta 10s pueblos reducidos : 10s 
Jesuitas pnra defender sus pueblos establecieron un sistema militar. E n  cada 
reduccion habia dos compaiiias de milicias bien disciplinadaa, provistas de 
armas blancas y de fuego con oficiales esperimentados y puestas a1 mando del 
Cacique sn jefe natural; de modo que si l a  rephblica era amenazada por 
Indios salvages 6 por Portugueses, reunidhs prontamente las compnilias de la 
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CAPITULO SEXTO. 

SE REFIERES LOS BANDOS 6 PARCIALlDADES QUE REYNAN ENTRE 

LOS EUROPEOS Y CRIOLLOS DEL PERU ; SU CAUSA ; EL ESCANDALO 

QUE OCASIOSAN GESERALMENTE EN TODAS LAS CIUDADES Y 

POBLACIONES GRANDES; Y EL POCO RESPETO CON QUE UNOS Y 
OTROS IIIRAN LA JUSTICIA PARA CONTENERSE. 

No deja de parecer cosa impropia, por mas eseinplares que se 
hayan visto de esta naturaleea, que entre gentes de una nacion, 
de una misma religion, y aun de una misrna sangre, hays tanta 
enemistad, encono y odio, como se observa en el Perii, donde 
las ciudades y poblaciones grandes son un teatro de discordias 
y de continua oposicion entre Espa'ioles y Criollos. Esta es la 
constante causa de 10s alborotos repetidos que se experimentan, 
porque el odio reciprocamente concebido por cada partido en 
oposicion del contrario se fomenta cada vez mas, y no pierden 
ocasion alguna de las que se les pueden ofiecer para respirar la 

en sus almas. 
Basta ser Europe0 6 Chapeton, como le llaman en el PerCi, 

para declararse inmediatamente contrario & 10s Criollos ; y es 
suficiente el haber nacido en las Indias para aborrecer L 10s Eu- 
ropeos. Esta mala voluntad se levanta & grado tan alto que en 
algunos respectos excede B la rabia desenfrenada con que se 
vituperan y ultrajan dos naciones en guerra abierta, porque si 
en estas suele haber algun t&mino, entre 10s Espa'ioles del Per6 
nunca se encuentra; y en vez de disiparse con la mayor comu- 
nicacion, con el enlaee del parentesco, 6 con otros motivos, pro- 
pios para conciliar la union y la amistad, sucede todo lo con- 
trario, pues cada vez crece mas la discordia, y & proporcion del 
mayor trato cobra mayores alientos la llama de la disencion, y 

3 ~ 2  
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recuperando 10s bnimos el encono algo amortiguado con 10s 
asuntos que se promueven, toma cuerpo el fuego y se vuelve in- 
extinguible el incendio. 

En todo el Perk es una enfermedad general que padecen 
aquellas ciudades y poblaciones la de estas dos parcialidades, 
aunque algunas veces se advierte en ellas alguna pequeiia dife- 
riencia, por ser el escjtidalo en unas ocasiones menor que en 
otras. Es tan general este achaque que no se libertan de kl las 
primeras cabezas de 10s pueblos, las dignidades mas respectables 
ni las religiones, pues ataca las personas mas cultas, politicas y 
sabias. Las poblaciones son el teatro piiblico de 10s dos partidos 
opuestos, 10s cabildos donde desfoga su ponzo5a la enemistad mas 
irreconciliable, y las comunidades donde continuamente se ven 
inflamados 10s animos con la violenta llama del odio ; hasta en 
las casas particulares, donde la ocasion del parentesco llega b 
hacer enlace de EuroDeos y Criollos, no son menores depbsitos 

. 

L d  

de iras y de contrariedad ; de modo que bien considerado esto, 
seria poco liamarlo purgatorio de 10s animos, pues pasa C ser . ^  . .. .. . 1 1 11 r .  inherno de sus Individuos, aparlanao ae eiios enreramenre la 

tranquilidad, y teniendolos en un continuo desasosiego con las 
batallas que suscitan las varias especies de discordia, que sirveii 
de aliment0 a1 fuego del aborrecimiento. 

Las ciudades y poblaciones donde sobresalen mas 10s escCn- 
dalos de estas parcialidades son las de la serrania; lo qual pro- 
viene sin duda del ningun comercio de forasteros que hay en 
ellas, porque en las ciudades de valles donde es mas extensivo el 
trato con extrangeros del pays, aunque sus habitadores no dejeli 
de alimentar interiormente alguna displicencia unos con otrw, 
no la hacen tan piiblica como en aquellas, donde no se puede 
divertir con otros asuntos el de la parcialidad. 

Estas contrariedades tan comunes alli, y tan ackrrimas que 
desde 10s principios que uno llega b aquellas partes las conoce, 
y & poco tiempo pasa b ser comprehendido en ellas, deben pre- 
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cisamente haber tenido a l p n  principio que les sirviese d 
y mientras que este no cese han de continuar aquellas. 
-I....- 1 1. 1 .  .. 1 # . . .. 
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e causa, 
Nuestro 

, oujeio en el aiscurso ae este capituio sera el investigarlo, pues 
si no se aclara, no se podrb hacer jamas un lexitinio concepto 
de ello, ni aplicar el remedio que tanto necesita este mal. 

Aunque las parcialidades de Europeos y Criollos pueden haber 
originado de muchas causas, se descubren dos que parecen las 
mas esenciales ; estas son la demasiada vanidad y presuncion que 
reyna en 10s Criollos, y el miserable y desdichado estado en que 
llegan regularmente 10s Europeos quando pasan de E s p a h  L 
aquellas partes. Estos mejoran de fortuna con la ayuda de otros 
parientes 6 amigos, y b expensas de su trabajo y aplicacion, con 
lo qual dentro de pocos aiios estbn en aptitud de recibir por 
muger St la mas elevada en calidad de toda la ciudad ; per0 como 
ann no se ha borrado cle la memoria el infeliz estado en que lo 
conocieron, b la priinera ocasion de algun disgust0 entre 61 y 10s 
parientes, sacan a1 piiblico todas las faltas sin la mas leve 
reflexion, y quedan enardecidos 10s animos para siempre : 10s 
otros Europeos se inclinan a1 partido del paysano ofendido, 10s 
Criollos a1 de sus compatriotas, y asi se renuevan en la memoria 
aquellas seniillas que se sembraron en 10s animos desde tienipos 
antiguos. 

Es de suponer que la vanidad de 10s Criollos y su presuncion 
en punto de calidad se encurnbra b tanto que cavilan continua- 
mente en la disposicion y orden de sus genealogias, de modo que 
les parece no tienen que envidiar nada en nobleza y antigiiedad 
b las primeras casas de Espaiia ; y como estbn de continuo embe- 
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consid 
es que 
mente, porque sin necesldad de mda,mr Sobre el asunto, a1 paso 

Ieracion. Es miiy gracioso lo que sucede en estos casos, y 
I ellos mismos se hacen pregoneros de sus faltas reciproca- .. . 1  . .  1 .  . .  

- -  - 

que cada uno procura dar b entender y hacer informe de su pro- 
sapia, pintando la nobleza esclarecida de su familia para distin- 
guirla de las demas que hay en la misnia ciudad, y que no se 
equivoque con aquellas, saca b luz todas las flaquezas de las 
otras, 10s borrones y tachas que obscurecen su ,pureza, de modo 
que todo sale b luz ; esto se repite del mismo modo por todas las 
otras contra aquella, y en breve tiempo quedan todos informados 
del estado de aquellas familias. Los mismos Europeos que toman 
por mugeres B aquellas ser’oras de la prirnera gerarquia, no igno- 
rando las intercadencias que padecen sus familias, tienen despique 
quando se les sonroja con su anterior pobreza y estaclo de infe- 
licidad, dandoles en rostro con 10s defectos de la ponderada 
calidad de que tanto blazonan, y esto subministra bastante ma- 
teria entre unos y otros para que nunca se pueda olvidar el senti- 
miento de 10s vituperios que recibe del partido contrario. 

Esta misma vanidad de 10s Criollos que con particillaridad se 
nota en las ciudades de la sierra, por tener menos ocasion de 
tratar con gentes forasteras, i5 excepcion de aquellos que se esta- 
blecen en cada poblacion, 10s aparta del trabajo. y de ocuparse 
en el comercio, iinico exercicio que hay en las Indias capaz de 
mantener 10s caudales sin descaecimiento, y 10s introduce en 10s 
vicios que son connaturales B una vida licenciosa y de inaccion. 
De esto se sigue que en muy poco tiempo dan fin de lo mucho 
que sus padres les dejan, perdiendo 10s caudales y menoscabando 
las fincas : y 10s Europeos, valiendose de la buenas proporciones 
corn0 las que les presenta el descuido de 10s Criollos, las apro- 
vechan y hacen caudales ; p u s  dedicandose a1 comercio consi- 
guen en poco tiempo ponerse en un buen pie, ganan credit0 y 
caudal, y son solicitados para 10s primeros casamientos ; porque 



y prefieren casarse con ellos. 
La preferencia que las Criollas dan B 10s Europeos por la ,causa 

antedicha ; el ser dueiios de 10s caudales mas floridos, adquiridos 
y conservados por su aplicacion y economia ; y el tener B su favor 
1- nnnGn.,nn .,,,t;,,,;,, A, l -oclnhovnnrlnvnc XK:n:L.s-nm -_--..- 

10s Europeos van 
ella mas fortuna 1 

annrln rl.,,~.~~ n. 
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su conducta 10s hace acreedores B ella, no son pequeiios motivos 
para incitar la envidia de 10s Criollos, y asi se quejan estos de que 

descalzos B sus tierras, y despues consiguen en 
que la que sus padres y pays les dieron, que- 

tI(lLIuu uuG;LIv3 ..bsolutos de ellas. Todo esto se verifica asi, 
porque despues que se casan entran B ser Regidores, Q inmedia- 
tamente obtienen 10s empleos de Alcaldes ordinarios, de modo 
que en el espacio de diez G onze aiios se hallan goberriando una 
ciudad de aquellas, y objeto de 10s aplausos y de las primeras 
estimaciones. Este es el hombre que antes pregonaba por las 
calles, con un fardillo en 10s hombros, vendiendo mercancias me- 
nudas y algunas bugerias que otro le di6 fiadas para que empe- 
zase B traficar ; per0 la culpa de esto est& en 10s niismos Criollos, 
porque si se dedicaran a1 cornercio grueso quando poseen cau- 
dales para ello, no 10s perderian en tan corto tiempo como el que 
gasta el Europeo en criar el suyo. Si 10s Criollos se separaran 
de 10s vicios y mantuvieran B sus mugeres propias con honra y 
estimacion, no darian lugar i que las de su pays mismo les ma- 
nifestaran tanto despego y aborrecimiento ; y si vivieran arregla- 
A n n  L hnonae cnctiimhrnc i r  mnrlaloc tnnrlrian cinmnro 5 c n  favnr 
UV.2 u "UC.IUI U " I C Y . . . " ' I L  J ..'"YU.", .... # .-.. -.-... r.' I .,- _I._. 

el aplauso y estimacion que se arrastran B si 10s forasteros ; per0 
como nada de esto se acomoda B sus genios, queda siempre la 
raiz de la envidia, para introducir aquellos sentimientos en sus 
aniinos inconsiderablemente, sin reflexionar que son ellos misnios 
10s que dan B 10s Europeos toda la estimacion autoridad y con- 
veniencias que disfrutan. 
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ii sus parientes, y que les enser’an con abominable exemplo 10s 
que debieran hacer en ellos una buena educacion, conciben odio 
contra 10s mismos que 10s engendraron, y creciendo en ellos el 
aborrecimiento ii 10s Europeos, no necesitan de otro motivo que 
el de esta preocupacion para que quando descollan en edad Sean 
ackrrimos enemigos de ellos, dandolo ii entender desde la pri- 
mera ocasion en que puedan manifestarlo sin reparo ni mira- 
miento, y tal vez en presencia de sus mismos padres. Es cosa 
muy comun el oir repetir ii algunos, que si pudieran sacarse de 
las venas la sangre de Espaiioles que tienen por sus padres, lo 
harian, porque no estuviese mezclada con la que adquirieron de 
las madres. Necia y mas que necia proposicion, pues si fuera 
dable que les sacaran toda la sarigre espaiiola, no correria por 
sus venas otra mas que la de ngros 6 Indios. 

Los Europeos 6 Chapetones que llegan ii aquellos payses son 
por lo general de un nacimiento baxo en Espar’a, 6 de linajes 
poco conocidos, sin educacion ni otro mkrito algunoque 10s hagan 
muy recomendables, per0 10s Criollos sin hacer distiricion de unos 
5 otros, 10s tratan ii todos igualmente con amistad y buena co- 
rrespondencia : basta que Sean de Europa para que mirandolos 
como personas de gran lustre hagan de ellos la mayor estimacioii 
y que 10s traten como ii dignos de ella, Ilegando esto ii tanto 
grado, que aun aquellas fainilias que se tienen en inas, poiien ii 
su mesa ii 10s mas inferiores que pasan de Espaiia, aunque sayan 
en calidad de criados ; asi no hacen distincion entre ellos y sus 
amos quando concurreii ii la casa (le algun Criollo, dandoles 
asiento ii su lado aunque est& presentes sus amos; y ii este 
respecto hacen con ellos otros extremos que son causa de que 
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aquellos, que por las cortas ventajas de su nacimiento y crianza 
no se atrevieran k salir de su humilde estado, animados despues 
que llegan k las Indias con tanta estimacion levantan 10s pensa- 
mientos, y no paran con ellos hasta fixarlos en lo mas encuni- 
brado. Los Criollos no tienen mas fiindaniento para observar 
esta conducta, que el decir que son blancos, y por esta sola pre- 
rogativa son acreedores lexitimos k tanta distincion, sin pararse 
B considerar qual es su estado, ni C iiiferir por el que llevan, 
qual puede ser su calidad. De este abuso resultan para las In- 
d i a  10s graves pejuicios que se referirCn despues ; el origen es, 
que coni0 las familias lexitimamente blancas son raras alii, 
porque en lo general solo las distinguidas gozan este privilegio, 
la blancura accidental se hace all& el lugar que deberia corres- 
ponder B la mayor gerarquia en la calidad, y por esto en siendo 
Europeo, sin otra mils circunstancia, se juzgan inerecedores del 
mismo obsequio y respeto que se hace k 10s otros mas distin- 
guidos que van alii con empleos, cuyo honor 10s deberia distin- 
guir del comun de 10s demas. 

A proporcion que en unas ciudades mas que en otras tratan B 
10s Europeos sin la distincion que entre si corresponde C la cali- 
dad y empleo de cada uno, tienen mas facilidad de encumbrarse 
Y hacer enlaze con las otras que componen alli la nobleza, 10s 
que en EspaFia no fueron muy favorecidos en su nacimiento, pues 
tal vez aun sin la circunstancia de que lo grande del caudal 
pueda servir de equivalente k la falta de calidad, basta el dote de 
haber nacido en Europa y el de ser blancos para aspirar k las 
primeras de aquellas que se estiman pur principales seiioras de 
aquel pays. 

De este extrerno pasan 10s Criollos B otro no menos malo, 
quando el inotivo de algun sentimiento les induce k que 10s ul- 
trajes y palabras vilipendiosas sirvan de despique a1 encono de 
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ralidad que antes 10s cortejaban y obsequiaban, y no excusan el 
tratarlos de gente vil, mal nacida, sin que quede exercicio baxo 
ni nacimiento ruin, 6 tacha fea que no les atribuyan ; de lo qual 
se origina, que 10s que reciben esta vejacion se venguen sacando 
k luz 1a.s que tienen las mismas familias, y enredadas unas con 
otras, no hay quien quede libre de este pernicioso incendio. LoS 
Criollos, para vituperar asi L 10s Europeos, se fundan en el misero 
6 infeliz estado en aue vieron llepar L sus tierras L 10s mas, y en u -.  

tien oido L ellos reciprocamente, hablando 10s unos de 
de 10s otros, y asi todos se ofenden con las faltas que 

:n 10s partidos contrarios sin exclusion de ninguno, y 
ma continua inquietud y desasosiego. 
PI nriwn nrinninal de la desiinion nne tanto ruido silele 

lo que tiel 
la calidad 
conocen e 
viven en 1 

ocasionar en aquellas poblaciones del PerG, y en unas ciudades 
donde las muchas conveniencias y libertad, pudieran hacer felices 
b sus vecinos con una vida la mas regalada, lranquila y quieta 

3 desear. La contradiccion y la imprudencia 10s 
i continua guerra, llenos de pesares, rodeados de 
etidos en un golf0 de disgustos y desazones, solici- 

Este es _. - - -~ - - -  ~~ ~ - .  _ _  .- - - ..... . - - ... - - .. _. - 

.. 
que se pudieri 
tienen en unt 
zozohras y ni 
z-.l-.. --" ,.ll,., - - 
l d U a 3  pul r;llv3 mismos, con la poca continencia que tienen, y la 
poca reflexion con que se precipitan k fomentar las parcialidades. 

De la inconsiderada distincion con qrie tratan 10s Criollos k 10s 
TL ..I____- 2.. l-,. ,:,,, .-....:",,."m...,...,,. ., 
poca reflexion con que se precipitan k fomentar las parcialidades. 

De la inconsiderada distincion con qrie tratan 10s Criollos k 10s 
Europeos quando 10s miran amistosamente, y particularmente 
recien llegados, por considerarlos todavia fuera de parcialidad, se 
origina, como ya queda dicho, el que estos levanten 10s pensa- 
mientos mas all5 de 10s t6rminos L donde, consideradas sus cuali- 
. I  . 1 I I ,,_--- -. 1- 2 2 _ - -  _ _ _ _  ,-- aaaes y su esraao, aeoerian liegar ; y ue aqui .pruvierie, que  IUS 

que han aprendido en Europa algun oficio, luego que llegan k 
las Indias no lo quieren exercitar ; y esta es la causa por qu6 10s 
oficios y artes mecanicos no pueden adquirir alli mas perfeccion 
6 adelantamiento del que tuvieron en el tiempo primitivo, con- 
servando k 10s Indios y mestizos empleados en ellos exclusiva- 
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mente*. De modo que aunque Espaiia se despuebla con la mucha 
gente que pasa B las Indias, no consiguen aquellos payses ningun 
adelantamiento, mediante Q que cada uno solicita el suyo propio, 
sin promover en modo alguno la prosperidad comun del pays. 

Tambien contribuye mucho a1 poco orden que hay en las In- 
dias sobre el particular de 10s Europeos que pasan B ellas, sin 
embargo de ser tan quantioso el niimero con perjuicio de la po- 
blacion de Espaiia, la costunibre introducida, tal vez desde el 
principio de la conquista, de gozar fueros de nobleza todo3 10s 
Espaiioles que van i establecerse alli. Esta introduccion que 
entonces pudo autorizar con razon el merit0 de la milicia, y la 
atencion Q que se poblasen aquellos payses, en 10s tiempos pre- 
sentes en que hay provincias tan bien 6 niejor pobladas que en 
Espaiia, es perjudicial B esta y Q aquellos : k Espaiia por la mucha 
gente que sale de ella Q adquirir en las Indias 10s dos caiidales 
inas estimables Q 10s hombres y de 10s que no gozan acB todos, 
que son el de la riqueza 6 bienes de la fortuna y el de la nobleza, 
dispensaiidose enteraniente el privilegio de ella B todos 10s que 
van, y en su consequencia est& en aptitud para 10s actos distin- 
tivos reservados Q 10s nobles, siendo el nombre solo de EspaFiol 
la mas segura executoria que puede haber en aquellas partes ; es 
tambien nociva B las Indias, porque ademas de llenarlas de distur- 

* La exclusion de 10s Indios, mestizos y castas de color de toda ocupacion 
algo decente, y el hallarse reducidos a1 solo ejercicio de oficios mechiiicos 
tiene otro origen que hace poco honor a1 sistema de gobierno practicado por 
10s Espafioles en el Perd. La Audiencia de Lima public6 un bando en 17 
de Julio de 15OG, mandando que ningun negro, zambo, mulato, ni Indio neto 
pudiesen comerciar, traficar, tener tiendas, ni aun vender gCneros por Ins 
calles, ‘‘ en atencion 6 que dicha gente tienen poca f6 y llaneza en lo que ren- 
den, y no ser decente pire se ladeen con Zos que lienen esle exer&cio, y que se 
ocupe cada qual de ellos en el exercicio de oficios mednicos, pues solamente 
son L proposito para estos ministerios. Y si alguno se atreviere 6 contravenir 
6 esta orden, que sea preso y desterrado 6 Valdivia.” Este mandato tan in- 
justo, tan opresivo, y estraiio est6 copiado del Diario de 10s Edictos del go- 
bierno de Lima en posesion del Editor. 

3 1 2  
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10s que no concurrieseii las misnias circunstancias, piidiesen ser 
matriculados en el cuerpo de aquel comercio, imponiendose al- 
guna perla rigurosa para 10s Priores y Consules que contravi- 
iiieseii & ello. No hay duda que faltando estas dos circunstan- 
cias, que son las que sirven de apoyo ii 10s Errropeos que van & 
las Indias, niuchos dejarian de ir, 6 10s que fuesen irian enten- 
didos que habian de estar atenidos 5 nianejarse en 10s oficios 6 
exercicios que Ilevasen aprendidos de Espaiia ; y asi unos se dedi- 
carian a1 trabajo de las minas, otros & la cultnra de las tierras, 
otros a1 exercicio y perfeccion de las artes, contribuyendo por 
este medio & su adelantamiento ; per0 lo mas cierto es, que como 
no querrian ir sin prospecto de mejorar de fortuna tan conside- 
rablemente como lo consiguen ahora, serian menos 10s que pasa- 
rian all&, que 10s que van ahora con este estimulo. 

Para mejor cumplimiento de esta nueva ley (la dnica & nuestro 
parecer que podria poner tkrminos en tanto desorden) se deberia 
ordenar que en 10s dias de afio nukvo, despes de hecha la elec- 
cion de 10s Alcaldes, se renovase en pbblico su promulgacion ; 
este acto seria bastante para que huyesen aquellas familias de  
lustre de emparentar con ninguno de 10s comprehendiclos en ella, 
porque el hacerlo ahora es con la persuasion de que 110 pierden 
en ello. El saber que no podian tener cargo ninguno honori- 
fico, y con particularidad que no podian ser Regidores ni Al- 
caldes ordinarios, seria suficiente para que 10s mirasen sin la esti- 
tnacion y aprecio con que ahora 10s repntaii, figurandose como 
felicidad el nieterlos en sus casas ; porque aunque tanto vituperan 
& 10s Europeos con la envidia de verlos adelantados, es en las 
Indias cosa horirosa para aquellas gentes, el darles sus hijas en 
matrimonio, huyendo de hacerlo con 10s Criollos, cuyas faltas de 
familia (casi comun en todas) y defectos dcl proceder son pb- 
blicos entre ellos, y asi intentan evitarlas enlazandose con 10s 
Europeos, aunque sean, como dicen, zarrapastrosos. 

Para el mejor acierto de las providencias que se dan en Espaiia 
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condiicentes a1 gobierno de ,las Indias, conviene que 10s ministros 
estdn hechos capaces del genio de aquellas gentes y lo que all6 
sucede, para que Sean adequadas, y surtan todo el buen efecto 
que se desea. La ley que se estableciese declarando plebeyos L 
todos 10s que pasasen L las Indias sin llevar licencia del Rey, no 
serviria de nada sin las circunstancias que quedan prescritas, y 
particularmente, sin la de privarlos enteramente de 10s cargos 
honorificos de la reptiblica, porque aquella se aboliria, y perdi- 
endose poco L poco de la memoria, bastaria el que pudiesen en- 
trar en estos para destruir enteramente la mas sensible circuns- 
tancia ii donde se les puede tocar ii Criollos y Europeos en todo 
el Perii ; esta es la de privarlos de 10s cargos de Regidores, 6 in- 
habilitarlos para 10s de Alcaldes, 6 de poder matricularse en el 
ciierpo de aquel comercio, porque todo el efecto que la ley no 
puede producir alli por si sola, lo conseguirian estas particulares 
circunstancias anexas L la misnia ley, levantando sii fuerza tan 
de punto, que le dark su mayor valimiento. La razon es, que 
mirandose estos empleos como propios distintivos de la nobleza, 
aunque de suyo la gozen por nacimiento 10s Europeos que van, 
6 10s Criollos, la primera circunstancia de 10s que se establecen 
de nuevo, ya solteros 6 casandose, es el agregarse ii 10s ayunta- 
mientos, y el solicitar que recaiga en ellos la eleccion de Alcaldes, 
como que con esto queda hecha piiblida la calidad, y ensalzada 
la nobleia ; per0 sin ello permanece entre sombras, haciendose 
en algun modo dudosa la distincion del sugeto. La ineptitud en 
una persona para obtener.estos empleos, es el obstaculo masformi- 
dable que se puede discurrir, para que en las Indias dejen de ser el 
atractivo tan eficaz de 10s Europeos, y particularmente serj obsta- 
culo L que se queden en ellas, porque faltandoles all& el caudal de 
la nobleza, es correspondiente les falte tambien el de la riqueza y 
bienes de fortuna, mediante que la mayorparte de 10s que adquie- 
ren este segundo, lo hacen ayudados de 10s caudales que reciben 
en dote, 6 de 10s que les confian 10s mismos que pretenden darles 

, 



punt0 de condecorarse en 10s ayuntamientos de Ias ciudades y 
villas se hace patente con 10s exemplares que continuamente se 
experimentan siempre que llega el cas0 de que se hagan las elec- 
ciones de Alcaldes, porque entonces procuran habilitarse todos 
10s Regidores que no lo estLn, con el fin iinico de tener voto en 
ellas ; y es por esto, que muchos b quienes en todo el discurso del 
afio 110 es posible cobrarles lo que deben L la Real Hacienda, en 
llegando este caso, ellos mismos se empefian, y empe’ian alguna 
de sus fincas para satisfacerlo con tiempo, y evitar que declaren 
nulo su voto como lo previenen las leyes de Indias. Visto pues 
que esta es la parte debil de aquellas gentes, se les debe tocar en 
ella para reducirlos L que observen lo que se ordenare. 

No hay 2 nuestro parecer otro medio mas acertado para apa- 
gar la llama de aquellas parcialidades, vicio tan envegecido en 
el PerG, y casi desde el tiempo de su conquista, que el humillar 
el orgullo que domina 5 todos 10s Europeos que van all5 ; debien- 
dose entender que 10s que fueron menos favorecidos en su naci- 
miento, son 10s que mas concurren L este incendio, y por su causa 
entran en el fuego todos 10s demas, aunque siempre se repara en 
10s que tienen mas distincion de calidad, que se conservan por 
lo regular imparciales, de ta l  modo que aunque participen del ca- 
lor de las disputas, no llegan b encenderse en dl corn0 10s otros. 

A esta providencia se puede poner la objecion de que si con 
ella se consigue privar L 10s Europeos el que vayan en tan crecido 
nfimero como ahora L las Indias, siendo estos 10s que mantienen 
todo 6 la mayor parte del comercio de aquellas partes, se seguirL 
de s u  falta perjuicio muy grave L este; y asimismo, que siendo 
10s Europeos causa de que las poblaciones se mantengan en el 
e tado en que est5n por 10s muchos que se casan en ellas, se dismi- 
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y otra se pueden salvar, y quedarB convencida su poca fuerza 
con lo que expondremos ahora. 

Es cierto que 10s Europeos son 10s que hasta ahora mantienen 
el comercio de las Indias, si no en el todo, en la mayor parte ; 
per0 la generalidad de esto se experirnenta mas en las ciiidades 
y poblaciones de la sierra que en las de valles, porque si volvemos 
10s gjos & 10s puertos de mar, veremos que tanto comercio hacen 
en ellos 10s Criollos como 10s Earopeos, y lo niismo sucede en 
Lima B corta diferiencia: con que si en estas partes no hubiera 
Europeos que comerciaran, no hay duda que 10s Criollos lo ha- 
rian en todo, como ahora lo hacen en parte, mayormente quando 
siendoles entonces mas considerables las ganancias, por ser 
unicos, su atractivo inclinaria toda s u  atencion mas & ellas. En 
la sierra hacen 10s Europeos casi todo el comercio, B causa de 
que 10s Criollos, dandoles un tanto por ciento, se libran de la in- 
comodidad de 10s viages ; per0 si no tuvieran aquel recurso, la 
necesidad les precisaria B emplearse en kl, porque el que tuviese 
efectos habia de solicitar su expendio, y a1 que les faltase 10s 
habia de buscar para no arruinarse teniendo sus caudales sin 
empleo. Este seria tal vez un medio muy admirable para que 
muchos, hasta ahora llenos de pereza, entregados B 10s vicios, 
y confiados en que tienen quieii 10s sirvan (como ellos dicen), 
se dedicasen B tener ocupacion activa, y con la diversion de esta 
dejasen la ociosidad, y olvidasen las costumbres viciosas. Per0 
aunque no sucediese esto asi, nunca faltarian Europeos que 
comerciasen, de 10s muchos que van provistos con empleos, 6 de 
10s que se quedan pasando con licencia, 10s quales serian sufici- 
entes para este fin ; porque es de suponer, que no todos, sino la 
mayor parte de 10s que van B las Indias, se exercitan en 61, per- 
diendose 10s demas engaiiados con la'impresion poco fundada que 
10s arrastra all&, de que siendo payses ricos, con precision se han 
de enriquecer ; juicio el mas errado que puede forniar la mente, 
porque 10s que enriquecen son solos aquellos que encuentran el 
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abrigo de algunos parientes ricos que 10s fomentan, el de cono- 
cidos patricios que 10s ayuden, 4 otros ii quienes la casualidad les 
abre las puertas para hacer fortuna. Eatos son 10s que se casan en 
aquellas ciuclades con personas clistinguidas de ellas; y 10s denias 
permanecen siempre en una vida totalmente infeliz, arrastrada 
y misera, sin servir a116 para nada, porque la distincion de ser 
Europeos no les permite el que se dediquen 6 exercicios baxos. 

Los act6s que se liacen en las eleccioiies de 10s Alcaldes, so11 
en 10s que nias descubiertamente se desenfrenan las pasiones de 
10s dos partidos, porque coinpuestos 10s ayuntamientos de Euro- 
peos y Criollos, cada 11110 procura, que 10s de su parcialidad Sean 
10s que prevalezcan ; la tenacidad adqiiiere alli soberania sobre 
toda la razon, y enfervorizados en la contienda que es propia 
donde un cuerpo politico est6 dividido en bandos, y esasperados 
de antemano, se acrecientan las s6tiras mordaces de uno 6 otro, 
y con ellas crece la enemistad, y se fomentan las vejaciones entre 
10s dependientes de uno y otro bando. Asi es que estas elec- 
ciones, cuyo fin debiera ser establecer gobieriio y mantener en 
paz la repfiblica, no son mas que discordias en todo el discurso 
del aT’o, adelantando la enemistad y 10s alborotos. 

En otros payses producirian estas diserisiones sucesos muy las- 
timosos si llegase 6 desfogar la ira en el us0 de las armas, pero 
coin0 esto no siicede casi nunca, suele reducirse por lo regular 6 
solo anienazas, y convertirse la furia en 10s vituperios y desaires 
que se hacen mutuamente. Este es el origen de las inconside- 
radas y molestas quesas con que de continuo mortifican alli 6 
10s Virreyes, y que trascienden hasta 6 10s ministros en EspaT’a; 
y auilque liay ocasiones en que las armas toman tanibien parte 
en satisfacciones particulares de 10s ’agravios reciprocos, se di- 
sipan con facilidatl estos alborotos, y no se acrecientan coino 
pudiera suceder y seria natural, donde no llega el cas0 de haber 
una lexitima y verdadera recoiiciliacion. 

La inquietiid en que viven las coniunidades no es menor que 

. 
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su gomerno J prunencia a ias gentes para que Sean mas avisanas : 
todo su estudio politico no basta para ahogar en sus senos el humo 
de este incendio. Su disimulo no tiene Ias fuerzas correspon- 
dientes para haber evitado el que no se hiciesen pkblicos 10s sen- 
timientos particulares, y su gobierno no puede conseguir el que 
vivan Europeos y Criollos con hermandad. Este exemplar ser- 
vir& de rEgimen para comprehender quan comunes ser&n en 
aquellas partes estas disensiones parciales entre Europeos y 
Criollos. ouando hecho va como instituto Dreciso de aauellas cin- ’ I  1 1 - --- 
dades, se considera comu extra50 el que sus vecindarios pnedan 
vivir con union y tranquilidad. 

El gobierno de la CompaTnia tan sabio y tan prudente como 
tnrlnc cahon cc c1 niic arahamns rlo roforir 11 ci nn a n i i n l l i c  nirtor 



la discorclia, 10s Europeos se valen de la ineptitud de 10s Criollos 
para algunos ministerios, y estos se despican dando k entender k 
10s otros que 10s llevan comprados de Espafia en le misma forma 
que 10s esclavos para que sirvan en ellos, cosa irrisible verdade- 
ramente entre sugetos tan serios y sabios como aquellos, para que 
Ies sirva de principio k la continua giierra en que 8 t h  siempre~ 
~ U C ~ ~ I K ~ O ,  cuyos alborotos se hacen tanto mas escandalosos, 
quanto son mas extraiios en la conducta de esta religion. 

A vista de esto no es de extraiiar que las otras religiones, y 10s 
seglares en quienes la prudencia no tiene tanto cabimiento, cau- 
sen 10s ruidos que se experimentan, y que se difunda en sus 
animos el mismo fuego ; y para que no falte la materia necesaria 
para ello, se dispone con el cisma de unos que se apasionan mas 

1 . n  . e  1 n . 1 1  ~ - -  _- -  ~ - - -  ---------I, 1-- ~ - -  --I r--r ---, --.- -- 
qual tienen bastante asunto para no estar nunca libres de albo- 
rotos. Sin embargo hay alguna diferiencia entre unas y otras, 
porque como 10s de aqudas,  que se componen enteramente de 
Criollos no tienen un foment0 propio, suele extinguirse la dis- 
cordia con mas facilidad, y conciliarse la amistad. 

Como estas parcialidades suelen encenderse algunas veces k 
tanto grad0 que reyna en las ciudades un continuo alboroto, si 
entonces falta prudencia para contenerlas en el que gobierna, 6 
se inclina iiiconsideradamente & alguno de 10s dos partidos, crece 
como es natural el atrevimiento, y se hace mas incorregible el 
vicio de las pasiones ; por esta razon convendria que 10s desti- 
nados k las Indias con empleos de Gobernadores, Presidentes, 
Oidores y aun Virreyes, fuesen sugetos de una conducta muy ex- 
perimentada ; desinteresados, para que 10s obsequios de 10s dos 
bandos no tuviesen poder de inclinarlos 5 su faccion ; de mucha 
prudencia, disimulo, cautela, y de resolucion, para castigar la 
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aquellos Europeos en 10s que no concurren las sabias luces del 
gobierno para dirigir por ellas sii conducta con acierto. 

Los empleos de gobierno deberian proveerse en sugetos que 
ya hubiesen gobernado en Espa'ia, L quienes 10s errores come- 
tidos en el noviciado hubiesen abierto 10s ojos, ense'iandoles por 
experiencia el mejor modo de gobernar ; y 10s jueces no deberian 
ir & tener sus principios en aquellos tribunales : estas dos circun- 
stancias se hacen tanto mas precisas, quanto estLn mas retirados 
aquellos payses de la fuente del gobierno, cuyo deposit0 se debe 
considerar en el Monarca. La falta de recurso 6 lo dilatado de 
kl hace que se disminuya el temor en 10s jueces, y de esto se ori- 
gins el que se descuiden en el mejor acierto de sus resoliiciones, 
porque se les da muy poco que Sean justas 6 no; lo qual no suce- 
deria tan facilmente quando estuviese formado habito en el. 
animo, el de procurarse como lesitimo honor el mejor acierto. 

Mochas veces se experinienta ahora ser caudillo de las parcia- 
lidades 10s Gobernadores, y protectores de ellas 10s ministros de 
aquellos tribunales, con el titulo solapada de proteger la jdsticia 
dando calor i la discordia. Empero no es tan comun este acci- 
dente en 10s hombres niaduros y exercitados antes en 10s tribu- 
nales de Europa, como en 10s que tienen por su primera escala, 
la de entrar gobernando una provincia en aquellos reynos, 6 salir 
de aquellos colegios llenos de vicios, herencias propias del pays, 
para empezar desde luego en 10s tribunales i manejar la justicia, 
sin alguna practica de ella; y no acomodandose i refrenar las 
pasiones propias, conforme lo pide la obligacion de su ministerio, 
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jueces se deberia poner la 
seguridad, el buen orden ; 
terin que se provean en pi 

. _  

~ I o F A ~ ~  Jo finhorn=hts y jueces. Para la eleccioxi de 10s 
. mas acertada atencion si se desea la 
y quietud de aquellos payses ; pero in- 
monas de corta experiencia, y de con- 
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cesen 10s disturbios y otros males que son tan comunes en aque- 
llas ciudades. Nosotros pudieralnos citar varios exemplares sobre 
este particular de 10s que experimentanlos en unas y otras, per0 
no nos parece tan necesario que debamos dilatarnos en ello, 
quando la razon natiiral est% dictando lo mismo que decimos. 

Mas para que no fake el conocimiento de lo mucho que se arri- 
esga en esto, diremos solamente, que hallandonos en Lima en una 
de las ocasiones que residimos en aquella ciudad, entre varios em- 
pleos que fueron proveidos de Espaiia, dos recayeron en sugetos, 
cuyas malas inclinaciones y extraviada conducta sobresalian 
tanto, y se hacian tan notables, que por ser el escandalo de la 
ciudad, estuvieron 10s parientes del uno dispuestos A solicitar que 
lo mandasen desterrado & Valdivia, lo qual no se practicb, porque 
quando estaban esperando ocasion para enviarlo recibieron la 
noticia, de que estaba promovido i una plaza de oidor en la 
Sndiencia de Panami. Es!o no se verificb, porque la alta pro- 
videncia de Dios lo dispuso de modo que aunque la gracia le 
estuvo concedida, se ofrecierori tales accidentes que trastornaron 
la snerte de este ; pero la del otro corrib, siendo asi que entre la 
conducta de 10s dos no se reconocia diferiencia. Considerese 
ahora, qu6 gobierno, qu6 justicia, qu6 tranquilidad, ni que paz 
puede haber en unas partes donde 10s jueces son reos. A vista 
de esto no deberi ya causar admiracion que el vecindario de 
cada pueblo se halle convertido en un teatro de guerra viva, que 
cada uno obre i su libertad, y que en todas partes reine el desor- 
den, la injusticia, la desobediencia y el vicio. Si esto sucediera 



vengar 10s zelos que les OcaSiona el ver a sus contraries mas 
favorecidos. Est0 no sucede quando 10s dos empleos recaen en 
Europeos, porque aunque la conducta del uno sea desameglada, 
la contiene la del otro con la mayor confianza y satisfaccion que 
suele haber entre 10s dos, siendo muy comun por lo regular, que 
la de entrambos, como sugetos menos apasionados sea buena ; 
porque siendo el Gobernador de una de aquellas provincias hom- 
bre de merito y calidad, procura no ofender L nadie, mira con la 
misma estimacion a1 Criollo que a1 Europe0 que lo merece, y no 
pone tanta ca 
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timiento L ninguno; pero quando el Gobernador Europeo es 
veleidoso, de g e i h  inquieto y amigo de alborotos sucede con 61 
lo que con 10s Criollos. 

Quando el gobierno politico recae en Europeo, y el eclesiastico 
en Criollo, suele haber sus intercadencias, pero siempre que el 
uno de 10s dos tenga reposo y prndencia, es bastante para que el 
otro le imite; por lo que es raro que estando proveidos en esta 
forma, sucedan mas alborotos 6 disturbios que 10s regulares ; pero 
con el motiro de estar depositado en el seglar el vice-patronato, 
y corresponder L 10s Obispos la presentacion de sugetos para 10s 
curatos, tienen bastante asunto para discordias, y quando empie- 
zan L contrapuntearse son grandes 10s escbndalos que resultan, 
y asi viene L recaer en las parcialidades dando foment0 L ello. 
Esta es la causa de que se ensordezcan 10s animos, y como un 
volcan que despues de haber mitigado la violencia de sus llamas 
por algun tiempo, vuelve L recobrar fuerzas con la nueva materia 
que se ha preparado en su sen0 y 6 brotar mayores incendios, 
del mismo modo aquellos espiritus respiran con mayor fuerza las 
mal reprimidas llamaradas de enemistad y contradiccion a1 ver 
el mal exemplo de la division entre 10s dos Xefes, el seglar y el 
eclesiastico. Por esta w o n  y para eritar tanto daiio, coiiviene 
que se mire muy bien, y que se conozca la conducta de 10s su- 
getos antes de ser proveidos en aquellos empleos, porque el yerro 
que se comete en la mala eleccion, aunque tiene remedio es tan 
tardo que quando llega L aplicarse, 6 no es necesario porque 
cansados ya 10s animos de luchar en oposicion unos con otros se 
ha disipado el ardor del encono, 6 da nuevos alientos a1 vencedor, 
para que con mayor confianza, aumente las vejaciones contra el 
partido contrario, de suerte que de todos modos vuelve b susci- 
tarse la discordia. 

Los capitulos de las religiones que tienen alternativa, son 
otros fomentos para la desunion de aquellas gentes, y como este 
asunto se volverb b tratar en otro capitulo particular, bastari 
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decir en este 
Europeos y 1 
mas fuerte 
quanto en elios nay inrereses que mueven a esrorzarse caaa par- 
tido & que prevalezca el suyo. Pero ann quando no lmblera 
otros motivos, la amistad sola bastaria para alterar la quietud y 
sosiego de 10s seglares, 10s quales como ya se ha dicho, no pueden 
dqjar de declararse B correspondencia de lo que executan por 
ellos las mismas religiones, interesandose con no menos ardor 
que si hese en causa propia. En el capitulo donde corresponda, 
se verh de qu6 poco beneficio es para las comunidades y para 
las Indias el que haya abernativa en ellas, y 10s perjdcios que de 
esto resultan ; por lo que solo continuaremos aqui con las noti- 
cias pertenecientes ii la poca sugecion y respeto que tienen 
aquellas gentes B 10s jueces y justicias, de donde procede el desor- 
den y alborotos regulares en aquellas partes. 

Los habitantes de las Indias tanto Criollos conlo Europeos, y 
particularinente 10s del PerG de quienes hablamos en particular, 
permaneciendo siempre leales & 10s Reyes de Espafia d inmuta- 
bles en la f6, no pueden tener razon para apetecer otro gobierno 
que les sea mas ventajoso, una libertad mas conipleta que la que 
tienen, ni mayor seguridad en sus propiedades. Alli viveu todos 

roluntariedad contribuyen ; no tienen otra sugecion & 10s Gober- 
nadores que la que voluntarianiente les quieren prestar ; care- 
ciendo de todo temor B las jasticias casi no es reconocen como 
vasallos, porque cada uno se considera un soberano ; y por este 
tenor son ellos tan clue’ios de si, del pays, y de sus bienes, que 
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que les est& ofreciendo la situacion de sus payses, y si se dedi- 
casen L gozar sus propias luces, podrian instruirse en Io que no 
lo est&n con tanta perfeccion como 10s Europeos, pero la desgra- 
cia de su mala conducta est& en que ni disfrutan aquellas, ni 
C' onsiguen aprovecharse de estas. 

Cada particular se estima tanto con lo que posee que se con- 
3 __- e- - _ L  _ - _ _ _  _- _.__ -: a:-.."-- ..:-.->- 
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due'io absoluto de ellas, y casi sin otra sugecion que la de su 
arbitrio ; en las ciudades. en las villas. 6 en los asientos donde 
hacen su residencia conti 
toda la autoridad que tie 
quieren darles 10s vecino 
lo executan 10s de meno, UI,L...V.V... 
b 
9 
tc 
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inua son oriculos de la demm gente, y 
nen 10s Corregidores no es mas de la que 
s mas condecorados, 6 cuya imitacion 
E rl;at;nAnn C; 01 f'nrrnmirlnr CP llora - 

ien con ellos tiene lugar de un vecino honrado como otro qual- 
uiera, pero si se contrapuntea en jurisdicciones, y si quiere os- 
mtar superioridad por el ernpleo no es nadie, porque armados 

P 
J 
tt _.I.I ~ ~ - -  --~-__..--I- .---. 
vez llega & suceder este caso, porque como 10s Corregidores se 
resuelven L atender 6 sus utilidades propias, dejan el gobierno 6 
.la mayor parte de 61 en 10s Alcaldes, y con este arbitrio se eximen 

II .-_-I- r "  ---..--, - _-.- 

uido su empleo, y si pasa adelante con sus intentos es bastante 
ara que lo trastornen. 
Hay pueblos donde esta voluntariedad se halla nias en su 

unto, de tal modo que suelen pasar & tener efecto las amenazas, 
si la conducta del que gobierna no es la mas prudente y sagaz, 

mrlr6 nnra spaiirirlarl si1 virln. Re vprrlarl niio niinpa A ram 

- -  
de 10s asuntos que pudieran a1 fin causarles algun pesar ; pero 
habiendo algunos casos que no permiten disimulo, es en estos 
donde nias descubiertamente se manifiesta el despotism0 de 
aquellas gentes, para cuya inteligencia nos uarece m e  convendri 
citar algun suceso de 10s muchos 
vincias interin que estuvimos en 
' En una de las poblaciones de 
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qued6 tan mal tratado, que sin acbar df 
volvib la espalda a1 contrario y huy6 des1 
refidirle las armas. Este hecho se hizo tan 

1 1 ,  1 __._ _ _  1- -- 

las mas numerosas tampoco es de las menores, se contrapuntearon 
un caballero Criollo y otro Europeo, de lo qual result6 salir desa- 
fiados publicamente con padriuos, el uno de 10s dos partidos 

?. re'iir la pendencia, 
jues de herido por no 
piiblico, que deseando 

vengarse el que queno mal puestu e11 la p d e n c i a ,  no teniendo 
valor para intentarla segunda vez, tom6 el niedio inicuo de pre- 
vonirco CIo arniac A,= fiwcrn v hiisrar h Ins mntrarins niiando Pstii- ~ " ,  ---- .U.I I I"" u1 U....U-..- -..- I----_ - --___ 
viesen menos prevenidos. L O ~  partidos habian crecido, y aban- 
derizados 10s Chapetones 6 Europeos por una parte y 10s Criollos 
por la  otra, era excesivo el escBndalo Q insoportables las provo- 
caciones. Ultimamente vino B parar el negocio en que acechan- 
dose unos B otros anduvieron B trabucazos varias noches dentro 
de la plaza de la misma poblacion, y B horas que apenas princi- 
piaba B obscurecer. Aunque el Corregidor estaba alli no habia 
querido pasar B hacer diligencias algunas para contenerlos, 
porqiie no habiendo bastado las que interpuso de la amistad, no 
se consideraba con fuerzas para hacer otra cosa. Habiendo 
pues llegado el eco de este alboroto B la ciridad capital de la 
provincia, se le mand6 que prendiese B 10s culpados para casti- - -  . . .  . . I *  . 

r-- 
pararon en sus casas con la tropa de mestizos, criados y depen-, 
dientes que tenian, con todas las armas de fuego que pudieron 
hallar, para resistir, en cas0 que intentasen poner por obra lo 
mandado por l a  Audiencia. Estiniulado el Corregidor por una 
parte con la orden de aquel tribunal y temeroso por otra de las 
fuerzas con que se hallaban 10s delinquentes, se valib de un ar- 
bitrio que le sugiri6 la prudencia para quedar bien con todos 
sin peligro propio: tal fue el de enviarles un recado cortb 
pidiendoles licencia para ir B visitar sus casas baxo la seguridad- 
de que no llegaria a1 parage donde ellos se retirasen. .Viendo 
estos que no peligraban con la tal visita, y que de hacerla les. 

3 L 9 ,  
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resultaba beneficio, consintieron en que pasase, y se retiraron B 
una pieza, la cual cerrada les servia de fortaleza: l l g b  el Corre- 
piclor con su escribano. alrruacil mavor. ministros v otras mntes , .....- _...__ U D , a  

B la casa, dando con aquel aparato miiestras de que iban en rea- 
liclad 5 hacer la prision, y registraron la casa sin Hegar B la pieza 
donde estaban 10s escondidos, (lo qual era tan sabido del escri- 
batlo y denias ministros como del Corregidor) y no habiendolos 
encontrado en las que se visitaron se concluyb la diligencia, y 
se dib satisfaccion B la Audiencia con un testimonio de ella. 
Retirado el Corregidor salieron 10s otros de su rkclusion y empe- 
zaron B parecer en pfiblico, como si nunca 10s hubieran intentado 
prender. La Audiencia sup0 todo lo ocurrido, per0 considerando 
no ser posible a1 Corregiclor hacer otra demostracion mas formal 
se disimulb todo. Nosotros Ilcgamos 5 aquella poblacioii cosa 
de seis meses despues que sucediese esto, y habiendonos obse- 
quiado unos y otros, merecimos de su atencion que por nuestro 
medio se reconciliasen y rolviesen B correr bien, con lo qual se 
desvanecid el escandalo de aquella c h ’  won. 

Lo mismo sucede en aquellas partes quando se despachan 
jueces por 10s Oficiales Reales para cobrar las canticlades quelos 
particulares deben B la Real Hacienda, porque regularniente se 
experimenta que aunque 10s Corregidores y justicias 10s adniitaii 
y les den toda facultad para el us0 de sus coniisiones, 10s indivi- 
duos particulares de la ciudad, villa, 6 asiento contra quieiies \.i 
el juez lo kecliazan, de cuya resistencia se esl5n viendo esem- 
plares cada dia. Asi pues, 10s deiidores pagan 5 la Real Haci- 
enda voluntariainente y a1 tiempo que quieren, no habiendo 
apreniios que puedan obligar B 10s que no lo hacen asi. 

‘ 
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podia hacer en aqnellos reynos, determii 
el dictamen de un acuerdo hecho ii este f 
entre el comercio y vecindario de Lima 1 
1 .. 1 - 1  

fuerzas del I ~ Y I I U ,  U ~ U ~ I I ~  C U I I W ~ W  alp11 tanto b sus habita- 
dores. Con el motivo de la  guerra con Inglaterra y las preven- 
ciones que se tomaron para precaver 10s insultos que esta nacion 

16 el Virrey, siguiendo 
in, hacer una derrama 
3ara recoger de pronto 

la suma que se necesirma, y sienao emprestito y no donativo, se 
asignl el derecho de un nuevo impuesto sobre todos 10s gkneros 
v frutos que entrasen en Lima para s u  paga, porque el fin era - -  . - 
sufragar & 10s gastos de la guerra, y como el impuesto no podia 
suministrar de pronto las sumas que urgian, fue precis0 tomarlas 
adelantadas de 10s particulares para satisfacerlas despues. Los . .  . .  . .  comerciantes no tuvleron modo como excusarse a su entero, 
porque si lo hubieran intentado, lo padecerian con la retencion 
de 10s efectos que entrasen de su cuenta, y por esto convinieron 
en hacer prontamente la entrega de la parte qiie les cup0 ; pero 
10s demas vecinos de la ciudad lo resistieron tanto, que no fue 
posible, ni el Virrey tuvo poder para obligarlos ii que pagasen la 
parte que les habia tocado, lo qual le d i l  motivo para poner 
presos ii algunos en sus casas, destinando ioldados para que 10s 
guardasen, ii quienes asignl crecidos salarios ii costa de 10s 
mismos sugetos ; pero esta providencia no bastl, porque ni paga- 

el entero, y a1 
,e retirasen 10s 

ron ii 10s soldados, ni se consiguid que hiciesen 
cabo de algunos dias fue forzoso hacer que s 
~. 3-:---l-1-- l:L"^- -.̂ " _.^" -..̂  -- ̂ ^ l,.... giiaiuas, UCJCLIIUVIU* iiuie3 p i  v e l  IiU x lugiaba el intento, 
y que era exasperar 10s animos, y darles ocasion k que formasen 
algun alboroto si se pasaba adelante con las diligencias. 

Quasi lo niismo sucedid en la cobranza del donativo que Su 
Magestad pidil para la fibrica del palacio que se est& haciendo 
actualmente. Los unicos que lo pagaron rigurosamente fueron 
10s Indios, porque se les aumentaron 10s tributos de aquel aiio en 
la cantidad que les correspondia: 10s mestizos lo pagaron tam- 
bien en parte ; 10s Espaiioles 6 gente blanca de poca distincion 
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",. algunos y otros no; 10s de mas distincion no lo pagaron 
de ningun modo, y si algunos dieron algo, solo fue lo que quisieron 
y no lo que se les tenia asignado ; finalmente hub0 muchos que 
no pagaron cosa alguna, por mas instancias que les hicieron 10s 
Corregidores y tribunales, con que propiamente se reduce aquello 
L probar que la justicia no tiene mas lugar que el que le quieren 
dar 10s moradores de aquellos payses. 

Asi como hay ciudades y poblaciones donde la  justicia tiene 
poco poder, asi tanibien hay otras donde 10s genios de sus habi- 
tadores son mas inquietos, altivos y ruidosos. En estas no es 
menester mucho asunto para que se alboroten, y formando motin 
en la apariencia, 6 amotinandose realmente atropellan 10s fueros 
de la justicia. Est0 alarma mucho B 10s Corregidores y demas 
magistrados, porque la falta de respeto transciende hasta B 10s 
Oidores, quando no siendo bastante la autoridad de 10s primeros 

' 
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como en caxa universal del P e d  se juntaban en Lima, ni las 
contribuciones extraordinarias sobre todos 10s efectos y frutos, 
las quales no dejaban de ser baslante crecidas. Est0 se cono- 
cerh mas si se dvier te  que todos 10s sueldos de 10s empleados, 
Gobernadores, ministros y otros sugetos que habia en aquellos 
reynos fueron ‘reducidos 6 la mitad, quedandb la otra mitad para 
sufragar h 10s gastos de la guerra ; y no obstante todo est0 fue 
forzoso reformar la tropa en el a60 17’44, dejandola reducida B 
el corto nGmero de que se componia antes, que no era mas del 
precis0 para la guarnicion de la plaza del Callao. Por todo Io 
dicho se ve claramente que la justicia no tiene mas poder para 
hacerse respetar que el de tres 6 quatro mestizos mas d menos 
segun la capacidad de la poblacion, que son 10s alguaciles que 
auxilian 5 10s jueces ; y aun estos, siendo de una casta inferior, 
y dependientes de 10s principales de la ciudad, ‘no tienen resolu- 
cion para executar las 6rdenes de 10s tribunales, ni aun acom- 
pa5ados por 10s mismos jueces, porque el respeto con que 10s 
miran 10s contiene enteramente & hacerlo. 

No nos parece que seria conveniente hacer entera novedad en 
aquellos reynos sobre el particular de su gobierno, pues aunque 
se intentase ponerlo baxo otro pie, no podria subsistir, no siendo 
dable el mantener gente que autorize y haga respetable 5 10s 
jueces, y que sin ella serian de temer algunos alborotos, tales que 
peligrase con ellos la seguridad de aquellos payses, porque una 
reprntina alteracion, aunque la reforma no excediese de lo que 
pareciera razonable, no podria dejar de hacer un efecto grande 
en 10s jnimos. Es cierto que la conducta que tienen no es pro- 
pia de vasallos, y contraria al buen orden de 10s pueblos, que 
deben vivir arreglados h las leyes, y con subordinacion 5 la 
justicia ; pero si no es dable corregir en el todo tanto desorden, 
ni convendria el hacerlo, se podria remediar en parte por medio 
de la eleccion de 10s Gobernadores, Corregidores, y demas minis- 
tros, procurando que sus calidades fuesen tales que no  le^ predo- 
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idurez supiese corregir con pruden- 
l;la 1v3 uGIGbLuJ G , ,  yLLG ruct.cse ser disimulable un castigo serero, 
Y que no faltase en ellos entereza para executarlo en aquellos 
cuyo atrevimiento y enormidad 10s hiciese incapaces del indulto. 
Est0 no seria impracticable, porque aunque aquellas gentes e s t h  
tan sobre si, que ninguno quiere reconocer poder en otro capaz 
de contenerle en sus desordenes y en su demasiada licencia, es a1 
mismo tiempo tan docil que. qualquiera exemplar hace en ellos 
un efecto grandisimo como se ha dicho en otra parte, lo qual 
proviene de lo poco 6 nada acostumbrados que esthn a1 castigo ; 
cuya falta 10s conduce a1 extremo de tanta inobediencia. 

El desprecio con que la justicia es tratada en aquellos payses 
se origina en gran parte de ,la extraviada conducta de 10s que 
gobiernan, porque si el publico observa en ellos un genio ambi- 
cioso, y amigo de enriquecerse con pejuicio de todos, unas 
costumbres viciosas en el que las debia corregir & 10s demas, y 
una conducta pervertida y abandonada a1 imperio de sus pasiones 
y de la parcialidad, 2 qu6 mucho Serb que 10s particulares hagan 
n n ~ n  X ninmclin InroPicI AP PI, a n > t r A A D A  -7 mta r n ; m r r  13 in&& 

J ".l~L"'u 
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como cosa irrisible y puramente ideal sin utilidad alguna en la 
republica? Por est0 no Serb justo atribuir toda la culpa a 10s 
moradores de aqiiellos payses, sino dividirla entre estos y 10s 
jueces, como que ellos fomentan y dan aliento b 10s otros para 
que desprecien las brdenes, para que no veneren 10s preceptos, y 
para que aquellos pueblos Sean monstruos sin cabeza y sin go- 
bierno. 

Todos 10s pueblos regulan sus costumbres como es regular, por 
una copia viva del que 10s domina, y asi vemos, que las virtudes 
6 vicios de un Principe tienen entre 10s vasallos la misma estirna- 
cion 6 desprecio que merecen en el animo de aquel ; porque mi- 
randose todos en dl como en un espejo reflectan sus acciones en 
10s subditos y son imitadas de ellos, de modo que aun para el 
objeto mas allo y venerable que es la religion, suele ser el mas 



D E  A M E R I C A .  '44.5 

fiierte iman de 10s subditos lasola eleccion y juicio del soberano. 
E n  el Per4 y en todas las Indias de donde el Monarca se halla 
tan distante, que 10s rayos de su luz no pueden imprirnirse, ni 
causar la mas debida reflexion, ocupan SII lugar aunqiie sin Ile- 
narlo (por la g r a d e  distancia que hay de un Rey & su vasallo) 
10s Virreyes, & quienes como & 10s oraculos politicos de aquellos 
reynos, procuran imitar todos; y observando en estos que 10s 
fines particulares de hacer su autoridad mayor, es solo acrecentar 
su interes, 6 adelantar las conveniencias de sus familiares 6 con- 
fidentes, es causa de que se niegue el cumplimiento de muchas 
ordenes reales, con el pretexto, unas veces de que conviene, 
otras de que hay fueros para no ponerlas en execucion, y otras 
de que no es ocasion propia para practicarlas, sigiien el exemplo 
10s demas subditos con tanta puntualidad, que pasando de unos 
A otros por su orden, no quecla ningnno, hasta el mas pequetio, 
que no practique lo mismo con las que le pertenecen ; y asi es 
que 10s tribunales de Audiencia lo executan en la misma forma 
con las 6rdenes que se le envian de Espafia, b con las que le co- 
munican 10s Virreyes. Los Oficiales Reales, Corregidores, y 
ayuntamientos con las respectivas que reciben, y por este tenor 
todos 10s particulares; de modo que est& tan entablado esto, 
que es cosa comun el recibir la orden, y decir que la obedecen, 
per0 que no la executan por tener que representar. Si es orden 
del Monarca la distinguen con la circunstancia de besarla, 
ponerla sobre las cabezas, y aiiadir despues de la fbrmula 

A proporcion de que con este abuso se trunca la fuerza de las 
brdenes mas respetables, pierden todo su valor Ias que no lo son 
tanto, v se hacen irrisibles las de 10s Corregidores para con 10s 
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suspender el cumplimiento de las Cedulas que les llegan de Es- 
paiia, y como 10s casos en que aciertan, 6 aquellos en que lo hacen 
por su propio interes necesitan para su explicacion mucha ex- 
tension, lo reservaremos para el capitulo siguiente en que trata- 
remos del gobierno civil y politico de aquellos reynos ; dejando 
asentado desde ahora que la inobediencia de aquellos pueblos Q 
10s que 10s gobiernan procede en parte del mal exeinplo que tie- 
lien en estos, infundiendose en ellos la tibieza y poco afecto con 
que miran las o'rdenes que se les comunican. 
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esperarse de una gente la mas perdida y desordenada ; 'alli tienen 
atrevimiento para ir L la carcel con absoluto poder, y sin que 
nadie se atreva b oponerseles, poner en libertad & 10s reos b 
quienes la justicia quiere castigar, como sucedb 
dias antes que nosotros llegasemos 6 aquella c 
-11: _ _  J - - J -  1.- * e - 1 -  

aiio 174.1. Quando nosa 
Lima, sucedib que un sim 
tentar apalear a1 Corregic 
que acababa de dar de p': - _ _  - _.. . . 

6 en Cuenca pocos 
:iudad en 1740 ; y 

alii es uvnue 10s jueces no se atreven a vioiar el asilo de las casas 
de 10s eclesiasticos para sacar de ellas & 10s reos que se refugian 
en ellas, corn0 experimentamos en el pueblo de Lainbayeque el 

ltros pasabamos por aquel pueblo para 
ple clerigo tuvo atrevimiento para in- 
lor porque fue 5 su casa & sacar un reo 
Cialadas & un vecino y se habia retirado 

a ella; en hn alli es doncle no hay poder para que exerza el suyo 
la justici 
se mofar 

_ _  
a. Con estos exemplares, 10s eclesiasticos se exceden y 
I & cada paso de 10s jueces, sirven de ocasion para que 

1 ~! .~~~ .~ ~ -1 ~... ~1-L: ...-.. ~. -1 3 ._._ 10s seglares no 10s miren con el respeco que aeuieran, y el aerria- 
siado abuso de aquellos da ocasion que el vicio de estos sea 
mas desmesurado. 

No parecer& mucho que 10s eclesiasticos hagan tanto desprecio 
de la justicia como quecla visto, quando lo hacen igualmente de 
sus prelaclos, siendo esta otra razon porque no es posible poderles 
ir 5 la mano, ni el castigar sus atentados ; asi como tampoco lo 
es el reformar la mbquina infinita de abusos introducidos en 
aquellos payses, y antiquados en ellos desde 10s primeros mora- 
dores que pasaron all& para establecerse. Estos desordenes cuyos 
origenes son tantos y tan varios son incorregibles ; no se pueden 
exterminar del todo sus causas, y si se intentara corregirlas en 
parte, no podr& atajar sus aumentos. La buena eleccion de 10s 
Gobernadores y demas 'ministros, el ver en estos las circunstan- 
cias de desinteresados, imparciales, de buenas costumbres, afa- 
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aquella gente y 10s reduce k la razon, no hay otro metodo en. 
nuestra opinion, para ir reformando aquellos abusos, pues quales- 
quiera otros que se puedan imaginar parece que pierden SI) 
eficacia en la niisma distancia, y en el modo de plantificarlos. 

NOTA DEI. EDITOR.  

Los A.A. de estas Noticias alegan repetidas veces, como razones mas 
esenciales del disgusto de 10s Criollos para con 10s Europeos que van i 
aquellos paises la pobreza de estos y el orgullo de aquellos, pero omiten la 
verdadera y mas poderosa razon de aquella enemistad. Seria i la verdad 
una imprudencia peligrosa en un escrito dirigido d 10s ministros del Rey 
mostrarles claramente el abuso que liacian de su poder en la eleccion de per- 
sonas para todos 10s empleos de aquellos vastos paises. El editor de esta obra 
que no se halla en igual cas0 apuntari aqui la verdadera n z o n  del disgusto 
y queja de 10s naturales de la America Espaiiola. 

Todos 10s hombres de nierito en cada nacion tienen un derecho igual ;i as- 
pirar y obtener 10s empleos de la repriblica, no solo por el beneficio del sueldo, 
mas tamhien por el honor y distincion entre sus compatriotas. Los destinos 
en America asi como en Espaila eran en la iglesia, en la judicatura, en las 
rentas, y en la3 armas. Los beneficios eclesiasticos en ultramar eran muchi- 
simos, y muy bien dotados ; pero casi todos eran proveidos en gente de la 
Peninsula. Era cosa comun ver todo el cabildo de una catedral, desde el 
obispo hasta el dltimo prebendado, todos Europeos ; pues mucho antes que 
vacara un puesto estaba ya provisto en Madrid, J el agnciado no aguardaba 
mas qiie la noticia de la muerte de un canonigo en America para estender el 
diploma, hacerle poner el sello, y embarcarse i tomar posesion. En la judi- 
catura era todavia mas rigurosa esta exclusion de Criollos. L o s  regentes, 
oidores, y fiscales de las Audiencias, 10s gobernadores y sus tenientes, 10s 
secretarios y asesores, todos iban de Espaiia. En las rentas sucedialo mismo: 
10s administradores, eontadores y aun 10s vistas de las aduanas, 10s inten- 
dentes, tesoreros, oficiales reales, y demas ministros de la Real Hacienda eran 
exclusivamente Europeos ; de modo que parece habian imaginado 10s secre- 
tarios del gobierno en Madrid, que no habia un Criollo que supiese leer, 
escribir ni contar. En la milicia apenas habia un oficial American0 en la 
tropa reglada : 10s honores militares que un bijo del pais, por mas rico y 
distinguido que fuese, podia conseguir, se reducian i 6er coronel de un regi- 
miento de milicias que nunca se habia uniformado ni revistado. Hasta 10s 
frayles estaban continuamente pugando en sns c o n w ~ t o -  para impedir que 
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algun colega suyo Criollo fuese elegido provincial ni prior en 10s capitulos 
que celebraban. 

Pero aun no era esto lo peor, la eleccion de 10s sugetos era todavia mas 
provocativa. El ayuda de c6mara de un secretario de estado estaba seguro 
de hallar premiada su adulacion con un gobierno en -4merica ; el hermano de 
una dama cortesana bajo la proteccion de algun Grande, iba de intendente, 
6 una provincia; el legista intrigante que habia servido de instrumento para 
el logro de algun deseo de un favorecido en la corte era nombrado regente i 
oidor de una Audiencia ; y el barber0 de alguna persona real estaba seguro 
de ver 6 su hijo hecho, 6 lo menos, administrador de una aduana principal. 
Si en la familia de algun Grande habia un oficial indigno del uniforme, por 
cobardia 6 vileza, luego era enviado 6 las Indias con grado de general, ins- 
pector, 6 gobernador de alguna plaza; si habia un eclesiasticp estupido, era 
sefialado para un obispado, 6 6 lo menos dean de a1guna:catedral; y si alguno 
incorregible y la desgracia de su familia, era enviadu B la America con algun 
empleo de distincion. 

E s  verdad que ha habido algunos Criollos que han Ilegado B ser obispos 
en America y generales en Espafia; pero estos eran 10s hijos de aquellos em- 
pleados Europeos, B quienes sus padres lograban promover por el favor de sus 
parientes y amigos en la Peninsula, 6 aquellos que aun siendo nifios habian 
sido enviados B Espafia, y permanecido alli, 10s cuales no deberian conside- 
rarse en respecto alguno como naturales de America. Sin embargo 10s minis- 
tros del Rey se valian de estos iiltimos casos, aunque raros, para hacer ver 
que Ins puertas del honor y de la fortuna estaban igualmente abiertas i Eu- 
ropeos y 6 Criollos. 

A vista de esto, qui. estrafio es que 10s Criollos estuviesen disgustados con 
10s Europeos : antes es de admirar que hubiesen vivido por tanto tiernpo re- 
signados en su abatimiento ; y no pudiendo ni teniendo i quien quejarse, no 
]es quedaba mas desahogo que la miserable satisfaceion de murmurar, motejar 
y aborrecer 6 10s usurpadores de sus derechos. Este solo motivo hubiera 
sido suficiente para justificar la ernancipacion de aquellos paises. 



.i 'oDAs ias ieyes estaaDieciaas entre ias naciones saoias no reco- 
nocen otro objeto que el de contener 10s vicios propios en la na- 
turaleza de 10s hombres, para que por su medio puedan superar 
la inclinacion que 10s arrastra ; y renunciar lo que su propio con- 
cepto le propone como mas uti1 6 conducente, para seguir la 
direccion del ageno ; per0 como esta resolucion sea tan ardua, 
por quanto es necesario sugetar la naturaleza, y refrenar el amor 
propio que tanto lisongea, la sabiduria de 10s hombres, 5 fin de 
precaver que este obstaculo obscureciese las leyes 6 embarazase 
su observancia entregandolas a1 olvido, si se dejasen a1 arbitrio, 
dispuso que a1 paso que se formasen, fbesen promulgadas con 
repetidos recuerdos, y que las sostuviese el poder quando la in- 
discretion 6 la repugnancia pretendiese destruirlas. Este es el 
origen del establecimiento de 10s Principes, Magistrados y otros 
jueces particulares en la republica, para que subdelegandose la 
autoridad de unos en otros, se distribuya la justicia con equidad 
entre 10s mismos hombres, se les haga conocer 10s propios yerros 
y 10s defectos de su conducta, y que el castigo sirva de contener 
i 10s que atentadamente pejudican el derecho de las gentes, 
haciendo agravio a1 bien comun. Este es el verdadero instituto 
de 10s jueces en las republicas, y este es el fin que debe reconocer 
como objeto de su obligacion ; per0 como la naturaleza corrom- 
pida entre 10s hombres no exceptua B ninguno de la comun su- 
gestion del apetito, sucede que unos mas endebles que otros, 6 
con menos entereza que ellos se dejan vencer mas facilmente de 
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las pasiones seductoras, y arrebatados 5 10s precipicios se despe- 
iian inadvertidamente. De aqui podemos concluir, que asi como 
-1 niio opt; ma= ahanrlnnsrln 6 =VIE .'olirios se halls mas proximo 
-1 yu" ..u- .I'- ..Y......".'UU" u uua uc 

k peligrar en ellos, del mismo modc 
ofrecen mas ocasion son mas aptos k 
de mayor cautela. Este es el cas0 . . .  . e . .  1 . -  

) sucede que 10s payses que 
hacer caer aun i5 aquellos 

en las Indias cuyos vastos 
terricorios SOLO orrecen precipicios y caidas k 10s que van k gober- 
narlos como se veri5 en el contenido de este capitulo ; por est0 es 
necesario mucho mas cuidado en la eleccion de sugetos desti- 
riados i5 aquellos gobiernos, que en otras providencias donde su 
falta de cumplimiento no producen tan fatales consequencias. 

Ya  se ha manifestado en 10s capitulos precedentes la libertad 
desenfrenada con que se vive en el Per& y seria cosa extraiia, 
que esta libertad 6, por mejor decir, este vicio no se extendiese 
hats k 10s mismos jueces, en quienes k proporcion de la mayor 
superioridad corresponde tambien la mayor ocasion para hacerse 
participantes de 10s abusos ; mayormente quando con el auxilio 
de la autoridad tienen la facilidad de gozar mejor de 10s fueros 
que les permite la libertad del pays. 

El abuso del PeN empieza desde aquellos que debieran corre- 
girlo, y si inmediatamente no se cornprehende k la cabeza prin- 
cipal, 6 k 10s de mayor gerarquia, k lo menos lo consienten todos 
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a uno de estos con particularidad diciendo de ellos ." yuu ...-._ necesario. 
Desde el instante que un Virrey se recibe en el Perii y toma 

posesion del empleo, se empieza h ver equivocado con la Mages- 
tad : considerense las cerenionias de su entrada piiblica en Lima, 
referidas en el tom0 segundo de la Historia de nuestro Viage, y 
se verj cdmo toda las circunstancias que se practican en esta 
funcion contribuyen h hacerle concebir que es un Soberano : Los 
Alcaldes ordinarios le sirven de palafreneros, llevando h pie uno 
L cada lado las riendas de s n  caballo ; su persona es conducida 
debaxo de un magnifico palio, cuyas varas llevan 10s Regidores 
de la ciodad, con otras niuchas ceremonias y obsequios corres- 
pondientes L estos, que omitimos aqui. 2Qual podria ser la 
distincion mayor, 6 aparato mas magestuoso, con que 10s vasallos 
.mas fieles, leales, y queridos, recibirian h su lexitimo Principe? 
Considerese pues ahora Q un Virrey tan colmado de aplausos y 
tan lleno de rendimientos, rodeado de veneracion y en unos 
payses tan distantes de su Soberano, y cada uno concebirh como 
nosotros, que es precis0 se considere h si mismo como otro Sobe- 
rano, con solo la distincion de la dependencia, y de la limitada 
duracion de esta magestad. 2 Qud muclio pues serh que inter- 
prete las 6rdeues del Principe, 6 que las ponga en execucion con 
demasiada tibieza a1 verse con autoridad para todo y capaz de 
arbitrar pretextos bastantes, 6 niotivos aparentes para no darles 
el dehido cumpliniiento, suponiendo que no conviene el execu- 
tarlo? 2 Qud habrj  que extra'iar de que se desentienda de lo 
que se le ordena por no baxar mucho de la suprema y absoliita 
superioridad en que se ve? Es regular imaginar que lo dispon- 
drL todo ii su voluntad, teniendo de sii parte la colifianza del 
Monarca, y estando seguro de que prevalecerhn sus informes i 
10s que 10s demas pudieren hacer contra 61; pues este mismo 
regimen, esta independencia y esta voluntariedad es la niisma 
Drooorcionalmente pn todos 10s sugetos que tienen gobierno, es 
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1 .  

intereses y tan arreglados L justicia, que ni han querido ad. 
,ir cosa alguna por estas mercedes, ni han consentido que lo 
iesen sus familiares. . . .  . .. .. 1 1 ., 

criados y confidentes, y otros L utilidad de 10s mismos Virreyes, 
partiendolo con 10s que intervienen en la negociacion. Es pre- 
cis0 confesar a1 mismo tiemDo que ha habido otros tan apartados 

mil 1 

hic 
hntre 10s sugetos que como oenemenros nenen aerecno a 10s 

corregimientos vacantes, est& comprehendida la misma familia 
de 10s Virreyes, porque estos no llevan mas asignacion de salarios 
para mantenerles la ostentacion correspondiente a1 empleo, que 
la esperanza de ser provistos en ellos ; y aunque esto sea cosa 
justa debe entenderse en quanto se les gradua el merito, y L pro- 
portion del que tienen, alternan con 10s demas particulares ; pero 
no es justo el que se les provea en un oficio vacante, y acabando 
de servirlo, en otro, y de este inodo consecutivamente interin que 
el Virrey permanece en el gobierno, porque esto es aplicar L 10s 
familiares todo el premio, y despojar de 61 b 10s que le pertenecen, 
siendo el derecho que adquieren por merito, si no mayor, igual. 
Alpunos Virreyes lo han practicado mi, pero otros se han esce- 

de 

i 

i 

- 
dido tanto en atender L 10s de su familia con perjuicio de lor 
extra’ios, que han solido dar b un mismo tiempo dos 6 tres oficior 
B un sugeto para que 10s beneficie poniendo tenientes en ellor 

fuerza de la ley que les prohibe el que conviertan estos empleo: 
sin expresa licencia del Principe. 

El derecho que 10s Virreyes tienen para poner sugetos en estos 
oficios, luego que 10s que estaban en ellos han concluido su 
tiempo, y que ha pasado el de 10s edictawque se fixan para que 
ocurran con sus cedulas 10s nuevos provistos es tan fuerte, que 
inmediatamente 10s provee, y queda el propietario, aunque 
ocurra pocos dias despues con sus despachos, precisado b esperar 
que el provisto por el Virrey concluya 10s dos a’ios de su gracia. 
De est0 resulta un perjuicio muy grave L 10s provistos en Espaiia, 

1 

i 



D E  AMERICA. 455 

pues son alguiias veces tan escasos de fortuna, que les faltan 10s , 
medios necesarios para mantenerse durante aquel tiempo. En 
consideracion 8 esta injuria algunos Virreyes han solido tener la 
atencion de ocuparlos en otros oficios vacantes, 6 en algunas 
comisiones particulares, para que tengan con que mantenerse, 
interiii llega el tiempo de tomar posesion de su enipleo, pero no' 
son todos 10s que lo executan asi. 

Las residencias de 10s Corregidores corren en el mismo pie 
que 10s corregimientos, de suerte que aquellas en que 8 su tiempo 
no llegan las provisiones de Espaiia, las confiere el Virrey 8 10s 
sugetos que le presenta su secretario de clmara, del qual son 
gages estos nombramientos. Lo que sucede es, que establecido 
ya el producto de cada una, 6 regulado su valor, las benefician 
10s secretarios, 6 van 8 medias con 10s sugetos 8 quienes se les 
hacen las gracias. Despues de esto, ser5 bien facil entender la 
ninguua justicia que se observa en ellas, y la confianza con que ., 1 . . * 7 * -.. r 1- 2-1 -L-_ _-__- -__ 

, I  
__ - --, - - .. . - .. 

mo corren todas, asi como las buenas 6 malas resultas 
'a de ellas. . . A , . . .  n * 

i n n  10s iiwccs. ranienao a su iavur ia uei IIIIWIIU beti~eiai-iu. uur 
Cuya mi 
que hay 

Lo mismo sucede con 10s empleos de Unciales lteales quanao 
est& vacantes, y generalmente con todos 10s demas, politicos, 
civiles y militares, 8 excepcion de 10s Ministros de las Audien- 

ni 
n: 
in 
adquiere uno de estos empleos por Denencio, ya sea uebtiuuici LU 

6 disfrazado, haciendsne cargo de que tiene 8 su favor el apoyo 
v.satrocinio del Virrey, no se detiene en nada, y con tan buena 

imente. Bien se deja percibir, que para u ~ i  sugeto algo incli- 
d o  8 hacer caudal son bastantes 10s conductos por donde puede 
,teresarse, y todos perjuiciales a1 bien piiblico ; porque el que 
- .  1 .  . 0 - 0 -  ~ . -  _ _ _  2 _--__I.:--*.. 

i l  

sombra lo atropella todo, 8 fin de sacar el mayor producto para 
resarcir el gasto y quedar utilizado sin reparar en 10s perjuicios 
agenos. 

Sobre la precision que se guarda en la subsistencia de 10s em- 
3 ~ 2  
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pleas proveidos por el Virrcy, y con perjuicio de 10s propietarios, 
v arrravio k la iusticia. Dodremos citar dos casos entre 10s muchos J - D - -  - I  

que se experimentan 10s quales servirkn para dar idea de 10s 
demas. 

El Corregidor de Loxa en la provincia de Quito concluia su . .. 1 . 1 1 ._ L-L: - 1 1 

de sus mayores 
que se le conce -_.. -:-:I,. ., m ,  

tiempo ae gomerno auranre el quai se iiauia senaiaao mas que 
otros en las extorsiones contra 10s Indios, y en 10s atentados co- 
metidos contra otros particulares, y como de tantos desordenes 
era precis0 resultase acrecentaniiento del indulto para el juez 
que fuese k residenciarlo, k fin de salir absuelto dispuso que uno 

amigos pasase k Lima con tiempo para solicitar 
mdiese aquellrresidencia (practica muy usada alli) 

bvkI 51g;1111, ,rites de haber concluido s u  termino el Corregidor, 
llegb ii Quito otra persona proveida por el Consejo de Indias en 
la misma residencia. Este se present6 a1 Virrey con sus despa- 
chos. v en Drimera instancia se le nee6 el cumpliniiento por estar ,, 1 v 

ya dada k otro : pero habiendo representado se le di6 habilitacion 
inandando a1 que Id habia conseguido fr solicitud del Corregidor 
que cesase en su diligencia; este represent6 tambien por su 
parte, y la consequencia fue una orden suspendiendo k 10s dos, 
hasta que se ventilase y quedase aclarado qual de ellos debia ser 
el lexitimo juez. Asi se form6 un litigio que dur6 un aiio con 
corta diferiencia, y nunca se hubiera terminado Q favor del que 
fue de Espaiia, si durante todo este tiempo no se hubiera hecho 
convenio entre 61 y la otra parte, la qual cedi6 quando tuvo ase- 
gurado el buen exito sometiendose a1 nuevo juez. 

En otro corregimiento sucedib que el que lo concluia, habi- 
endo sido uno de 10s mas culpados que entonces se conocian en 
quanto ii las introducciones de ilicito comercio, pudo tener gran- 
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antes de salir de Lima, diciendole que todo su trabajo consistia 
en el que podia darle el viage de ida y vuelta, y que en recom- 
pensa de ello se le regalaria con quatro mil pesos. Asi lo executd 
el juez, y el Corregidor qued6 tan justificado, qu 
el que protegia con mas descaro el comercio ilit 
por medio de la residencia de hombre de mucho 

,e habiendo sido 
cito, se acredit6 
zelo, desinteres 

y justicia. 
Si el genio de 10s Virreyes 6 de 16s primeros de su familia, 

acierta b caer en el vicio de la codicia pasa el desorden 5 un 
-__--I- A- _. ll,,, h,,,,, h,,,,, C-" 1,- -.I:-&-- 2- 1-- __I__ 

CALCW ~ I ~ I I U C ,  y i i~ga i 1 a x a  I I~LCI  IIJCXL iua eiii1;iub ue IUS corre- 
gimientos vacantes, aunque se sepa que e s t h  ya proveidos, y 
llegados b 1% Indias 10s sugetos b quienes pertenecen, para tener 
oportunidad de conferirlos b otros antes que 10s propietarios se 
presenten con sus cedulas, y disfrutar de este modo el lucro de 
su beneficio. No nos atreveinos b afirmar que este abuso sea 
comun en todos, porque el prorrumpir tal proposicion seria teme- 
ridad, solo diremos que algunos lo han practicado, bien que 
inuchas veces provienen tales excesos de la malicia de 10s fami- 
liares 6 confidentes, y no culpa total de 10s Virreyes, en quienes 
110 es regular liagan tanta impresion 10s estimulos del interes. 
Sin embargo hay algunos, y estos hacen mayor la ruina, porque 
haciendo desaparecer la justicia debilitan la razon y ciegan a1 
entendimiento. Sobre est0 nos parece b proposito citar un cas0 
sucedido con uno de 10s Virreyes que ha tenido el Perk, para que 
se \rea la fuerza del incentivo que lleva consigo el interes. 

Gobernando el Per6 un Virrey cuya codicia ha dejado bien 
obscurecida su fama, y ofreciendose tratar en la Audiencia un 
asunto de justicia, la parte interesada que conocia no le asistia 
derecho alguno para que se decidiese L su favor, busc6 conduct0 
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en contra de su dictamen, y hablandole se disculp6 y suplicd le 
perdonase, porque su conciencia no le permitia otra cosa, mayor- 
mente siendo un asunto de justicia en el que estaba tan Clara. 
El Virrey le dej6 decir todo lo que quizo, y despues le respondio' 
dandole pruebas de quedar en su amistad, no obstante de haberse 
opuesto & s u  empe'io, per0 liabiendo terminado la conversacion 
le pregunt6 el Virrey con gran disimulo, si habian pretendido 
cohecharle en alguna ocasion para ganarle el voto, y si habia 
despreciado el regal0 por no faltar B la obligacion de su empleo 
ni B la rectitud de la justicia. El ministro respondi6 que si, y 
fue refiriendo las ocasiones en que habia sucedido. El Virrey le 
aplaudio' grandemente su entereza y desinteres, y llegandose B 

ed 
le 
1Vl 

Stillbdti1U11 V 11111Ult3d. U U l U U e  la1 VeZ 

. -  
io de una pima, levant6 una toalla, 
fuente de or0 colmada de tejos, de 
0, y de doblones, le dixo que no se 
c---:-- _ _  1:- - : - - -  1-1 

- 
una mesa que estaba en ni 
y descubriendo una grani 
caxas llenas de or0 en PO 

admiraba de su mucha ju 
*-J-- 1 - -  &--.&--:--.-" 1 

, 1 , X I  

LULMS lab L W L C W I U I I ~  C ~ L I ~ :  le habian acometido, no pasarian de 
alguna caxa de oro, de algonos candeleros y otras piezas de 
. . l - L -  ____I__^____^_ .. _ 1 _ -  J..~- .... tLL1 . .  .~.~.. ~~ - 1  piam, que pur bu putiu vaiur eran nespreciauies, pero que si le 
tentasen con una fuente como aquella, seria capaz no solo de 
sacrificar la justicia, mas de hacer mil sacrilegios en m dia si 
tantos le pidiesen. El ministro qued6 admirado de lo que vi6, y 
sin saber que respuesta dar se despidi6 del Virrey lleno de con- 
fusion con lo que habia visto. 

Unos obsequios como estos, y tan frecuentados como son alli, 
hsatsn n s v s  n o r r r n r G r  In onnrlmotn A n '  lnn  V;rrorron n.*n..rlr. n.. 
" L w L Y L l  y.'" p . . C " "  1- " " I I I * L . U I U  uc. 1va . .&nGJGa yUaLIu" 3u 

genio no es naturalmente desinteresado, y se hallan prevenidos - 
con una omnimoda aversion y positiva abominacion ii este vicio, 
porque aquellos que no delinquen en 10s primeros ataques de 10s 
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presentes, suelen vencerse con la continuacion, y asi junto el 
interes con la soberania induce tal envaraniiento en sus animos, 
que no es mmho atiendan poco B la precision de las ordenes, 
mayormente quando concurren ambos motivos para no guar- 
darlas. 

De aqui nace el que den puntual cumplimiento B las que les 
parecen, y las que no, las vuelven inutiles con el motivo de que no 
conviene darselo por varias razones que se ofrecen en su contra, 
y cuya fuerza no se conoce en Espaiia. Es evidente que hay 
muchas ocasiones en que no conviene ponerlas en execucion, 
porque efectivamente hay embarazos lexitimos para ello, y si 10s 
Virreyes no reflexionasen 10s casos, y tuviesen la libertad de 
poder arbitrar )I suspender su execucion, se cometerian muchos 
absurdos en el gobierno, y 10s desaciertos serian muy repetidos. 
El aboso solo est& en que el privilegio de tan alta confianza, que 
deberia niirarse como cosa sagrada, para no profanarlo, se aplique 

’ B otros casos en 10s que no hay mas razon que la voluntad y el 
hacer ostentacion del poder. Para conseguir esto con menos 
peligro acuden a1 apoyo de las Audiencias, y con un acuerdo 
quedan resguardados de qualquiera resulta contraria. Nosotros 
pudieramos citar varios casos en este particular ; pero nos ceT’i- 
renios B uno que serlr suficiente para comprobacion de lo que 
tenelnos dicho, debiendose entender que en todas las demas ma- 
terias de distinta naturaleza sucede lo mismo que con esta. 

Con el motivo de la guerra contra Inglaterra destin6 Su Ma- 
gestad una de sus esquadras para que guardltse las costas y 
puertos del Mar del Sur, dando su comando a1 Xefe de Esquadra 
Don Joseph Pizarro, y confiriendole asi mismo el caracter de 
Cornandante General del Mar del Sur, se orden6 a1 Virrey que 
todas las expediciones y providencias maritimas las consultase 
con este Xefe para proceder en ellas de comun acuerdo, cosa tan 
justa, tan propia, y tan necesaria, con10 que no siendo marineros 
10s Virreyes carecen de las luces necesarias para proceder con 
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lue corresponden i este particular, y 
lo, experiencia, y conducta tan acre- 
--...,.-. --..:- ---...-e- _ -  -- 1- ^^ 

municasen las providencias maritimas, y se cons1 
men. Asi lo mandaba el Rey, y asi lo dictaba 1 
- 1  r, 1. . 1 

lencias c 
fide del zd 

ditada como Don Joseuh PiL'tll" ~ C I I ~  ~ X L I ~ I I U  uue 110 at: ~ t :  CU- 

iltase su dicta- 
a razon, pero 

naaa se execuro menos que esro, porque aisimuiando el Virrey la 
precision de la orden, y no queriendo partir su autoridad con 
otro, ni se dignb cotnunicarle sus determinaciones hasta que Ile- 
gaba el punto de mandarle que las pusiese en execucion, ni cedi6 
nunca B las representaciones de este Xefe, porno manifestar que 
cedia, 6 por no dar i entender que miraba con sugecion sus 

I 

consultas ; y en consecuencia de esto, por lo mismo que aquel 
Xefe iba tan autorizado tuvo que disimular algunos desayres, y 
que reducirse L pasar por todo quanto disponia el Virrey, despues 
de hacerle aquellas protestas y reconvenciones que eran propias 
de su caracter y obligacion, huyendo siempre 10s lanzes que B 
otro menos prudente y advertido hubieran hecho caer en mas 
sensibles consequencias. 

Mientras que el Virrey tenia Q UII Xefe enviado por el mismo 
Rey para que le consultase, lo separ6 de s u  confianza para 10s 
pareceres, y aun le despojb de 10s ministerios que le pertenecian 
directamente, haciendo las consultas con su secretario y con su 
asesor, uno y otro de tan reducidos alcances en 10s asuntos de 
marina, que no tenian el nienor conocimiento de este ramo. 
Con estos conferia, y para quedar resguardado de las malas con- 
sequencias que se podian seguir de tales determinaciones, las 
autorizaha despues con el dictamen de 10s Oidores, llamando i 
junta de guerra; y donde Don Joseph Pizarro era el unico que 
podia hablar con acierto, siendo solo no podia contrarestar e1 
dictamen de todos 10s demas, que no entendian nada en la ma- , 
teria de que se trataba. Alli concurrian 10s Oidores y Oficiales 
de aquel pays tan inhabiles en las cosas de marina como el 
Virrey, su secretario, y s u  asesor ; y a m  estas juntas solo se con- 
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vocaban para 10s asuntos mas graves, porque 10s que no consi- 
deraba de tanta entidad, 10s resolvia por si con el dictamen de 
10s dos & quienes consultaba como mas confidentes. 

A &do An not- o n  nsXoAn hnnnr L4An ,I.-, lr. ,...--An& -- Lx V A J W  uc W L V  a= yUCIIC 11abGil J U f i U Z U  UG 1U YUG 3ULt;UGlLL Cll  

otras materias de menos recomendacion, y cuyas consequencias 
no se juzguen tan sensibles como las que entonces pudieron tener 
e tas  : y aun es de advertir, que el Virrev que eobernaba entonces 

n 
Ls 

IO 

. I  - .  - 1  u 

era uno de 10s que mas arregladamente han procedido, que mz 
se han se'ialado en la nioderacion, y de 10s que menos se ha 
envanecido con el excesivo brillo de la autoridad ; y con todo n 
-->t- 1 ____I__ 1- ll---->--- -1 L * ---Lt.. --.. -.. pouia iiacerseie i~evaueiu CI ~ e u u c i i ~ e  a tieuer o pariir con ocro 
la superioridad. 

Para evitar esto seria conveniente que las 6rdenes que ce des- 
pachasen & 10s Virreyes, 5 las Audiencias, 6 & otros ministros, y 
que conviniera que se executasen absolutamente, se les distin- 
guiese de tal modo que all5 no tuviesen embarazo 6 tergiversa- 
cion, particularmente en asuntos que por estar bien dirigidos ack, 
no debiesen admitir demora en su cumplimiento; quedando 10s 
otros en que no concurriese tal circunstancia en el mismo estado 
de poder representar 10s pejuicios que de su practica se podrian 
originar en aquellas ; seria forzoso coartar la autoridad de 10s 
Virreyes, obligandoles por todos 10s medios posibles, B que obser- 
vasen las 6rdenes reales con exacta puntualidad. Tanibien seria 
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rese lo que niontar& todo ; y lo inucho que se acrecentarj quando 
el Virrey se muestra con inclinacion a1 lado del interes, pues 
entoiices con solo abrir las nianos para recibir tiene suficiente 
para colinarse de riquezas. En esta suposicion, 2 qual ser& el 
hombre que pueda asegurar en el testimonio de su conciencia, 
que no caeri en una repeticion de tentaciones de esta calidad ? 
Miichos 5 la verdad pod& prometerlo, per0 nluy raros serin 10s 
que acierten i cuniplirlo, y con particularidad si pasan de tres 6 
quatro a5os 10s que se detienen alli, porque lo que no consigue 
el exceso $e la cantidad en una sola vez lo alcanza la continua- 
cion, y el mal exemplo. Por esto deben ser disculpados 10s 
Virreyes quando SI recibir no es con demasia, 6 con grave per- 
juicio de tercero, y si solo por tener i su favor la razon del estilo 
que lo califica de deinostracion politica ; lo qual puede muy bien 
no ser efecto de animo codicioso y avaro, como lo ha acreditado 
la experiencia con 10s que se han mantenido tres y quatro aiios 
con limpieza, y despues declinado 5 la codicia de 10s demas. De 
nada iniporta que un Virrey desprecie 10s obsequios aun en 
aquellos primeros aiios, si 10s de su familia y 10s de s n  confianza 
10s admiten, pues guardando sigilo estos, disponen su animo de 
tal modo que a1 fin le hacen condesceiider en la solicitud de 10s 
pretendientes que 10s cortejan. Asi pues importa poco (toda vez 
que suceda el mal) el que sea porque el Virrey admiti6 el pre- 
sente con que se le brindb, 6 porque se dividi6 entre 10s que in- 
tervinieron a1 logro de la solicitud. Lo cierto es que son muy 
poderosos 10s combates del or0 y de la plata, y que han sido pocas 
las fortalezas que les hayan heoho resistencia, y no hayan que- 
dado a1 fin vencidas B la continuada porfia de tales eneinigos, 
pero quando desde luego encuentran abrigo en lugar de resis- 
tencia, es irnponderablemente mayor el daiio. 

Lo mismo que sucede con 10s Virreyes sucede con 10s demas 
Gobernadores, ministros de las Audiencias y demas jueces, con 
sola la diferiencia de no ser 10s regalos tan quantiosos, y de que 

3 0 2  
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lonos & 10s mas breves, y omitiendo lo! 
1s en su repeticion. 
'anam& se hallaba aquella Audiencia er 
I .  ~~ ._- 3 __--I- J!S-J- 1- z ___. ! - ? -  -.. 

no suelen ir disimulados con el embozo de obsequios, porque el 
desahogo es tanto mayor, que llega a1 extremo de tratarse en 
publico el ajuste de 10s negocios con el 'mismo desenfado y liber- 
tad que se hiciera en qualquier contrato permitido ; originandose 
de esto que quien da mas tiene tambien mas justicia, en prueba 
de lo qual podremos citar algunos casos de 10s que sucedieron 

demas por no ser molesto 

un estado tan corrompiao, y ran aesacreuiwua la JUSLICXI, que 
entre 10s sugetos que formaban aquel tribunal, habia uno (cuyo 
desahogo sobresalia a1 de 10s demas) el qual tenia & su cargo el 
ajustar 10s pleitos y convenirse con 10s interesados en el importe 
de la gracia que se les habia de hacer. Esto se practicaba tan 
sin reserva que andaba en almoneda la justicia, y se le aplicaba 
a1 que daba mas ; de suerte que despues que tenia contratado con 
una de las partes sin cerrar el ajuste, Ilamaba la contraria Y 
suponiendole que deseaba servirla, le descubria la cantidad que 
el otro daba, instandole & que adelantase algo para poder incli- 
nar la voluntad de 10s otros ministros 6 su favor. Concluido el 
convenio y finalizado el ajuste volaban todos 5 favor de la parte 
que mas se alargaba, y l u g 0  se dividia entre todos el producto. 

Sucedi6 pues, interin clue nosotros nos mantuvimos alli, que 
un maestre de navio gan6 la voluntad del Presidente para una 
licencia de hacer un viage & 10s puertos de Nueva EspaEa, ]le- 
vando 10s frutos que sobraban en Panam&, privilegio de que 
estih en posesion 10s Presidentes, que seria bien concedido si no 
abusasen de 61, porque con e t a  providencia se conseguirian dos 
beneficios bien grandes ; el uno & favor c 
p6rdida de 10s frutos que se echan & pe 
mento, quando por su abundancia no 1 
expendio, resultando en perjuicio grandc tic 3ua 1IILc:LnduUb ; el 

otro es, el de abastecer aquellos puertos que por lo regular est511 

en nuestro tiempo, ciiTenc ; 

Quando pasamos por T 1 

le1 comercio evitando la 
rder en aquel tempera- 
weden. tener tan pronto 
-a,. -..- :..+-"..--a..-. -1 
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muy escasos. Con la confianza que este maestre tenia en el 
favor del Presidente, no se precaucion6 en ganar tanibien el favor 
de 10s Oydores, y Ilegando el tiempo de que se esecutase el viage, 
despues de tener cargado y listo el navio para hacerse i la vela, 
sali6 la Audiencia estorvandoselo, y heron tan fuertes 10s mo- 
tivos que expuso para ello que se le retir6 la licencia, y el navio 
tuvo que volverse a1 Perii con una pQdida considerable, pero 
poco tiempo despues se le concedi6 por la Audiencia ii otro la 
licencia que se habia negado a1 primer0 porque no se sup0 ma- 
nejar. 

El sugeto que estaba dirigiendo y corria con estas contratas 
no permaneci6 en aquella Audiencia mas de tres 6 quatro aiios, 
porque fue ascendido i otra, y en tan corto tiempo pudo juntar 
un caudal de mas de treinta mil pesos. De aqui se puede inferir 
qual seria el ingreso, y qual seria su conducta ; debiendose ad- 
vertir que 10s salarios de 10s ministros en las Indias, aunque son 
bastantes para mantenerse con una decencia regular segun 
corresponde L su caracter, en ningun modo son suficientes para 
hacer caudal. 

En la Audiencia de Quito se ofreci6 del mismo modo, que el 
Definitorio de San Agustin ocurri6 por via de fuerza, pidiendo 
que se declarase la hacia el Provincial, y que se le exhortase, d 
que 10s absolviese y habilitase en su ministerio, levantando una 
escomunion que habia declarado contra ellos, por no haber dado 
cumpliiniento b una patente del General de la Orden. El Pro- 
vincial mismo con mucha advertencia habia presentado antici- 
padamente la patente ante aquel tribunal el qual habia declarado 
que debia correr y ponerse en execucion, pero como el Defini- 
torio junto hizo resistencia 6 ello, y estuvo constante en no ad- 
mitirla, el Provincial habia publicado las censuras contenidas en 
ella, intra cluwstra, contra 10s que repupasen 6 se opusiesen d 
su cumplimiento ; y 10s tenia privados de las funciones del Defi- 
nitorio. La  Audiencia dilat6 por a lpnos  dias la conclusion de 



6G N O T I C I A S  S E C R E T A S  

- .  
le qued6 victorioso. 
;no de notar que sucedid en aquella Audiencia 
ar  fue con un sugeto en el seguimiento de un 

, . 1  . . . .  

ste negocio, y en ellos tuvieron tiempo 10s jueces para efectuar 
in convenio con 10s interesados, y el partido que mas pudo ex- 
Lenderse, fue el qc 

El cas0 mas dig 
sobre este particul 
pleito, el qual estam ya en tan mal estario, por la riecision con 
que 10s jueces se habian declarado 6 favor del contrario, que 
tenia perdidas todas las esperanzas de conseguir sentencia alguna 
favorable. Viendose pues en el extremo de perder una finca que 
la parte contraria le tenia usurpada, y que no habia medio para 
que 10s jueces le oyeran en justicia, acord6 hacer dejacion de su 
derecho 6 favor de una seiiora sobriua de uno de 10s ministros, 
y habiendo hablado con Fte, le dib L entender, que mediante 6 
no tener herederos forzosos, determinaba si ganaba el pleito, 
renunciar aquella finca (que era una hacienda) B favor de su 
sobrina, porque su animo no era otro sino el que no se quedase 
el contrario en posesion de lo que le habia usurpado. Este mi- 
nistro empezb 6 atenderle desde entonzes, y L desimpresionar 6 
10s demas del mal concept0 en que estaban contra 61, de suerte 
que consigui6 inclinarlos 6 su favor, y que p n a s e  en vista y re- 
vista, y que lo pusiesen en posesion de la alhaja. Hecho ahora 
dueiio de la hacienda por sentencia definitiva del tribunal, pas6 
B visitar a1 niinistro que le habia servido de protector, y le di.jo 

para mantenerse y le pertenecia de derecho : que lo que le habia 
ofrecido era unicamente para conseguir s u  fin, viendo que no 
habia otro medio para apartarlos de la injusticia que pretendian 
hacer contra 61 ; pero que 6 ley de agradecido, queria gratificarle 
por lo que habia hecho quando la misma finca le usiifructuase 
para ello, 'porque la cortedad de sus posibles no se lo permitia 
por entonzes: con esto qued6 en posesion de su alhaja, no sin 
Dora morfificacion de aquel ministro, que viendose tan burlado 
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en las esperanzas, no dej6 de hacer todos sus esfuerzos para 
tomar satisfaccion del chasco. 

Todas las Audiencias corren baxo este niisnio pie, pero donde 
la concurrencia de negocios es niayor como swede en Lima, son 
mucho mas  frecueiites, y en todas partes se practican con una 
misma publicidad y desenibozo. En prueba de ello, y de la 
libertad con que reciben 10s jueces coheclios B todas man09 sin 
cautela ni disimulo, referirelnos lo que pas6 con 10s capitanes 
Franceses de las fragatas nuestra Seiiora de la Deliberanza, y el 
Liz, las que con registro de ropas pasaron a1 Mar del Sur. Su- 
cedi6 pues que 10s fletadores de estas fragatas, sngetos Espaiioles, 
entraron en litigio con sus capitanes. Estos Gltimos ganaron el 
pleyto, y coni0 cosa establecida y corriente en el pays, pasaron 
L visitar B 10s ministros de la Audiencia para darles las gracias 
por lo que habian hecho B su favor, y como entre todos ellos se 
hubiese distinguido uno notablemente en protegerlos, quando 
heron B cumplinientarle, le llevaron un cartucho de cien doblones 
de B ocho, algurms caxas de oro, y otras nieriudencias de valor ; 
pero no siendo esto lo que segun el establecimiento del pays 
correspondia B un asunto de la iniportancia de aquel, iban con 
el tenior de que pudiese parecerle corta la suma, y les hiciese 
algun desaire. Llegilron C su presencia, y despues de 10s cum- 
plidos que son regulares en tales ocasiones, le ofrecieron sii pre- 
sente: el niinistro lo recibib con niuestras de mucho agrado, y 
en presencia de ellos lo abri6 y fue registrado todo. Despues se 
pus0 B contar 10s doblones muy despacio, y luego que acab6, 
volvio B recojerlos en el papel en que iban, y poniendolo todo en 
la misnia forma que se lo habian presentado, lo devolvib L 10s 
mnitsnw rliciendoles. m e  lo habia raconocido todo. v contado 
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esperaba de ellos era, que quando se restituyensen B Europa di- 
vulgasen, contra la opinion comun, el desinteres y limpieza con 
que se les habia atendido en aquel negocio declarandoles la jus- 
ticia porque la tenian h su favor, y no por interes. Los capitanes 
se volvieron con est0 muy contentos, por haber salido del bo- 
chorno con felicidad, pero haciendo muy contrario concept0 de 
aquel ministro, que lo que el presumib con su galanteria, porque 
conocian que el haberla usado f ie  por no desacreditar su con- 
ducts con extrangeros, 10s que en payses extraiios pudieran di- 
vulgar la mala de todos 10s que ocupan tales empleos, y que de 
haberlos atendido en el tribunal era por reconocimiento L 10s 
absequios que le habian hecho de antemano, regalandole varias 
cosas de valor de las mercaderias que llevaban. Los deinas 
Oydores recibieron el presente qiie les cup0 h excepcion de 10s 
que habian sido de parecer contrario, y 10s Franceses quedaron 
escandalizados a1 ver el desahogo y libertad con que todos re- 
ciben, haciendo grangeria piiblica 10s votos de 10s jueces, y feria 
coinun la justicia del tribunal. 

Son tantos 10s casos de esta naturaleza que se pudieran citar, 
que bastarian para hacer un volumen crecido 10s sucedidos du- 
rante nuestra demora en aquellos Reynos. No nos adrnira, ni 
se hace extraiio L ninguno el que haya corriipcion en 10s Go- 
bernadores ; que 10s Magistrados se abandonen al interes, ni que 
10s jueces se venzaii h tales obsequios, porque es vicio tan gene- 
ral entre todas las naciones esta flaqueza, que no hay alguna se 
vea exenta de ella : lo que puede causar novedad es, la general 
corrupcion que hay alli, la publicidad de 10s cohechos, y la des- 
inesurada ambicion con que 10s jueces se abandonan al interes 
sin reparar en nada. Est0 proviene, B nuestro entender, de dos 
causas : la una es, la mayor ocasion que hay en aquellos payses 
para ello, no teniendo quien les vaya L la. mano 6' 10s contenga, 
siendo como fiuto del or0 y de la plata ; la segunda causa es, que 
10s que van L ser jueces, como es regular suponer que no hayan 
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teniclo otro manejo de gohierno sino el que aprendeii all 
este tan viciado y inalo como queda visto, por precisi 
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i, y siendo 
on han de 

a=gunA b u ~ ~ ~ ~ u - L ~  UnJU GI LIIIDLIIU pic yut: ~ c l  ~ I ~ A I G ~ L I  10s deinas. 
Por est0 convendria mucho, como ya se ha dicho, que 10s que 
fuesen proveidos en plazas de ministros para aquellas partes, lo 
hubiesen sido antes en las Audiencias de Espaiia, y que de estos 

des- 
) 10s 

cos- 
. - -  . 

se entresacasen aquellos sugetos nias tiinoratos y de mejores 
tunibres, para que aunque se pervirtiesen algo con el vicio 
niesurado de aquella tierra, no fuese con tanto extremo comc 
nt*,,m 0.. ".x:',....e e.. 1," ,f-....Arl- 1.. -n..":-.. ,l- ̂-.-̂ ":--, 

dores p otras personas que tienen em1 
que puedan comerciar mientras se ma 
nd..hlom:,< ..owr\.. nq..o O.,:to.. 

- -  - -  
su transgresion, y sin la. zozobra de ( 
juicio, comercian todos con tanta libe 
fuera su principal ocupacion. Es cie .... -+ne 1- v:..l.O..Oc 0" "..:e"- nn P' 

vLLwaJ cxB cIuIc;LIc;J OG 11- U I I C : ~ ~ ~ U U  I'L VL~LJIUII t;,\k,c:"LI1mtar 
de cerca su conducta 6 inclinacioii. 

Una de las cosas que con inas fuerza se proliiben L 10s Gober- 
nadores, ministros de las Audiencias, Oficiales Reales, Corregi- 

deos de esta calidad, es el 
ntierien en ellos, lo qual se 

w L a u L c . b i w  byll J t L J t c L  IcIL.uIt p i a  =;.&t-. 10s gravamenes que de ellp 
deben resultar a1 Rey y a1 pfiblico ; per0 no hay ley, entre las 
muchas que han perdido su observancia en el Perii, que se guarde 
menos que esta; porque sin el peligro de incurrir en la pena de 

p e  pueda resultarles per- 
rtad, como si el coinercio 
rto que no se deben incluir 

=,, wcwJ lwo . cIuacL,..., .." -2 ha notado tal desliz ; ri i  
tienen necesidad de iricluirse en 61 para adquirir quantas rique- 
zas pueden desear, con solo el comercio de las gracias que penden 
de su arbitrio, per0 comercian todos sus dependientes que es lo 
misino para el daiio : comercian 10s Gobernadores, 10s Ministros 
y todos 10s demas & quienb est& prohibido como si fuesen comer- 
ciantes de profesion. 

Si no resultase perjuicio de esta coruptela, pudiera ser disimu- 
lable, per0 es tanto el que se origina de ello que no puede llegar 
&mas. Comerciando como sucede 10s dependientes de IosVirreyes 
y 10s ministros de las Audiencias, es consiguiente, que no solo 

3 P  



asi aunque se ponga. toda la eficacia posible en zelar estas intro- 
ducciones, y aunque mas cuidado liapa en la eleccion de 10s 
sugetos para depositar en ellos esta confianza, nunza se pod6 
conseguir el fin, porque 2 que honibre habrB tan inconsiderado 
y poco cuerdo, que se atreva B hacer agravio contra aquel B 
quien est5 sugeto y subordinado? no se encontrari n inpno ;  y 
no seri bastante para que lo practique, la mayor confianza 6 se- 
guridad que pueda tener en EspaGa del ministerio, supuesto que 
ha de ir ii executar sus 6rdenes i las Indias, donde en el interin 
que el ocurra con 10s informes de lo que all& se experirnenta, 
pueden desfigurar 10s hechos 10s que se hallan sentidos de su inte- 
gridad. 2 Quien se atreverj. i detener un empleo de mercancias, 
quando se le ha avisado de antemano por algun familiar del 
Virrey, por algun ministro, 6 por otra persona de semejante au- 
toridad y poder que facilite todo lo necesario a1 sugeto que lo 
lleva j s u  cargo, 6 que tenga la osadia, ni aun por mera curio- 
sidad, de ver lo que contiene un fardo, sabiendo que es cosa tan 
sagrada, que aun es precis0 se contenga Ia vista para no ofen- 
derlo ? Nadie h a b k  que lo intente aunque se vea estimulado de 
su deber, aunque su propio zelo se lo reprehenda, 6 aunque su 
justificaciori se lo desapruebe. 

El comerciante confidente de algun ministro 6 de otra per- 
sona de las nombradas, emprende su viage, y hace el empleo de 
10s g6neros que le parecen B su satisfaccion, y en el parage donde 
se le proporciona con mas ventaja; despues se restituye con 
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ellos y pasa por todas partes francamente. El conato de 10s 
Corregidores, Oficiales Reales y otras personas k cuyo cargo est5 
el zelar las jntroducciones ilicitas, se viielve en obsequiarle lo 
mejor que pueden, en facilitarle bagages, Tndios y todo lo nece 
sario para grangear su amistad, y con ella la del sugeto de quien 
pende, k fin de tenerle propicio en la ocasion que 10s hayan 
--..,.-L" n- --..: _--- -..- 1,- -..-..-- -,- :..-$:C--.I-- _ _ _ _  _ _  
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dirigrn & 10s Virreyes, 6 h las Aiidiencias contra 10s Corregidores, 
ya sea por 10s Indios 6 por otros dependientes de sus jurisdic- 
ciones, pierdan toda su fuerza, y que no se castigue la iniquidad ; 
de aqiu es el que con estos exemplares no pongan reparo 10s 
mismos jueces que habian de zelar Ins introducciones, en con- 
seritirla k 10s demas sugetos particulares, mediando un iridulto 
para ello ; de aqui el que 10s niismos Corregidores, 10s Oficiales 
Reales, y todo el comercio no escrupulize en hacer licito lo que 
est& prohibido ; y ultimamente de aqui el crecido fraude que se 
hace & la Real Hacienda en 10s derechos reales, que dejan de 
contribuir todos estos ge'neros, y h su exemplar 10s deinas sobre 

* que se extiende el abuso, dejando k parte las otras injusticias que 
se cometerin por proteger cada uno a1 sugeto que le aumenta 
su caudal, manejandolo en el comercio. Este asunto no necesi- 



pareciese III~JUI- ,  y que cieiiiurdse io iiieiius que ie iuese pu~iuie. 

Con esta faciiltad no se detuvo el comerciante, y dejando k otro 
las demas porciones p a d  k las costas de Nueva Bpaiia con la 
que k 61 le pertenecia, y la que correspondia a1 Oydor. Llegd k 
Acapulco, concurrid k la venta de la Nao, y despues que estuvo 
list0 se restituyd 
buena recomend 

- -  
a1 Peril. A1 desembarcar en Paita, ha116 tan 

lacion en un juez que por orden del Virrey estaba 
una pesquiza de a l p n a s  introducciones ante- 

, 1 1 .  . . ,--. entendiendo en 
riores y zelando que no ias numese ae nuevo, que mmeaiara- 
mente le proveyd de bapges  y lo despachd para Lima. Los 
Corregidores y Oficiales Reales de las demas partes por donde 
pasaba le llenahan de ofrecimientos, y todos le cortejaban, en- 
cargandole con encarecimiento que hiciese presente a1 ministro 
de aquella Audiencia la puntualidad con que habian cumplido 
el orden que les habia dado, sirviendole en todo quanto dependia 
de ellos. Este sugeto llegd k Lima, y habiendo vendido sus 
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Nos esplicaremos en propios terminos con decir que en el Perk 
se j u g a  con.la justicia & discrecion ; mas para conocerlo bien, 
seria necesario estar all& viendo las informaciones que se hacen, 
las certificaciones juridicas que se dan, )I 10s testimonios que se 
sacan en 10s asuntos que 10s piden ; y viendo a1 mismo tiempo 
executar lo contrario de todo lo que en ellas se contiene. Por 

-1- _ ~ .  1 1 I * * - -  _ _ _ _  -11c -- ---_ 

- 

gigantes, porque se hacen tan abultados que 
Este es el regimen que siguen 10s instrumentos 
- 1 l C  -:-&--A- 1,- --"..:A,.- A,. 1,- :..,A," ., -;. 

esm razon aunque 10s aeiiros que alia be tiuiiieieii pui uiiub b e m i  

muy grandes, no lo parecen asi en Espaiia, y aunque otros Sean 
inconsiderables, si faltan & 10s acusados posibles para poder in- 
clinar & su interes algun ministro que le proteja vienen 8 parecer 

causan asombro. 
que se envian de 

llllnistros ; y tal vez ~ I I U  puiidiiuu lu3 

nosotros henios sido testigos 
son mas acreedores de casti 
traiiarse que no se encuentr 
sad0 & gobernarse por lo escrito some el papei, y esmmpaao en 
unos payses donde la conciencia no se atribula por nada, y donde 

vlt,Iua uc; 1wa luc;-a " 
i, que 10s que representan como tales 
go que de premio : asi no deberh ex- 
'en delitos donde el juicio est& preci- .. , 1 

_ _  
el honor est& cifrado en la riqueza. 

La autoridad y despotism0 de 10s ministros de las Indias, y 
particularmente del Perii que es de donde podemos hablar con 
seguridad, est8 proporcionadamente en el mismo pie que la de 
10s Virreyes, y aunque hay asuntos y ocasiones en que excede, 
porque en alguna manera se halla ceiiida la de eslos 8 haberse 
de sugetar & 10s dictamenes de la Audiencia, de lo qnal resiilta, 
que 10s Virreyes, si son personas justificadas y de integridad, no 
pueden castigar por si 10s desordenes aunque 10s conozcan, porque 
la Audiencia 10s absuelve : y si 10s Virreyes no son tan zelosos 
ni activos tienen el recurso de disculparse con la Audiencia, y 
que ni uno ni otro mejoren el gobierno que est8 & su cargo : res- 
guardandose reciprocamente 10s Virreyes con la Audiencia, y 
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Los Virreyes se ven precisados b sugetarse b 10s dictiimenes de 
Audiencia, porque haciendolo asi, no puede resultarles cargo 
las residencias, y siendo el Oydor mas antiguo el que se la 
ma, le es forzoso contemporizar, asi con este como con 10s 
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el acusado, con esto basta para inclinar B sus intereses B 110s 
demas, y el delito que en la acusacion parecia enorme p digno 
su juicio y sentencia; pero ninguno priieba tanto el vicio de estos tribunales 
como 10s alborotos ocasionados por D. Josh de Antequera, Protector de Indios 
en la Audiencia de Charcas. 

Este tribunal, mezclandose en un asunto meramente gubernativo, comisionb 
d Antequera, uno de sus miembros, en 1719 para hacer pesquiza a1 Gober- 
nador del Paraguay D. Diego de 10s Reyes por varias acusaciones hechas 
contra 61. Este comisionado intrignnte pus0 en movimiento todos 10s resortes 
de sti astucia para satisfacer 6 su arnbicion, y condenando injustnmente a1 
Gobernador, interes6 i 511s compaiieros 10s Oidores, y consiguio posesionarse 
de aquel gobierno. Inforniado despues el Virrey de la injusticia hecha L 
Reyes, mand6 que se le restituyese el gobierno ; pero Antequera protejido 
por la Audirncia, se sostuvo 6 despecho del Virrey y continub por varios aGos 
en una declarada rebelion, que cost6 muchas vidas. Este atrevido usurpador 
sup0 gjnar la prorincia Q su favor, y con fuerza armada resistib d todos 10s 
comisionados por el Virrey para deponerle. Siendo la Audiencia de Cliarcas 
el o r p n o  por donde pasaban todas las providencias del Virrey, y estando 
tan lejos de la presencia del Gefe superior, cludian sus mandatos por mas 
expresos que fuesen, y paliaban la conducta del rebelde, aunque era notoria 
d todos. 

A este tiempo tom6 posesion del virreynato del Peni el Marques de Castel- 
fuerte, hombre de mucha entereza y deterrninacion, el cual desconfiando de 
la Audiencia dc Charcas, comisionb a1 RIariscal de campo D. Bruno Zabala, 
Gobernador de Buenos Ayrm para terniinar aquellos alborotos escandalosos. 
Este General march6 con un cuerpo de tropas a1 Paraguay, i donde habia de 
reunir la milicia de las misiones ; y aunque el rebelde Antequera tenia un 
ejercito considerable con el que habia derrotado antes d varios oficiales que 
habian ido contra 61, la prudencia de Zabala desliizo todos 10s esfuerzos del 
usurpador, qiiien no pudiendo resistir, se huJ6 d Cordova por caminos extra- 
viados, de donde pas6 d Charcas confiando en la proteccion de aquella Audi- 
encia, en 1s". 

El Marques de Castelfuerte, en el fervor naciente de su gobierno, mandb 
'que llerasen d Antequera preso d Lima, pasando una orden expresa d la 
Audiencia, para que con cesacion de todo otro negocio fuese terminado este 
proceso. Concluido el juicio, fue sentenciado Antequera d perder la cabeza 
en un cadalso c u p  sentencia fue ejecutada no sin grande admiwcion del 
pueblo y temor de 10s misnlos jueces. Este es el ejemplar que 10s AA. de 
este n1.S. indicaron en el Cap. 111. de esta I1 Parte, pag. 315.-El Editor. 

' 
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xaminado y de concluida su 
justificacion, queda tan desvanecido que hay ocasiones en que la 
pena debe trocarse en premio, y la reprehension en aplausos ; 
esto sucede con tanta regularidad, que seA mucha desgracia de 
que un sugeto no tenga valimiento para ser absuelto, 6 b lo me- 
nos el que le falte modo de disminuir la gravedad del delito de 
tal modo que no quede reducido sino b una parvedad despreciable. 
La confianza en que viven 10s jueces inferiores de que sus delitos 
no llegarbn 5 confirmarse como tales en 10s tribunales, no tienen 
reparo en cometerlos, ni en perderles el temor: olvidarse de la 
justicia, y no tener por objeto de su conducta otra cosa mas que 
el adelantamiento del propio interes es la practica de ellos, y toda 
vez que lo consigan, no les importa que sea justo 6 injusto el 
medio de que se valen para ello. 

Rluchos motivos hay para que 10s jueces deban hacerse pro- 
tectores de 10s que cumplen mal las obligaciones correspondientes 
k sus oficios, pero la raiz de todas es el interes. El comercio que 
por tercera mano hacen 10s ministros, contribuye tanto que 10s 
liga y precisa b ello, como se ver5 claramente en el siguiente caso. 

Las introducciones de ropa de ilicito comercio que hub0 en 
el Perti, desde el a'io 1739 en adelante fueron tan quantiosas que 
no parecia sino que B cada instante llegaba b Paita una armada 
de Galeones, y descargaba alli. Este comercio lleg6 k ser tan 
publico, que hasta en la mitad del dia entraban en Lima las re- 
quas cargadas de fardos, Io que precis6 al Virrey k enviar jueces 
pesquizadores b Paita para que averiguasen este hecho ; dili- 
gencia inutil, pues 10s navios que llegaban b Paita de Panamb, 
y la farderia que entraba en Lima por el camino de Paita era 
sobrada prueba ; no obstante, 10s prinieros jueces que se enviaron, 
se corrompieron con tanta facilidad, que mancomunandose con 
10s que habia alli, no solo protejieron el fraude futuro, mas total- 
mente disimularon el pasado, queriendo persuadir con sus justifi- 
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j hechos (que es & quanto puede 
en lo juridico, lo que est&n tocan- 

* . ,  . 1 

mpletamente toda la mal- 
10s envib presos & Lima. 

el asunto en la Audiencia, 
--l!  ...- . _ _ _ _  _.__ _ _  . ..- 

caciones que eran inciertos lo! 
llegar el atrevimiento, falsificar 

juez mas integro, el cual descubrib C O I  

dad, hizo causa contra 10s culpados, y 
Luego que llegaron se empezb & tratar 
donde tomb tan distinto semblante, que saiieruii pucu I I I ~ I I U S  que 
absueltos, porque 10s delitos quedaron tan apocados que una 
moderada multa file bastante para pnrgarlos, y esta recayb no 
sobre la malicia principal, sin0 sobre la falta 6 omision de zelo 
en algunas inadrertencias. Est0 proviene, como se ha dicho, de 
que hallandose gratificados 10s jueces por 10s reos, y siendo las 
introducciones que ellos mismos protejen las primeras que abren 
camino & las demas, hail de procurar precisaniente que no pa- 
dezcan por ellas 10s que contribuyen con el disimulo & su en- 
trada; per0 aun quando esto no hera  asi, bastaria el enlaze que 
hay de unos sugetos & otros, y el que tienen 10s negocios de in- 

, do 10s sentidos) ; pero a1 fin fue a enrenaer en aauei asuniu LIII 

toroc ontro c; nil-y nile In= i i ippps  nn tpno-2" lihprtacl de condpnar I"._" ...... V u. ="" ~ - -  . - " ~  ----- -_- ~ - ~ -  ._-_. .. . . . . . 

& ninguno, como lo probarb el exemplo siguiente. 
Un comerciante en Lima b donde hay Aiidiencia, que est& 

hecho cargo de 10s intereses de un ministro, franquea 10s gheros 
que necesita un Corregidor; a t e  entra haciendo estragos en su 
jurisdiccion, va la quexa de bus extorsiones a1 Virrey y lo hace 
llamar remitiendo la causa & la Audiencia. El comerciante in- 
teresado impone entretanto a1 ministro de su confianza en el 
negocio, y este lo coinuriica & 10s denias ministros, que coin0 
compaiieros se necesitan unos & otros, y asi es precis0 que con- 
desciendan en todo lo que pretende exigir de ellos. Dispuestos 
ya & ser favorables, se empieza la pesquiza contra la acusacion, 
se examinan 10s testigos que presenta la parte querellante, h&llase 
por esta justificacion lo contrario de lo que se supoiie contra 
ella, y finalmente manqjase la cosa con tal arte, que el acusado 
queda absuelto y 10s agraviados inas ofendidos, padecierido la 

3 Q  
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nota de revoltosos, inquietos y parciales, h cuyos delitos corres- 
ponde alguna pena que no suele excusarse, no por castigarlos 
Coma culpados, conociendo bien 10s inismos jueces que no hay 
materia para ello, sin0 para que con est0 escarmienten, y no se 
atrevan ii repetir quexa contra aquel sugeto. 

Estos son 10s pasos y terminos que siguen precisamente 10s 
negocios de justicia en las Audiencias, y todo proviene como se 
ha visto del negocio oculto que tienen entre si 10s jueces, 10s co- 
merciantes y 10s ministros; pero aun quando estos no hicieran 
comercio alguno, bastarian 10s obsequios que reciben para hacer 
disimulables 10s agravios de 10s que gobiernan, y apocar las 
culpas de todos 10s demas. 

Todo est0 nace de una diferiencia grande que hay entre 10s 
que obtienen empleos en las Indias, y 10s que se ocupan en Es- 
paiia en 10s equivalentes ; esta consiste en  que alli no se contenta 
ninguno con tener un empleo que le rinda lo bastante para man- 
tenerse con la regular decencia que le corresponde, sino que es 
precis0 criar con dl en corto tiempo un caudal crecido, y estirnu- 
lado por este deseo, se vale de todas las ocasiones y medios para 
conseguirlo, aunque sea desatendiendo h la justicia, y atrope- 
llando el sagrado de las leyes. 

Ningun gobierno seria tan facil como el del Perfi, si aquellos 
de quienes depende obraran con desinteres 6 integridad, porque 
todo est5 reducido B dos puntos, uno, que 10s Corregidores cum- 
plan con su obligacion, y el otro, que 10s Oficiales Reales hagan 
lo mismo zelando 10s derechos reales ; ambos puntos son tan limi- 
tados, que con evitar las extorsiones contra 10s Indios, y mante- 
nerse en buena paz con 10s dependientes de la jurisdiccion est6 
concluido ; y cuidando 10s Oficiales Reales de percibir 10s der& 
chos de alcavalas, quintos y tributos, de pagar h 10s que tienen 
sueldos de la Real Hacienda, y evitar el comercio ilicito, queda 
todo cumplido. Pero si estos dos cargos est& mal administrados 
y peor remediados, sus desordenes son bastantes para tener en 
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o litigio L aquellas gentes, y para dar que hacer con 
a1 tribunal supremo del Consejo de Indias, a1 minis- 

nismo Monarca. 
I.- i0n .-"P"mA'-. In ",-+-P:A"A A 0  1,- -:..:ot..ne ,In .."..'-. 

un continui 
sus resultas 
terio, y a1 I! 

Siendo.puGJ sjlauuci autvtiuau uG LIIIIIIJL.LvJ uG aquG- 

llas Audiencias, estando refundida en ellos la mayor parte de todo 
el gobierno, y obrando sin cargo de residencia, manejan y dis- 
ponen todo L su voluntad ; y como la distancia grande de alli ii 
Espaiia no permite que lleguen con toda la viveza necesaria 10s 
yerros de su conducta, no hay ocasion de corregirlos, ni de hacer 
exemplar capaz de contenerlos; y creciendo en 10s sujetos la 
confianza hacen y deshacen L su arbitrio como verdaderos 
dueiios de la accion : esta autoridad que para sus animos no re- 
conoce terminos, 10s llena tan sobradamente del ministerio que 
exercen, que las 6rdenes mas respetables son indiferentes para 
ellos, de las quales observan solo lo que les parece, y lo ponen en 
execucion quando se les antoja,dandoles interpretaciones distintas 
de las que corresponden B su verdadero sentido, excusandose con 
que tienen que representar, 6 con decir no ser conveniente su 
cumplimiento. Est0 se practica con tanta sutileza, que la orden 

--,---L- _ _  ---- :-- -:--a- ,-A- -.- e.--..-- -. 2- - f  l l lab t3LlCClliI y pIC1Llbd ~ I C l L l t :  L U U d  >U ILIClAd, q U C U d > l l l  I l l l l ~ U l l  

valor quando estos ministros lo quieren asi, por medio de las in- 
terpretaciones que le buscan, 6 introduciendo la rnalicia por el 
resquicio de alguna clausula indiferente, poco eficaz 6 confusa, 
pues aunque lexitimamente no lo sea, basta solo qhe convenga 
con lo que ellos pretenden, para que la orden quede del todo 
suspendida en su execucion, lo que podrL acreditar el siguiente 
cas0 que fue uno de 10s ultimos que experimentamos. 

tro, que con bandera francesa pasaron ii aquellos muALn. 
En el aiio 1'7.1.3 llegaron a1 Perii 10s primeros navio: -- j de regis- 

nr- T.0 
- -  

ce'dula en que Su Magestad coricedia este permiso B ~ O S  Espa- 
iioles que lo solicitaron, decia en una clbusula, que hallandose 
informado Su Magestad de la escaces de ropas de Europa que 
padecia el Perii, venia en conceder licencia b 10s tales sugetos 

, .  
3 0 2  
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para que cargasen tanto ntimero de toneladas en Cadiz, y pasa- 
sen con ellas b vender 10s efectos a1 Per& Llegaron estos na- 
vios, y como por medio de las introducciones se hallaban abas- 

nuaieseii ae  permanecer sin Iiaceria por ei riempo ae un ano, 
nara n i i ~  mi octp iiitmmprtin mirlixpn dlnc c=vamiar c i i f  ofortnc 
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Consejo de Indias, y tambien L 10s Virreyes. Estos deberian dar 
su residencia, no all& sino ante el Consejo, k donde acudiesen 10s 
agraviados por si 6 por medio de apoderados para pedir contra 
ellos. Por medio de esta providencia no se verian losvirreyes 
precisados k estar en una continua conteniplacion con 10s Oydo- 
res, y aunque la providencia de haber de dar en Espafia su resi- 
dencia, parece pejudicial L aquellas gentes por la necesidad de 
teuer que ocurrir acL, no lo es tanto, por quanto continuamente 
vienen L sus pretensiones sugetos de aquellas partes, 10s quales 
se harian cargo de 10s negocios de otros que se consideran agra- 
viados ; y.como patricios y quasi interesados en ellos, 10s mirarian 
con el cuidado de propios ; ademas, que est0 debe mirarse como 
providencia unicamente de formalidad, respecto que las residen- 
cias que se les toman all& 5 10s Virreyes, no pasan de este ter- 
mino; y aunque su conducta haya sido la mas pervertida, nunca 
se experimenta que resulten cargos contra ellos. Lo mismo su- 
cede con 10s gobernadores ; asi pues est0 serviria unicamente 
para tenerlos precisados L que den razon de su conducta, aunque 
en la realidad no se cumpla con el rigor necesario. 

-4 esta providencia est5 anexa la de prollibir que las materias 
purarnente politicas y gubernativas pudieseii convertirse en 
puntos de derecho, porque si nose evita a t e  inconveniente, per- 
manecerk siempre la dificultad en su fuerza. Asi niismo con- 
vendria que sin cercenar de aquellas facultades que conducen i 
el respeto de 10s Virreyes, se pusiesen terminos algo mas reduci- 
dos que 10s que reconoce ahora su soberania ; afin de que aun- 
que depositarios de una confianza tal como la del gobierno de 
aquellos reynos se conociesell vasallos, con cefiida jurisdiccion 
y arbitrio, disponiendose para ello lo que ya dejarnos advertido 
acerca de la soberania de las ordenes y su distincion. 

Asimismo pudiera reducirseles b 10s Virreyes algunas cosas 
que aunque no pertenecen a1 gobierno, 10s engrandece y levanta 
fuera del termino que les corresponde ; tal es la magestad de su 
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entrada en Lima, sirviendoles 10s Alcaldes ordinarios de palafre- 
neros; y puesto que esta cerernonia es L caballo, se pudiera abo- 
lir la costumbre de ir debaxo de palio, llevando sus varas 10s 

Regidores que van B pie. Tambien convendria extinguir el 
mktodo de cartas que esta en practica, en las quales L excepcion 
de 10s Titulos, Ministros 6 Gobernadores graduados, tratan im- 
personalmente L todos 10s deinas particulares y jueces de otras 
clases, corn0 L 10s Oficiales Reales, i 10s Corregidores, L 10s Re- 
gidores de las ciudades, y generalmente L 10s demas. Estas 
ceremonias no son de consequencia en lo formal, per0 no dejan 
de infundir algunos humos de soberania, lo que no convielie all& 
en ninguna persona, aunque no pase de aquella presuncion exte- 
rior que adula & la persona sin propasarse i causar en ella el 
d a h  de la perversion. 

Seria tambien conveniente para que 10s Virreyes depositasen 

. 
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en exercicio inmediatamente, sin el perjuicio de haberse d 
ner dos aiios ; per0 si cumplidos 10s seis meses no hubiese 1 
el provisto para 61, que en este cas0 pudiese prolongar el go . . .  _..  1 ... 1 . * 
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en sugetos que tengan merito en servicio de Su Magestad, pro- 
hibirles el poder proveer estos einpleos ni las residencias hasta 
que hubiesen pasado seis meses despues de haber cumplido 10s 
que 10s servian en propiedad ; y que para este tiempo nornbraran 
un justicia mayor que gobernase, k fin de que si en este inter- 
medio H e m e  el propietario provisto de Espaiia, pudiese entrar 

e dete- 
legado 
bierno 

del Justicia mayor, o nommar owo con el wuio ae Lorregidor 
por el tiempo de un afio y medio, que es el cumplimiento b 10s 
aos aiios. Y respecto L que en las secretarias de gobierno de 10s 
Virreves consta el tienipo en que empiezan L correrle L cada 
Corregidor 10s cinco aiios que deben mantenerse en sus empleos, 
deberian en cada aiio dar cuenta 5 Su Magestad de 10s que estin 
nara ciimnlir- v 10s nile tienen nrovision futura. nara nue en si1 
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placito, y iiombrados 10s sugetos que hubiesen de residenciar & 
10s que terminan. Por este medio podria ser factible que se me- 
jorase el gobierno de aquellos reynos, y que en ellos se atendiese 
k la justicia, reforniandose en parte 10s abusos que poco k poco 
se han ido introduciendo en QI ; y con particularidad se conse- 
guiria mejor si se procuraba proveer en Espaiia todos 10s em- 
pleos en sugetos ya experimentados de conciencia 6 integridad, 
atendiendo para ello k 10s meritos de cada uno, y extinguiendo 
enteramente la prkctica de 10s beneficios, que es el origen de 
todos 10s excesos. 

Quedando ceiiida la autoridad de las Audiencias puramente 
k las materias de derecho, seria el desorden mucho nienor, y 
aunque hubiese mala conducts en 61, estaria ceiiida k la de un 
sugeto y no B la de muchos como sucede ahora, y asi no serian 
tantos 10s extravios de la justicia, siendo cierto que mientras mas 
sugetos tengan intervencion en un negocio, mas seAn 10s que 
quieran interesarse en 61, y el daiio k correspondencia mayor; 
habiendo uno solo, se interesa este como tal, y no repara en la 
mayor cantidad porque es unico ; pero siendo muchos, cada uno 
quiere ser graduado en el indulto B proporcion del caracter. 

Establecidos 10s gobiernos, y la jurisdiction de las Audiencias 
en la forma que dejamos dicho, se pueden poner estos tribunales 
en el pie de tres Oydores cada uno de ellos. el Fiscal, y un Pro- 
tector, cuyo niiniero es bastante para evacuar 10s negocios corres- 
pondientes B 61, porque no necesitan de mas, ni un ndmero mas 
crecido ha de adelantar lo que este corto no hiciere; la expe- 
riencia lo estk dando B entender asi en el expediente que tienen 
ahora 10s negocios, que no es mas pronto ni mas arreglado k jus- 
ticia el de 10s que corren por la Audiencia de Lima donde hay 
muchos niinistros, que 10s que se evacuan en Panamk y Quito, 
donde por lo regular estkn ceiiidos a1 ndmero de tres, ademas del 
Fiscal y Protector de Indios ; y aunque se pudiera decir que esto 
consiste en que la Audiencia de Lima estk mas cargada de nego- 
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Corregidores que han ido a1 Perii, y han corrido con la co 
de 10s tributos (motivo porque deben presentarse alli esta . .  1 .  I 1 

ordenadores, qi pzan sueldos bien crecidos. El cargo 
de este tribunal, ~3 UI; ~ ~ c i b i r  y liquidar las cuentas de 10s Corre- 
gidores, y juntamente las de 10s Oficiales Reales. Aquellas se 
reconocen de tal modo, que serk muy raro el cas0 de haber en- 
contrado jamas tropiezo en su examen, no obstante ser tantos 10s 

branza 
rs cuen- 

ras); pero nay mucnas ran posrergaaas, que sueien pasarse diez 
e se reconozcan, 
.ide con la canti- 
tribuir k 10s con- 

raaores que ias recioen : y apronranuo e s ~  ni se dilata su examen, 
ni hay peligro de ser condenado en las partidas, porque en reali- 
dad suele venir ya salvada la dificultad en ellas. Asi el fraude 
que se comete en la cobranza de estos tributos no es perceptible 
en las cuentas aue Dresentan 10s Correpidores. Dues haciendose 

y aun doce aiios despues de presentadas sin qu 
lo qual nace de que la parte interesada no aci 
dad que est& puesta en prictica se haya de coni 
1 1  1 :1 - - 3- __*_  -: _ _  

1 1  D , I  

cargo de las sumas que importan las cobranzas, en virtud solo de 
las cartas-cuentas que forman en ellas, va embebida la malicia 
de su propio interes. Estas cuentas se ajustan en la Caxa Real 
k donde pertenecen 10s enteros, y el tribunal mayor de cuentas 
no tiene que hacer otra cosa mas que reconocerlas y aprobarlas, 
viendo si las partidas con que el Corregidor se descarga, y admi- 
tidas ya en la Caxa Real, estkn corrientes 6 no ; para esto las 
comete el tribunal k uno de 10s contadores, y con el parecer que 
este da quedan aprobadas. 

Con respecto k la cuentas de 10s Oficiales Reales, no llega el 
cas0 de recibirse por este tribunal mayor con tal formalidad que 
se liquide el cargo y data de cada tesoreria, ni el que se recoriozca 
si la Caxa Real queda con fondos 6 adeudada, 6 admitirse 10s 
cargos y descargos que 10s Oficiales Reales envian ; per0 est0 no 
basta para saber si en ellos estkn todas las entradas, y si las par- 
tidas de las salidas son lexitimas 6 no, de donde nace que 10s 
Oficiales Reales de todas las tesorerias que hay en las Indias 

3 R  
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debaxo de la buena fe y de la legalidad que se supone en corran 1 

ellos. 
En dos ocasiones fuimos testigos de las cuentas que se tomaban 

c ular que Su Magestad 
C( C, y el juez Don Juan 

- 
10s Oficiales Reales por comision partic 
mfirib para ello: la una fue en Panami 

Tl . -  1 1  ._._ I l . . ,  
.~ 

Jose nuulna, conranor mayor aei triuunal superior de cuentas 
de Lima; y la otra en las de Quito, siendo el juez Don Manuel 
Rubio de Arevalo, Oydor de aqiiella Audiencia, que habia sido 
proniovido k la de Santafe. Tanto en la una como en la otra 
( p r o  mas particularniente en la de Panamk) resultaron graves 
cargos contra 10s Oficiales Reales, mas no llegb el cas0 de que 
EPI 1;niiirlacnn lac riipntas PntprarnpiitP v aiiiiniie pixn atracnrlac 1" "'i"'""'~" _-__..._I -._ .-.-...-...-. -.... ?..- -.-.. ~I.Iyyy.." 
de niuchos aiios, se quedaron sin concluir. 

El  tribunal mayor de cuentas es indispensable, si no para pun- 
tualizar las de 10s Oficiales Reales con la precision que seria ne- 
rmaria. i In mpnos nara o n ~  PStos rwnnnzran siiaprinn 6 bl v nn e------ - - * J  J -*- 
_ -..--..--, - --  - - - -  =-.- 1-- ___-_ 
est& absolutamente independientes, sin que haya quien les forme 
cargos y conozca su zelo 5 favor de la Real Hacienda; pero 

algunos empleos de este tribunal dejandolos 
s y no mas : de suerte que tuviesen ocasion 

v .  

pudieran reformarse 
ceiiidos 5 10s preciso 
7 1  . --..-.. ae aerengar jusramente 10s sueldos a:ie rrnzan con PI trahain 

correspondiente 5 s u  ministerio, que I 

Estos empleos son en Lima para 10s c 

.I- _-I_. ---- -_ " ~ 

J -  

es lo que no sucede ahora. 
Iue 10s poseen unos mayo- 
r en 10s ministros de las Au- 
-1,. -1: ---- 3-1 n . - r  n ..-. A 

razgos de ninguna pension ; en ellos 1 
diencias se consume ~rlucha cantidad ut: U I I I ~ I - u  U ~ I  neai firario 
sin ningun beneficio ; y en uno y en otro ram0 se han aumentado 
sugetos k 10s que se habian instituido en su prlmitiva ereccion. 
Est0 se ha hecho pareciendo que con su aumento se conseguiria 
el fin mas perfectamente, y 
Real Hacienda sin lograrlo, 
pende de la falta de aplicacion y aciiviaan en 10s empieaaos el 
atraso de 10s negocios, importa poco que haya muchos. Es una 
enfermedad general ii que e s t h  sugetos todos 10s que tienen 

- 
la consecuencia ha sido gravar 5 la 
porque es preciso suponer que como 

- 1  1 ~ .c - 1 -  1 1 
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empleos piiblicos en el Per& el atender i sus intereses particu- 
lares, y no C lo que tierien i su cargo, asi pues la mayor abun- 
dancia de ministros no sirve para niejorar el estado de 10s tribu- 
nales, ni la expedicion de 10s negocios. 

Los empleos que gozan en las Indias unas rentas mas crecidas, 
saneadas y libres son 10s de 10s tribunales de la cruzada. Estos 
se componen de un Comisario y contador, aunque en mmhw 
partes est& resumido en un solo sugeto el einpleo de tesorero y 
contador. Estos tribunales que est& alli en el mismo pie que 
en Espaila, son independientes de todos 10s demas, y las personas 
que 10s forman tienen unos sueldos mucho mayores que 10s de 
ningun otro. Ademas de esto son duefios de 10s caudales interin 
llega el tiempo de liacer remesas i Espafia de lo que se ha jun- 
tad0 : circunstancia que les da oportunidad de liacer comercio 
con ellos C su arbitrio, pues su conducta Q integridad no es ave- 
riguable, mediante C que no tienen necesidad de hacerla pfiblica, 
ni de darla i entender i nadie. Cuando el Comisario, contador, 
y tesorero, 6 10s dos cuando se reunen estos Cltimos empleos est& 
unidos y en buena correspondencia, como sucede, son duefios de 
todo el fondo de la cruzada, sin el peligro de que en ningun 
tiempo Ies pueda resultar cargo; y solo el ser 10s sueldos de tan 
conocida ventaja puede servir C la fundada presuncion, de que 
contentandose con ellos, procedan con una conducta legal y 
desisteresad a. 

Ultimamente, en todas las ciudades capitales de provincia hay 
una tesoreria de bienes de difuntos, cuyo manejo es tal que no 
corresponde b su instituto, porque si noes el todo, la mayor parte 
de lo que entra en ella se desaparece de tal suerte que 10s here- 
deros lexitimos, no Ilegan b percibir nunca lo que les pertenece. 
C6mo ni quando se pierden las caiitidades que entran en ella por 
modo de dep6sito, no lo pudimos saber ni es facil el averiguarlo; 
lo cierto es, que nunca 6 rara seri la vez de que por esta tesoreria 

3 1 1 2  
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tivo las cantidades, y que como tales entraron en la 
En el CapituloVII. de la Parte I. se dijo lo necesari 

I . I . *  1 11 

se cumplan las mandas, sin que haya repetidas solicitudes de las 
partes, sin que preceda litigio, y sin que se estravie la  mayor 
porcion de las herencias ; y esto es constando que fueron en efec- 
1 ca 

pieos militares : 10s que nay en aqueiios reynos son Ian pocos que 
0 

i 

Lxa. 
sobre em- 

no se puede tener ninguno por superfluo, esto se entiende de lm 
que tienen sueldos, pues 10s que pertenecen b milicias, que pura. 

--- L _-_- :c_-_ __- 1-- -: 
Illelllt: SUI1 IluIlul-lIIcus, aur1que SUI1 IIluclIus 10s yue Iray, 111 causa11 

gravamen b la Real Hacienda, ni son tan pejuiciales a1 ptiblico 
porque no tienen mando ni autoridad. Cada ciudad, villa, 6 
asiento tiene un Maestre de campo, un Sargento mayor y varios 
capitanes cuyos titulos se dan por 10s Virreyes, y solo sirven de 
honor b 10s que 10s obtienen, sin que gozen mas fueros de 10s que 
son comunes b 10s demas particulares: no tienen mando sin0 
quando se ofrece hacer alguna expedicion, y como esto sucede 
muy raras veces, asi lo es el que puedan usar de la autoridad. 
Ademas de 10s empleos inutiles de Alcaldes de corte y contadores, 
hay otros todavia mas excusados, tales son 10s de Veedor, Paga- 
dor y Proveedor general de la armada, cuyos sueldos son muy 
crecidos, y sus ocupaciones en estos fines ningunas. De estos se 
dice lo necesario en la relacion particular del servicio y gobierno 
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tanto por la naturaleza del objeto que se ha propuesto en QI, 
quanto por la circunstaucias de sus niaterias, las quales ni pue- 
den dqjar de tratarse con la veneracion que es propia a1 estado 
de 10s sugetos de quienes se ha de hablar, ni fuera justo quedasen 
en silencio 10s desordenes que se advierten en ellos. Es una cosa 
piiblica, y por tanto no debe haber disimulacion que 10s oculte 
ii la inteligencia de 10s ministros; ni puede de otra suerte encon- 
trarse la proporcion de que se remedien 6 reformen. Los minis- 
tros son el conduct0 mas acertado por donde 10s Soberanos pue- 
den tener conocimiento del estado de gobierno en sus dominios, 
de la conducta de sus ministros particulares y jueces, y iiltima- 
mente de la justicia baxo la qual viven sus vasallos; intentar 
ocultar esta informacion, seria desear que nunca llegase ii noticia 
del Principe, y por consiguiente, imposibilitar la reforina de 10s 
desordenes de 10s vasallos, lo qual seria condescender en su exis- 
tencia. Aunque no concurrieran en nosotros mas circunstancias 
que la de siibditos deberia sernos excusables el introducirnos en 
este asunto, y aun lo seria tambien en todos 10s que coinprehen- 
den 10s demas articulos de nuestra relacion ; pero afiadiendose la 
poderosa de habersenos conferido entre 10s otros encargos, el de 
examinar el gobierno y estado de aquellos reynos, seria delito 
despues de haberlo cumplido, el omitir qualquiera asunto de 10s 
comprehendidos; pues aunque la gravedad de 10s sugetos ii 
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todo no Ilegan a1 grado que las de 10s regulares, en quienes 
desde el primer paso que dan, aun sin salir de sus conventos, es 
tan notado y tan pfiblico que escandaliza, y llena a1 animo de 
horror. 

Entre 10s vicios que reynan en el Perfi, el concubinage, como 
mas escandaloso y mas general, deber& tener la primacia. Todos 
e s t h  comprehendidos en dl, Europeos, Criollos, solteros, casados, 
eclesiasticos seculares y regulares ; esta generalidad tan absoluta 
parece que se debe estimar como efecto de un hipe'rbole, porque 
no eceptuandose 10s de n i n p n  estado, deja sospechas bastantes 
para que la razon pueda vacilar dudosa en su creencia, y debiendo 
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nosotros mostrar que esta es la verdad, procuraremos hacerlo 
con a lpnos  exemplos que den & entender completamente lo que 
sucede en este particular, y 10s citarernos conforrne 10s pidiere el 
asunto. 

Es tan comuii el vivir las gentes de aquellos paises en con- 
tinuo amancebamiento, que en 10s pueblos peque’ios llega & ha- 
cerse punto de honor el estarlo ; y asi q u a d o  algun forastero de 
10s que llegan L ellos y residen algun tiempo, no entra en la 
costumbre del pays, es notado, y su continencia se atribuye, no 
& virtud, sino & efecto de miseria y de economia, creyendo que 
lo hacen por no gastar. Recien llegados nosotros & la provincia 
de Quito pasamos con toda la compaiiia francesa & un campo 
distante de aquella ciudad poco mas de quatro legum, don& se 
habia de meclir la primera base paracontinuar despues las demm 
observaciones ; p para estar con mas proximidad & nuestra incum- 
bencia, nos hospedabamos en varias haciendas que ocupaban 
aquel llano, desde las quales ibamos 10s dias de fiesta a1 pueblo 
inmediato L oir misa. Despiies de haber =tad0 alli algunos dias, 
preguntaba la gente del pueblo L la de las mismas hacienclas 
por nuestras concubinas, y como les dixesen que viviamos sin 
inugeres, haciendo grande admiracion daban & entender la que 
alli les causa una cosa tan regular en todas partes & ecepcion de 
aquel pays. 

Sietldo pues tan comun alli este vicio no podrii ser extra’io el 
que participen de 61 10s que por su estado deberian conservarse 
exentos de dl ; pero un mal tan general se introduce con facilidad 
ann on 1na1~111>c n m ~  m s c  nwwnmn nrnnoornn-mn ,lo c i i  ;nfnctnAnn 

Y 

haciendo que el pudor se olvide de si, y que el temor no reconozca 
sugecion alguna. 

r 1.1 . 1 . 1 1 . .  11 
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grandes la mayor parte de ellos vive fuera de 10s conventos en 
casas particulares, pues 10s conventos sirven Gnicamente L aque- 
110s que no tienen posibles para mantener una casa, para 10s 
coristas y iiovicios, d otros semejantes que voluntariainerite quie- 
ren mantenerse en ellos. Lo mismo sucede en las ciudades pe- 
queiias, en las villas 6 en 10s asientos ; 10s conventos estiin sin 
clausura, y asi viven 10s religiosos en ellos con sus concubinas 
dentro de las celdas, como aquellos que las niantienen en sus casas 
particulares, imitando exactamente ii 10s hoinbres casados. 

Para vivir fuera de sus conventos 10s religiosos de todas las 
ordenes (5 ecepcion de 10s Jesuitas) necesitan tener alguna de 
estas circunstancias ; 6 la de hallarse proreidos en curato, 6 la 
de haber comprado alguna hacienda con su caudal, 6 haber to- 
mado en arreiidamiento a l p n a  de las muchas que suelen tener 
sin cullivo 10s conventos. Qualquiera de estos casos es suficiente 
motivo para inaiitener casa en In ciudad, y siempre que se le 
ofrezca pasar all& ir L vivir en ella, y no en el convento. Ade- 
mas de estnr Ins rnapstmc mraJiindns v Ins niiP han sido carar- 
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forma, per0 se nota con mas particularidad en las ocasiones de 
capitulos, porque en ellos se ven entrar ptiblicamente con todas 
siis familias 10s que concurren i ellos, ya por tener voto, ya por 
que van Q solicitar curatos ; y despues de concluido este acto 
salen de la miema manera, unos con destino Q 10s otros conventos, 
y otros provistos en 10s curatos vacantes. Durante nuestra resi- 
dencia en Quito, llegci el tiempo de hacerse capitulo en la religion 
de San Francisco, y con el motivo de vivir en aquel barrio tuvi- 
mos la oportunidad de ver por menor todo lo que pasaba. Desde 
quince dias antes que se celebrase el capitulo era una diversion 
el ver 10s religiosos que iban llegandu & la ciudad con sus con- 
cubinas; y por mas de un mes despues que el capitulo se con- 
cluy6 fue otra diversion el ver salir 10s que volvian Q sus nuevos 
destinos. En esta misma ocasion sucedib, que viviendo un reli- 
gioso con toda su familia frente Q la casa doride uno de nosotros 
estaba alojado acert6 & morirsele un liijo. Aquel mismo dia Q 
las dos de la tarde file toda la comunidad Q cantarle un responso, 
y despues cada uno de por si fue dandole el pesame a1 doliente. 
Esto se podia ver completamente, porque 10s balcones de una 
cam correspondian enfrente de 10s de la otra, y no se perdia 
accion alguna de 1 s  que se executaban, acreditandolo ademas 
la publicidad.* 

El Editor hubiera observado en cada capitulo de esta Parte 11, que todo 
lo que se refiere en esta obra ha continuado en aquellos paises hasta el ultimo 
tiempo de la dominacion espaiiola, y lo habria confirmado con ejemplos reci- 
entes de cada especie si no hubiese considerado que 10s ejemplares citados 
por 10s Ad. lo dejan suficientemente probado. Pero tntandose de este 
asnnto no p e d e  dejar de referir dos casos de una misma especie, pero con 
distintas circunstancias, ocurridos en Lima durante su residencia en aquella 
capital, 10s quales muestran que liasta estos ultimos tienipos ha existido en el 
Per6 el concubinato de 10s religiosos, del mismo modo que existia en tiempos 
pasados. 

E n  una pequeiia casa vivia un religioso con su concubina, y no teniendo 
grado en su religion carecia de medios para mautenerla con criada y mayor 
cornorlidad. Sucedi6 que la muger estuvo de parto, y con este motivo impe- 

3 s  
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Todo esto que parece mucho es nada en comparacion de lo 
demas que sucede ; debiendose suponer que apenas hay uno que 
se escape de este desorden, ya sea viviendo en las casas de la 
ciudad, en la hacienda, 6 ya en 10s propios curatos, porque asi 
en unos como en otros parages viven con igual desahogo y liber- 
tad. Pero lo que se hace mas notable es que 10s conventos est& 
rediicidos ii ptiblicos burdeles, como sucede en 10s de las pobla- 

- -~ 
le la misma criatura. Por  cierto que si el tal religioso habia errado la vo- 
acion, daba sin embargo muestras de haber sido el mas casero y hacendoso 
Iue podia tocar en suerte b una pobre muger. 

n:r -_-_. I - -  -2 _____-L- - - : - -  1 _-__ _ _ _ _  __-_?--A- _._ -.._.. .. , 

dida de hacer por si misma las diligencias domesticas, pero el fraile era de 
tan buen natural que 61 mismo las hacia con el mayor aparente placer. Como 
en Ias casas de aquella ciudad se hacen todas las faenas mugeriles en 10s 
patios, Ins jbvenes de la casa contigua se divertian mirando por una ventana 
a1 buen padre, barriendo 10s coartos, preparando el puchero para la parida o 
lavando 10s pa’iales del infante con mas gusto que pudiera hacerlo la abuela 
c 

C 

9 
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otro individuo del mismo convento. Este e n  el Prior, cuyo lucrativo empleo 
le facilitaba medios p a n  celebrar igual ocurrencia de un modo diferente del 
pobre fraile de misa y olla. 

E n  Lima se juntaban en una casa todos 10s dias varios caballeros que com- 
ponian una tertulia, segun la costumbre del pais. Uno de estos, quizas el 
mas constante y agradable de la compafiia falt6 por varios dias, y en la con- 
mocion politica ocasionada en aquella ciudad por 10s partidos de Realistas y 
Patriotas, su ausencia, siendo Espaiiol europeo, caus6 en 10s demas alguna 
inquietud, hasta que una semana despues se present6 como de costumbre. 
Inforniado del cuidado con que habian estado sus amigos por su seguridad, 
les di6 las ,mcias por el interes que tomaban en su persona, y despues dijo 
que la causa de su ausencia habia sido un convite qii 

convento de S.*** para celebrar en un pueblo de la ci 
un hijo que habia tenido en su concubina. E n  s e p i  
quetes, fandangos, fuegos artificiales, y otras diversior 
dias con motivo de aquella celebridad. 
placer la re1 
motivado : p 
pais, que 10s 
y que el hijo uc u ~ i a  rriord en u m a  no es Interior en su ilesta natailcla ai 
pr inqin i to  de una Sultana en Constantinopla. 

Los tertulianos overon con mucno 

ie le hizo el Prior del 
impafia el bautismo de 
da describi6 10s ban- 
ies que duraron varios 

acion de 10s regocijos sin conientar sobre la causa que 10s habia 
rueba que la ocurrencia de estos casos es muy frecuente en aquel 
i Prelados de 10s conventos del Per6 son sugetos de alta esfera, 
3- TL:-__ ._ r:-~- _. ~. . c . C .  _.. .  . 
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ciones cortas, y que en las grandes pasen B ser teatro de abo- 
niinaciones inauditas y execrables vicios, de suerte que hacen 
titubear el animo sobre qu6 opinion tienen formada acerca de la 
religion, 6 si viven con temor y conocimiento de la catblica. 

Con el pretext0 de ser corto el nGmero de sugetos en 10s con- 
ventos de las ciudades 6 poblaciones pequefias, deja de haber 
clausura en ellos, y entran y salen mugeres B todas horas, pues 
estas hacen 10s exercicios de guisar, lavar, y asistir B 10s religiosos, 
de modo que las mugeres hacen oficios de legos. Del mismo 
modo que estas, entran y salen B todas horas las concubinas, sin 
que en ello haya embarazo ni se haga reparable, en prueba de 
lo qual citaremos dos casos qiie servirhn para confirmarlo. 

Hallandonos en una ocasion proximos i pasar de Guenca B 
Quito, fuimos B uno de aquellos conventos ii despedirnos de a l e -  
nos religiosos conocidos: llegamos B la celda del primero, y en- 
contramos en ella tres mugeres mosas de biien parecer, un reli- 
gioso, y otro que estaba en la cama accidentado yfiiera de sentido, 
a1 qual ibamos nosotros B visitar ; las mugeres le sahumaban y 
hacian algunas otras diligencias para que volviese en si. Pregun- 
tamos a1 otro religioso la causa del accidente, y en breves pala- 
bras nos instruy6 en que la una de las tres mugeres que mas soli- 
cita atendia a1 enfermo y daba se’iales de mayor sentimiento era 
su manceba, con la qual habia tenido un disgust0 el dia antes, 
y estando enojado con ella, fue esta indiscretamente 5 ponersele 
delante en la iglesia de un convent0 de monjas donde estaba 
predicando en aquella hora ; y arrebatandasele la colera con el 
efecto de su vista, le acometi6 tan de improviso aquel accidente, 
que cayendo en el pulpit0 no habia podido proseguir el sermon 
ni volver en si. De aqui tom6 ocasion el tal religioso para hacer 
un largo discurso sobre las pensiones de la vida, concluyendo 
con informarnos que las otras dos asistentes perteneciail la una 
5 61, y la otra a1 superior de la comunidad. 

3 s 2  
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ido uno de 10s individuos de la 
yo de 10s muchos que se hacen 

all1 continuamente, tmDO conversacion con una de ]as concu- 
mentes, y llegando el cas0 de retirarse b media noche, el Frances 
se ofrecio L acompafiarla. Ella admitid la oferta, y sin decir 
nada, dirigid su camino L uno de 10s conventos de frayles, lleg6 
L la porteria y Ilamo'. El Frances no sabia que pensar b todo 
esto, y lleno de confusion esperaba ver el fin del suceso el qual 
reconocib en breve tiempo con no .pequeEa admiracion, porque 
habiendo ahierto el portero, se despidi6 de kl la muger, y dicien- 
dole que aquella era si1 casa, y dandole gracias por el acompafia- 
niiento se entrb dentro. Facil es considerar la suspension en 
que quedaria el sugeto Frances poco acostumbrado hasta en- 
tonces & semejantes lances y L tanta disolucion, pero continuan- 
dose despues otros muchos que 61 y todos 10s demas experimen- 
tamos, ya no 10s extraiiabamos. 

Si hubieramos de referir todos 10s casos de esta especie que 
pasaron durante nuestra deniora en aquellos payses, seria forzoso 
un crecido volumen para ello, per0 lo dicho hasta aqui pod& 
bastar para la comprehension de lo que aquello es, sin adelantar 
tanto que se ofenda la consideracion en la noticia de tales sucesos 
trasladados al papel ; mas est0 no podrb privarnos de la oportu- 
nidad de continuar nuestro asunto dando noticia de todo lo que 
corresponde b 61. 

La mayor parte de 10s desordenee, 6 todos 10s que se cometen 
en 10s fandangos disolutos que en aquellos payses son tan co- 
munes como ya se h a  dicho en la Historia del Viage, no parece 
sin0 que son invenciones del mismo malign0 espiritu que lo su- 
giere para tener mas esclavizadas aquellas gentes ; pero se hace 
sumamente extrafio y aun increible, que la elecciori de instru- 
mentos para efectuar estos excesos y darles curso sea en la forma 
que alli se experimenta, y que causa repugnancia L toda razon. 
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de serlos : estos hacen el costo, concurreii ellos mismos, y jun- 
tando ii sus concubinas arman la funcion en una de sus mismas 
casas. Luego que empieza el bayle empieza el desorden en la 
bebida de aguardiente y mistelas, y & proporcion que se calientan 
las cabezas, va mudandose la diversion en deslionestidad, y en 
accioiies tau descompuestas y torpes, que scria temeridad el que- 
rerlas referir, 6 poca cautela el manchar la narracion con tal 
obcenidad ; y asi dejaridolas ocaltas en la region del silencio, 
nos contentaremos con decir, que tocla la malicia con que se 
quiere discurrir sobre este asunto por grande que sea, no Ilegarii 
ii penetrar el abismo en que se hallan encenagados aquellos 
pervertidos animos, ni seri  bastante para comprehenderlo ; tal 
es el grado de exceso L que llega alli la disolucion y la  desen- 
voltura. 

Hacese sin duda particular la singularidad de 10s sugetos que 
mas se seiialan en este desorden, pues es extraiio, no solo el que 
]as personas de un estado como el religioso concurran inconside- 
radamente ii 10s escandalos de 10s seglares, mas que Sean ellos 10s 
que en aquella manera 10s inventan, y 10s que dan la norma ii 
10s demas para tener una vida tan perdida y desastrada. Pero 
& est0 no tenemos otra cosa con que poder satisfacer mas que 
con la exDeriencia. con 10s sucesos. v con la publicidad de 10s 
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causa de esto es, que lexos de hacerse vilipendioso entre aquellas 
gentes el conservar estos nombres, 10s miran como honorificos, 
y tanto mas quanto la dignidad 'del siigeto es mayor. De modo 
que asi como se graduan por estos titulos las personas, del misnio 
modo lo esthn 10s hijos con el merito de sus padres : y no aten- 
diendo h la ilexitimidad ni a1 sacrilegio, se tienen por felices en 
poder hacer ostentacion de la mayor graduacion de la clignidad, 
y asi ni en ellos causa el menor sonrojo, ni se extraca el ser 
nombrados por el caracter que sus padres obtuvieron en la reli- 
gion. 

Lo antecedente parece da bastante prueba de lo incauta que 
es esta vida en 10s religiosos, pues h excepcion de 10s libros bap- 
tismales, no se distingue la notoriedad de sus hijos de la de 10s 
demas. Ellos hacen vida maridable con 10s mugeres que toman 
vmvs E; cin nil0 hava nilion 1- vava 6 la mann- v norrlirln onta .-J- - .U ... ' L ' V ,  y~'""'" U..LU- J -  Y"''" y L ' c &  V', V A L &  =...a I... 

ramente la verguenza y el rubor, atropellan el sagrado de la 
prohibicion ; y aun parece que esta causa en ellos efectos mas 
considerables, no conteniendose su viciosa inclinacion dentro de 
LE l<mitpc T1o iina inprliana relayapinn s inn  nasanrln a1 pvtromn Illll..w -" -..- ...-...-..- .-----.,.--., I.--- ------ -. 
de la disolucion y del eschdalo, y excediendo en todo h 10s se- 
glares mas desarreglados y menos contenidos. Con el pretext0 
de hacerse estas funcioiies en la casa de alguno de 10s reli-' ~ l O S O S ,  

es bastante para que no haya justicia que se atreva h su sagrado; 
y aunque disfrasados en habito de seglares 10s promotores del 
bayle, basta 
nocidos. L 
ticia tendri 
cion para contener 10s desordenes que se cometen en ellas, hace 

- 
la pGblica fama para que no puedan estos ser desco- 
a confianza pues, y la libertad de que ninguna jus- 
atrevimiento para entrar en estas casas, ni jurisdic- 

* -  - .. . 
se suelte enteramente la osadia, y no haya terminos en la diso- 
lucion. 

Aqui puede hacerse extraiio que 10s superior= de las religiones 
disimulen y no pongan reinedio en este punto, y que quando no 
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Idigiones, 
no lo hagan, b lo menos con esta idea particular; pero b esto no 
es dificil la respuesta, pues alegan como justas varias causas que 
tienen para ello, tales son, que siendo abuso envegecido, no es 
ya facil contenerlo, que no haciendose ya escandaloso por lo muy 
comun qiie es en todos aquellos payses, est& recibido como cos- 
tumbre, y otras de la misma especie : pero lo mas cierto es que 
les falta autoridad para contener estos desordenes porque estbn 
tan comprehendidos en ellos como 10s mas inferiores, y siendo en 
quienes empieza el mal exemplo, no puede haber cabimiento 
para que la reprehension procure con severidad dar i5 conocer la 
culpa a1 que la comete para que se corrija. En prueba de esto 
se verii lo sucedido sobre el particular por el cas0 siguiente. 

Hallabase de Cura en un pueblo de la provincia de Quito un 
religioso que en otros tiempos habia sido Provincial de su reli- 
gion ; pero tan desarreglado en sus costumbres, y todas tan per- 
versas, que tenia alborotado el pueblo con el exceso de sus escbn- 
dalos y desordenes, de modo que pasaron las quesas de 10s ve- 
cinos al Presidente de Quito, y al Obispo. No pudiendo ya 
disimular estos la repeticion de instancias, reconvinieron con 
eshortos a1 Provincial que gobernaba entonces para que contu- 
viese a1 religioso : llamado este b su presencia le reconvino amis- 
tosamente con su edad avanzada, con su caracter, y con todo lo 
que le pareci6 propio para conseguir de kl que dejase aquella 
mala vida, y no le diese ocasion de tener que sentir con el Pre- 
sidente y con el Obispo por causa de sus excesos. El religioso 
le estuvo oyendo con p a n  reposo, y luego que acab6 el Provin- 
cial, tom6 la palabra, y con la licencia que permite la  mayor 
b araduacion y la confianza de amigos, con otras circunstancias 

IIIVIIb.U VC.V -cIV yuG =. us. plurlu lluLlul uc: 

. 
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sac0 y una racion de refectorio tenia bastante para vivir ; y asi 
que si intentaba prohibirle las diversiones que tenia, podia guar- 
darse su curato, que no lo necesitaba para nada. El resultado 
file que el religioso volvi6 a1 pueblo y continu6 en su pervertida 
vida lo mismo que antes." 

Pero qu6 reprehension podrii dar el superior 6 un subdito en 
un delito que comprehende 6 entranibos igualmente, y que 
quando llega el cas0 van de compa'ieros 6 las casas de sus con- 
cubinas sin la menor reserva, pues tanto aciiden B la del Provin- 
cial 6 celebrar alguna fiincion, como ii la de otro religioso parti- 
cular. Asi pues no es extraiio 6 10s seglares en aquel pays este 

' 

* Esta vida licenciosa de 10s religiosos no es peculiar 6 10s de Quito, mas 
se extiende por 10 alto del Pe r6  hasta 10s llanos de la  Plata. Hallandose el 
Editor en un pueblo de la provincia de Tucuman, se ape6 en la  casa donde 
estaba, un hombre de mediana edad vestido de paisano, pero quitandose el 
sombrero, reconoci6 que era frayle por la cabeza y una cosa como capilla a1 
rededor del cuello, J despues de haber descansado, prosiguib su camino. La 
sellora de la casa observb que ei Padre Fray N. no tenia ahora aquel humor 
alegre que solia mostrar antes ; d lo que respondi6 BU marido, que el pobre 
Padre estaba cargado de hijos, y 10s tiempos estaban muy malos por lo qne 
habia pocas misas. Yo creia, dijo otra muger presente que su a m i p  hahia 
dejado de parir hace mucho tiempo : si, respondi6 el patron, pero ahora tiene 
otros nifios en una muger mas mosa. Aunque el Editor habia visto irregula- 
ridades en 10s frayles de Espalla, no pudo dejar de sorprenderse a1 oir esta 
corta conversacion ; y para hacerle ver que esta conducta de 10s religiosos era 
muy cumun alli le contaron el modo de vivir de otro Padre no lejos de aquel 
pueblo. 

En un fortin 6 guardia pequeiia de la frontera estaba de capellan otro re- 
ligioso, el cual habitaba con su cnncubina como casados, con la diferencia de 
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modo de vida en 10s religiosos; lo que les escandaliza son 10s 
ruidos que se ofrecen entre ellos y las concubinas, entre 10s hijos 
tenidos en una y 10s de otra, y entre las mismas mugeres que 
viven en esta corruptela, quando no se contenta el relib' noso con 
una sola, y da zelos B otra. Por estos niedios rara vez faltan 
ruidos, 10s quales quando sobrevienen en pueblos cortos son mas 

ellos 10s 
iuperiori- 

sensibles, particularmente si Ilegan ii mezclarse en 
misnios vecindarios. Tambien suelen provenir de la I 
2- 3 1 , -  I - -  L*-  1 1 A ciau que ias coiicumnas y 10s mjos oe 10s buras quieren tener 
sobre 10s del pueblo, avasallandolos y tratandolos con menos- 
precio, 6 reduciendolos L vida servil, como si fueran sus propios 
domksticos. Este pues es el origen de 10s escbndalos, no de ver - 

L nn religioso cargado de hijos, ni de que viva descubiertaniente 
con una muger, haciendo vida maridable, sino de 10s desbrdenes 
Q inquietudes que trae consigo una conducta por todos titulos 
mala y desarreglada. 

Lo mas digno de notarse en 10s fandangos de que empezamos 
L tratar es, que unos actos tales, donde no hay culpa abominable 
que no se cometa, ni indecencia que no se practique, son con 
10s que se celebran alli las tomas de habitos religiosos, las pro- 
fesiones, y lo mas particular, que festejen del mismo modo con 
ellos la celebridad de cantar la primera misa: lo qual parece 
que es disponer este noviciado & aquellos j6venes, para que segun 
61 regulen si1 vida despues ; y parece que estos se aprovechan 
tan puntualinente de estos depravados documentos, que no se 
apartan en lo nias minimo de su observancia. 

Aunque este desarreglo de vida comprehenda all& & eclesias- 
ticos seculares y regulares, son 10s seculares mas contenidos, y 
no de tanta nota, y entre iinos y otros no deia de haber suaetos ... 
que vivan mas exemplarmente. Pero bien examinado, son estos 
aquellos religiosos viejos B quienes la avanzada edad ha dado 
..-.:--. _ _ - _  3-- 3- .... --.L--. -& - .~1 . - . : . . - -  . Y .  ~ . ~ - -  . .~  ocasioii para ~iiuuiir ue costumurm, J renucirse a vina mas re- 
gular, y suele suceder en uno C otro que est& retirado B buen 
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vivir, el que esto sea despues de estar cargado de hijos y de aGos, 
y por naturaleza vecino ya L la sepultura. 

Todo el retiro de estos hombres reputados ya por exemplares 
mediante su virtud, todas sus mortificaciones y ayunos quedan 
reducidas Q vivir con continencia y sin comunicacion de concu- 
binas. Est0 que L primera vista parece poco triunfo lo es gran- 
disimo si se considera que hay muchas personas en quienes con- 
curren las mismas circunstancias, y con todo no se separan de 
este vicio, tal vez hasta el instante en que mueren. Muchisimos 
son 10s exemplares que de ello pudieramos citar, per0 nos ceiii- 
remos L uno que serL bastante para comprobacion de lo que 
queda dicho. 

En el llano donde se hicieron las primeras operacioiies corres- 
pondientes B la medida de la tierra, estaban varias haciendas 
pertenecientes L religiosos, y entre ellas una que administraba 
uno de estos tan caracterizado que habia obtenido en varias 
ocasiones el empleo de Provincial. Esta hacienda estaba tan 
cercana L otra en donde nos alqjamos, que por la mayor inme- 
diacion la preferiamos muchas veces para ir B oir misa 10s dias 
de precepto. Con esta comunicacion tuvimos bastante motivo 
de saber lo que pasaba en ella y en las demas inmediatas ; per0 
aun no era necesaria tanta para no ignorarlo, siendo cosas tan 
pGblicas, que a1 mismo tiempo que informaban Q uno de 10s 
nombres y pertenencias de las haciendas, informaban tambien 
de todas las circunstancias que concurrian en su dueiio, sin olvi- 
dar las de su estado y vida. Este religioso pasaba ya de ochenta 
aiios. Der0 con todo hacia vida maridable con una concubina 



iisa, 
bar0 
,lOS. 

uicimos ae su vicia, no naoia sin0 posioie conseguir que la niciese 
retirar de su presencia, y por ultimo k la quarta murib, como 
dicen, en sus brazos. Asi pues no debe hacerse extra'io, si se 
atiende k lo que se ha dicho antes, que 10s que enferman en sus 
conventos salgan de ellos para curarse en sus casas, en las quales 
se conservan a1 lado de sus concubinas, y asistidos por ellas 
mismas hasta que sanaii 6 mueren. 

Los religiosos y todos aquellos que no pueden desposarse por 
ser contrario k su estado, no solo viven gozando del matrimonio 
mas llevan ventajas b 10s que verdaderamente estin casados, .. * ,.. . 1 1 porque uenen la iioeriaa ae muaar mugeres, ya sea quanno no 
convienen con el genio, ya quando han perdido con la edad la 
hermosura, y asi lo practican siempre que se les antoja, 6 que se 
les ofrece ocasion de niejorarse en ellas. d las que dejan suelen 
asignarles un tanto por Semana para que se mantengan, y esto 
les corre interin viven, quando el relixioso de quien depende cada 

stos an- 
-eligion, 

- 
una es sugeto de convekencias y de graduacion. De e 
tecedentes se puede concluir el estado que tiene alli la I 

O D -  

el mundo, la indecencia grande con que se celebra el culto c 
vino, 'J' la poca 6 ninguna sepridad que habh  en la fe. Que( ,. 1 . . , . . .  . . .L. c - . 1 
octn II la nninenria  PI iiiicio. nnrnue no seria iusco nxar en eilo -.._____I - _. _.._.- I ~. - . - _""" I .- 
la consideracion para acrecentar el sentimiento, que de ella debe 
originarse. 

Solo falta ahora que esaminar que' casta 6 especie de mugeres 
es la que concurre y se abandona ii esta especie de comunicacion 
ilicita, porque en ello no hay menos que extra'iar, que en lo que 
se ha dicho antes. 

No es regular en aquellos payses el haber mugeres ptiblicas 6 
comunes, quales las hay en todas las poblaciones graiides de 

3 ~ 2  
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mas honorific0 este Gltimo quando consiguen en Ql las ventajas 
que no podrian lograr por inedio del matrimonio. No son las 
mugeres comprehendidas en las clases de mulatas 6 mestizas las - 
iinicas que se maiitienen en este gthero de vida, porque tainbien 
se entregan i ella las que habiendo salido enteramente de la raza 
de Indios 6 negros, se reputaii ya y sori tenidas por Espa’iolas ; 
y & proporciori que es inas sobresaliente la calidad de cada una, 
procuran asiniismo no entregarse sino i personas de mas gerar- 
quia : de suerte que un sugeto empleado ya en lo politico 6 en lo 
civil, 6 ya en lo eclesiastico es regular que se incline i una mu- 
ger Espa’iola, y tal vez sin reparar el agravio que hace B la 
familia, 6 i alguna de un nacimiento distinguido ; per0 la demas 
gente que no tiene tantas circunstancias se coritenta 6 se aplica 
i las que no estin tan cerca de ser Espafiolas segun la calidad 
de cada sugeto ; de modo que en este particular se ofrecen do5 
circunstancias, la una es la que queda ya indicada tocante i la 
calidad, porque una mestiza en tercer grado tendrj i desdoro el 
entregarse b otro mestizo tambien en tercer grado, per0 no ii un 
Espafiol, y con particularidad si es Europeo, porque en este cas0 
ya se supone favorecida, y mucho mas quando concurren en dl 
otras circunstancias que levantan su gerarquia. En segundo 
logar atienden i 10s posibles de 10s sugetos para que puedan 
mantenerlas con la decencia. que corresponde i la calidad de 
ellas, y segun es esta asi se eleva mas 6 menos la 0stentacion.y 
la profanitlad. Estando corrientes estas dos circunstancias no 
hay dificultad en todo lo demas ; y despues de haber vivido con 
aquella muger diez, quince 6 veinte a’ios, hacen un matrimonio 
clandestine tomando otra muger, lo qual suele siiceder muy de 
continuo. 

Tan contrario es para el desdoro este nibtodo de.vida, 6 que 
de QI redunde perjuicio a1 honor 6 decoro de las niugeres 6 de 
10s hombres, que $e celebran 10s adelantamientos de 10s concu- 
bines publicamente por las mugeres que le pertenecen ; de modo 
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que quando un religioso ha conseguido dignidad de las de su 
religion, recibe parabienes su concubina como interesada en el 
misrno honor. Lo que sucede con estas sucede igualmente con 
las demas, pues que en ello consiguen mayor ingreso que es lo 
que desean. 

Los religiosos generalmente son 10s que tienen mas ventqjas 
en quanto b las circunstancias de las mugeres que se les entre- 
gan, lo qual nace de que a1 paso que e s t h  en aptitud de conse- 
guir mayores conveniencias, tienen menos motivos de expendio 
en si propios, y por est0 Io convierten todo en ellas, lo que no 
sucede con 10s seglares ni con 10s demas eclesiasticos, porque 
aunque unos y otros las mantegan, no es gastando con ellas todo 
su caudal como lo practican 10s religiosos, 10s quales como ellos 
mismos dicen, con un sac0 tienen concluidas todas sus galas, y 
todas sus obligaciones est& ceiiidas 6 las que ellos mismos se 
imponen ; asi pues todo quanto agencian, ya fuera ja dentro de 
la religion lo convierten en estas mugeres, y son el remedio de 
sus familia 

Los hijc 
el m6todo ae viua que iuvieiuii su5 pauirs, y eii m a  iuiiiia at: va i i  

heredando las costumbres de unos en otros : no obstante suelen 
casarse algunas, y est0 sucede quando sus padres han tenido 
posibles para dotarlas sobresalientemente, en cuyos casos soli- 
citan sugetos de prendas singurares para darselas en matrimonio, 
y es muy regular que suelan procurarles algun Europeo de 10s 

recienllegados, porque siendo estos comunmente pobres, y brin- 
dandoseles una fortuna tan considerable como la de tales dotes, 
no reparan mucho en las demas circunstancias que son poco 
notables en aquel pays. 

Faltando pues, segun se infiere de lo que queda dicho, el es- 
crupulo 6 repugnancia en 10s hombres de parte de la conciencia 
para retraerse de tal vida, y el pudor y recato en las mugeres 
para hacer lo mismo, no se h a 6  repugnante el que la generali- 
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dad de ella sea tanta, que apenas haya alguno que no se halle 
comprehendido : sin embargo no nos adelantaremos & decir tanto 
por no infamar con una nota semejante & 10s que tal vez se 
hallan exentos de incurrirla, per0 podremos asegurar que de va- 
rios sugetos que conocimos y tratamos como de una vida quieta 
y cristiana, y 10s quales para nuestro concept0 estaban en que 

1 .' . .I 1- ... 2 _ _ _ _  I___ 1 - 2 2 - 3  -1 -2 ._.__ - ~. 

Este desorden en el rhggimen de vida, asi en s 
eclesiasticos, es general en todo el Perti, de tal mc .. ~ ~ . ._ n--:.- _ _  -- T :-- -..- -2- -- I,... 

sienipre naDian vivioo en la misma regu~ariuau, el riernpv nos 
did i conocer lo contrario, y con tales circunstancias que nos 
daban motivo para dudar despues aun de aquellos que en lo ex- 
terior manifestaban se'iales evidentes de virtud. 

eglares como en 
)do que lo misrno 

que pracrican en wuiiv y e11 JAIIICL SUGCU~: cu I ~ S  demas ciudades 
sin diferencia alguna. La raiz de este daFio es, que como todos 
aquellos payses se conquistaron y poblaron por unas mismas 
gentes, 10s abusos que estos introdujeron en 10s principios han 

es. su- 
pasare- 

i el mo- 

- 
cundido con igualdad en ellos y se han hecho general 
puesto esto y continuando el hilo de nuestra narracion, 
mos darla de 10s alborotos y ruidos que se causan coi 

en lo que se dixere en adelante. 
Los capitulos que las religiones celebran en aquellas provin- 

cias del PerG no son nienos escandalosos que la vida de sus indi- 
viduos, por 10s ruidos y alborotos que ocasionan. 

El origen de todo este dafio proviene de lo inuy apetecibles que 
son 10s empleos y dignidades de las religiones, y de esto 8e ori- 
ginan todos 10s demas extravios que padece la conducta de sus 
individuos : de aqui el que atiendan poco 0' nada & la conserva- 
cion y aumento de las misiones, el que no se empleen en sus lexi- 
timos fines de predicar para convertir infieles. Ellos parecen en 
ptiblico haciendo bandos, fomentando y acalorando mas las dis- 

' 
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cordias de 10s particulares, quando deberiati ser 10s que mediasen 
en ellas y las apaciguasen : de aqui nace tambien la vida perver- 
tida, desarreglada y escandalosa que tienen todos desde el pri- 
mer0 hasta el Cltimo ; y finalmente que no Sean religiosos 10s que 

io 
da 

componen el cuerpo de las relig 
Todo el objeto de las comuni 

, T I  . .  . -1 . ~. -1 t- 

- 
nes. 
ides est& fixado en la eleccion 
- _ _ - - 1 -  !- L--*- . 

bien lo es que por si misma 
iera ocasionar toda la reli- 

-- r .2  2 .  ... 

ae rrovinciaies, y auriqiie ei uitek-m SUIU seria uastante para ar- 
rastrar del todo la atencion, en 10s tiempos presentes se agregan 
ademas otros motivos; uno de ellos es el de la alternativa entre 
Europeos y Criollos, y aunque es cierto que con esta se corta el 
progreso continuo de un partido, tam1 
causa mas alborotos que 10s que pudi 
gion junta sin alternativa., Esta cons:lsLt: e11 que UII LrIerinio sea 
gobernada la provincia por un Europeo, y otro trietinio por un 
Criollo, y por consiguiente en una de estas dos clases se proveen 
10s demas empleos de prioratos, guardianias y curatos ; per0 no 
todas las religiones gozan este modo degobierno, porque aunque 
en el primitivo tiempo de su fundacion lo tenian, despues se ha 
abolido el derecho. como sucede en Quito con las religiones de 

I Doiningo ; 
a1 ternativa, 
p e  el cas0 

I de que se vuelva a restablecer, en alguiias religiones no dan el 

San Agustin y la Merced, y en Lima con la de Santo 
las quales aunque en otro tiempo se gobernaron con i 
a1 presente no la tienen, antes bien para que no ]lei - .  ._  .. . 

- - 
habito 5 ningun Europeo que quiera tomarlo en ellas, ni admiten 
ii ninguno que siendo ya religioso vaya con patente 5 ser conven- 
tual alli. Por estos medios se hallan libres del peligro de que se 
entable nuevamente la alternativa. El haberse esthguido en 
estas religiones, ha sido por falta de sugetos en quienes recaiga 
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, 1  0 I 

todas las demas circunstancias, sea elejido en virtud de 
ativa. . . -  - - .  .. 

las religiones. aue habiendo sweto EuroDeo sacerdote. aunaue 
le falten 
la altern, 

La instituclon de que hnbiese esta alternativa en aquellas re- 
ligiones fue muy acertada, porque sin duda ]lev6 el fin de que 
con esta providencia se iiiaiituviese en ellas el honor y el lustre, 
consigniendose que 10s abusos y desordenes introducidos en el 
triennio que gobernase la provincia criolla, si acaso habia algu- 
nos, se corrigiesen en el gobierno Europeo siguiente, cuya cabeza 
siendo a1 parecer natural que mnservase las costuinbres y buen 
regimen de su noviciado y provincia matriz, lo seria asi mismo 
el que procurase entablarlas en la  otra el tiernpo que gobernase. 
Siendo su instituto y el caracter con que pas6 C las Indias el de 
misionero, tambien parece natural el que pusiese toda su aten- 
cion, quando tuviese ocasion para ello, en fomentar las misiones, 
adelantarlas, y solicitar con zelo y fervor todos 10s medios que 
pudiesen contribuir L la conversion de 10s Infieless. Si esto se 

Que especie de religiosos eran 10s que pasaban 6 las Indias de misioneros 
en 10s tiempos primitivos no es facil averiguar aliora ; cuales eran 10s que 
iban cuando escribian 10s An.  lo dejan modestamente en silencio; pero quienes 
eran 10s que salian de Espafia B fin del siglo pasado y principioa del presente 
est6 bien sabido de todos. El Editor de estas Noticias, durante algunos 
&os de  rpsidencin en Cadiz. tuvo onortunidad de informane Y de ver c6mo - - . _. -. 

luntaban y partian estas compafiias apost6licas de aquel puerto, que era 
iefialado por el gobierno para proporcionarles trasportes, y que fuesen 6 
dicar el evangelio {i las Indias. _ . .  . .  . ^ . .  . .  . .  

se j 
rl < --. 

Pre 
Casi todos 10s afios Ilegaban de America Gomisanos misioneros de varias 

religiones para llevar refnerzos h las comunidades de ultramar : luego se in- 
ternabnn en las provincias de la Peninsula y daban principio a1 enganche de 
estos reclutas religiosos, cuyas circunstancias borran la profanidad de esta 
espresion. Los discolos perseguidos por sus superiores ; 10s refractarios que 
se negaban d la clausura ; 10s que desterndoa de convento en convento eran 
el escandalo de la  provincia; y loo que informados de la  vida de sus conreli- 
giosos en el  Per6 J de las ventajas de la  alternativa querian incorporarse 6 
aquellos para gozar estas, ncudian ai Comisario de la mision, y se alistaban 
para pasar 6 las Indias. Completo el numero eran llevados 6 Cadiz, 6 donde 

3 U  
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practicara, y fuera tal la ocupacion y cuidado de 10s Provinciales 
Europeos, quando lo fuesen por alternativa, no hay duda de que 
seria muy uti1 esta providencia, y que en tal cas0 deberia nian- 
dame, que precisaiiiente hubiera de haberla en las religiones que 
ya la han perdido ; pero no siendo asi, sino muy a1 contrario, 
seria conveniente extinguirla en todas las religiones, pries para 
que sus individuos vivan desarregladamente con el escandalo que 
ya se ha dicho, no es n'ecesario enviarles sugetos de EspaGa, ni 
dar ocasion B que con el mal exemplo se perviertan 10s que no 
lo est& ; pero internimonos mas en todas las causas de tal con- 
ducts. 

El usufruto que dejan 10s provincialatos es tan quantioso, que 
con justa razon se hace en aquellas partes mas apetecible el em- 
pleo, y mas acreedor B las disputas ; pues si directamente interesa 
con quantiosas riquezas a1 que lo disfruta, facilita poder y da 
medio para partir el ingreso sin perjuicio propio entre 10s de la 
faccion, y como n inpno  tiene B bien el verse excluido de coyun- 
tura tan favorable, procuran todos arrimarse B aquellos sngetos 
en quienes tienen esperanza de conseguir el adelantamiento que 
pretenden. A esto se agrega tamhien la inclinacion y afecto de 
cada uno, naciendo de aqui el que se dividan en varios partidos ; 

el Gobernador de aquel puerto forzaba d 10s navieros para que 10s tmspor- 
tasen i 10s puertos de su destino. Aunque el estado pagaba un tanto de 
pasage por cada religioso, temian tanto 10s capitanes i esta especie de pasa- 
geros, que preferian retardar su partida por algunos meses para librarse de 
ellos. Regularmente sucedia que 10s religiosos se empeiiaban ir en una em- 
barcacion, cuyo dueiio 6 capitan no 10s queria Ilevar, lo que precisaba fre- 
cuentemente a1 Gobernador, 6 i mandar guardias i bordo para compeler a1 
capitan B recibir 10s misioneros, 6 forzar i estos con fuerza armada i embar- 
carse donde no querian. 

quE estraiio pareceri 
que las religiones del Per6 estuviernn tan relajadas como abiertnmente las 
describen 10s hi.? Lo mas curioso es el que se haya conservado por tan 
largo tiempo la phctica de enviar estos religiosos de Espaiia, con tanto costo 
del erario pdblico, para corregir las malas costumbres de aquellos del PerC. 

Vista pues la calidad de 10s religiosos misioneros, 
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y declarado cada uno por el sugeto de su faccion rompen la 
giierra civil entre 10s dos bandos, y dura perpetoamente, porque 
aunque perdidoso el uno, queda siemp 
ganza, y asi, 6 no llegn el cas0 de que 
es raro el que todos se m a n  y tengan 

Antes de celebrarse 10s capitulos se publican como es regular 
en toda la provincia, para que todos 10s que tienen voto, y aun 
10s que no lo tienen, acudaii i la ciudad donde se celebra; y asi 
deiando 10s Drioratos. las guardianias v 10s curatos, uasan i ha- 

re esperanzado en la ven- 
se terniine la discordia, 6 

tranquilidad. 
- .. 

a "  - 1  

llarse en el capitulo, i cuyo fin llevan-consigo parte de las rique- 
zas que han atesorado hash entonces ; de modo que si se hubiera 
de dar el nombre que propiamente pertenece 6 esto, seria el de 
feria el que convenclria, porque tal es la que en disfraz de capi- 
tulo se celebra. Cada sugeto hace manifestacion de sus caudales, 
y se previene de amigos para lograr con ellos lo que solicita 
despues de concluido el capitulo. 

Dejase considerar que donde 10s pretendientes son muchos, y 
las alliajas que se ferian no son tantas, precisamente han de que- 
dar algunos sin ninguna, y que previendo esto 10s interesados se 
esforzarin todos ii tener mayor valimiento ii fin de no ser de 10s 
excluidos. Es consiguiente que esto acreciente 10s ruidos, que 
Sean mas vivas las parcialidades, y que aquellqs conventos est& 
convertidos en teatros de confusion, en donde la discordia, la 
enemistad y la ira reinan, alentadas del viento de la contrariedad 
que tienen unos animos contra otros. Y como las desazones J 

rnidos que tram consigo estas altercaciones no pueden estar sigi- 
losas dentro de 10s animos de 10s que las promueven, en breve se 
Iiacen comunes ii 10s ciudadanos, y se convierten en asunto p6- 
blico, se vuelven objeto de las principales conversaciones, y esto 
enipieza tal vez desde seis ii ocho meses antes que se haga d 
capitdo, pues con la niisma anticipacion lo tratan las comuni- 
dades. Asi es, que quando lo interior de estas se arde, toda la 
ciudad participa del incendio, y no hay persona de aha 6 baxa 
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esfera que no se declare por alguno de 10s partidos, ni que deje 
de tener parte en el capitulo, y asi viene k haber tanta pasion 
en 10s seglares como en 10s religiosos : pues aunque es cierto que 
la falta de otros asuntos que sirvan alli de diversion da motivo k 
que se hagan recomendables en las estimaciones 10s mas pequeiios, 
no sucede lo mismo en el que se trata ahora, porque ademas de 
que excede el mktodo de empeiiarse en dl i 10s tdrminos regulares 
de mera diversion 6 entretenimiento, hay el fundamento poderoso 
de que la pasion de aquellas gentes se mueve por el interes que 
tienen en 10s capitulos, siendo este el que gobierna sus animos, 
y el que 10s reduce i 10s extremos de una contienda. 

Los seglares tienen varios motivos que 10s interesen en 10s ca- 
pitulos, porque si bien se repara, unos lo estkn en que Sean sus 
ahijados 10s que salgan con el lauro, para que logren conveni- 
encias y Sean de todos, y asi 10s Presidentes, Gobernadores y 
Ovdores no son 10s que tienen menos parte en 10s caDitulos; 
otros se interesan en 10s amigos, otros en 10s parientes, y por estc 
tenor cada uno tiene lo bastante para no gozar de tranquilidac 
intprin rlnran los alhorntos del canitnlo. Si Ins rplirriows niim ~- -1-1 _ _ _  __. _ _ _  - __ - - - _. - - . - . . - .. . . - . ~  ....-- .. .__ 

cavilan dentro de sus conventos, no se duermen los'seglares 
afuera, y todo quanto 10s unos maquinan para destrolicar Ias 
fuerzas del partido contrario, lo apoyan 10s otros con la persua- . -  
cion y con el consejo, tomandolo i su cargo para que cumpla su 
efecto mas completamente por medio de sus diligencias y eficacia. 
De esta forma se mantienen unos y otros sin que en todo aquel 
tiempo se oigan mas conversaciones ni se trate de otro asunto 
que del capitulo de 10s partidos, de la sinrazon de un bando, y 
de la justicia del otro, segun la inclination 6 interes de cada su- 
geto. AI fin Ilega el dia de la funcion, y empieza en e'l la vota- 
cion, con lo qual empiezan asimismo k declaralxe descubierta- 
mente 10s que son de cada partido, entre 10s quales vota cada 
uno por el suyo, como que Wda qual desea que prevalezca su 
bando ; per0 como no puede haber mas de un Provincial, y son 
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dos 6 tres 10s que lo pretenden, empiexa el desorden, falta la o b  
diencia, unos aciideii a1 tribunal de la Audiencia, otros se valen 
del favor del Virrey 6 Presidente, otros empiezan ya k huir hacia 
noma reclamando ante su Geueral, quexandose de la fuerza, y 
por Gltimo ei el Virrey, el Presidente 6 la Audiencia quien hace 
que prevalezca el partido que es de su faccion, aunque no sea el 
mas justo. Aunque por entonces hay alguna tranquilidad con el 
destierro de unos, y con la mortificacion de otros de 10s que han 
sido del partido contrario, queda no obstante el encono arcliendo 
interiorinente, y tan deseoso de conseguir venganza, que aunque 
avasallado enteramente no por eso disimula el sentimiento, y asi 
vuelven 6 reverdecer estas seniillas en el capitulo siguiente, de . 
modo que nunca se terminan, pues aunque lleven buen despacho 
10s que de uno y otro partido ocurren & Roma, y 10s Generales 
de las religiones se inclinen siempre a1 lado de la justicia, no 
basta esto para extinguir aquel cisma, que una vez lleg6 L tomar 
cuerpo y apoderarse de 10s animos. 

Las religiones con alternativa tienen mayores motivos para 
que estos ruidos sobrevengan en  todos 10s capitulos, porque sin 
esto bastarian solo las parcialidades entre Criollos y Europeos 
para estar en una continua guerra; pero aun no habiendo esta 
circunstancia, son por el mismo tenor 10s alborotos en las reli- 
giones donde se extingui6 la alternativa, k causa solo de 10s cre- 
cidos intereses que pertenecen a1 provincialato y otros que estin 
anexos k este enipleo, 10s quales se llevan la atencion de 10s su- 
getos, y e~ corisiguiente redonde de este motivo todo el ruido, las 
pasiones, las inclinaciones, y den~as cosas que se experimentan. 

Concluido el capitulo, que consiste en hacer la eleccion del 
Provincial, provee este todos 10s demas empleos i su contem- 
placion, 6 deja por la primera vez la accion a1 que acaba 
quando ha sido de su faccion ; de suerte que el elejido hace este 
obsequio a1 que le elije, y bien sea el uno 6 y a  sea el otro 
nombra priores 6 guardianes pa 

. 



514 N O T I C I A S  S E C R E T A S  

vincia; proroga 6 10s Curas sus curatos, 10s promueve 6 nombra 
otros en su lugar, todo lo qual le vale sumas muy crecidas, 
porque del mismo modo que se ha dicho de las residencias de 10s 
Corregidores, sucede coil todos estos empleos que dan 10s Provin- 
ciales, para 10s quales hay arancel, segun el qual est6 regulado lo 
que cada uno ha de contribuir ; ya sea con el titulo de pension, 
ya con el de limosna, ora con el de obsequio, 6 con el que se le 
quiera aplicar, porque con qualquiera de estos pretextos se sabe 
ya que no se provee empleo, si no es precediendo la cantidad de- 
terminada, 6 la obligacion.de haberla de enterar quando el 
iriismo empleo haya rendido para ello. Aunque el nuevo Pro- 
vincial ceda en el que acaba el privilegio de proveer todos estos 
empleos, no por esto deja de valerle sumas muy crecidas lo que 
se provee en aquella ocasion, porque ademas de las que 10s inte- 
resados dan a1 que les hace la gracia, obsequian tambien a1 que 
cede la accion para ello, y asi quedan con un ingreso muy sobre- 
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visitas, v en el caDitulo intermedio. aue es de donde sacan el 
J * I  

usufruto. 
b 1  capitulo intermedio, ciiyo fin es el de proveer lo que es- 
vacante, se lia hecho ya costumbre de no practicarlo asi, 
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y aunque sea en 10s mismos sugetos 5 quienes se le confiri6 en el 
capitulo, ha de ser precediendo la circunstancia de volver 6 
coritribuir con lo que est2 asignado por el valor de cada empleo, . .  .. . . .  . . I  porque sin esta conaicion se aaria por vacante, y nomtwaria a 
otro en dl ; con que en propios terminos vienen i ser dos capitu- 
10s 10s que tiene cada Provincial para su ingreso. 

Ademas de las contribuciones que hacen 10s religiosos em- 
pleados a1 Provincial, tanto a1 tiempo de ser iiombrados coino a1 
de ser reelejidos, tienen las propinas de la visita, en la qual oada 
Prior, Guardian, Cura, y arrendador de hacienda tiene obliga-. 
cion de acudir con un tanto, que es coino derecho de la visita, 
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y obsequio a1 mismo tiempo : esto se entieride despues de man- 
tenerlo L 61 y & su familia con el mayor regalo que es posible 

A1 mismo tiempo que se proveeri 10s empleos eclesiasticos de 
toda la provincia, da el Provincial en arrendamiento, L aquellos 
religiosos que IIO hail pofido tener cabimiento en 10s curatos y 
son de su faccion, las haciendas que pertenecen L la misma 
provincia, de las quales saca tambien no pequeiio usufruto, 
porque 10s conventos se mantienen con las demas rentas par- 
ticulares que perteneceii i cada uno, de suerte que junto lodo, 
saca el Provincial en su triennio cien mil pesos saneados, y 
mucho mas segun el provincialato, pues 10s de San Francisco 
y de Santo Domingo, se regula que pasa cada uno de tres- 
cientos 6 quatrocientos mil pesos, y L este respecto son todos 
10s demas de aquella provincia. A vista de unas utilidades tan 
crecidas piieden disculparse 10s alborotos, las inquietudes, y 10s 
sobresaltos que se ocasionan L religiosos y L seglares sobre 10s 
capitulos, pues bien considerado, no es para nienos lo que se 
expone & perder 6 se va L ganar en salir victorioso del lanze, 
porque ademas de que el honor y el caracter es grande, escede 
5 uno y otro el atractivo de un interes tan crecitio como el que 
ofrece la consecucion de tales empleas. 

Todo el obsequio con que 10s Provinciales gratifican L 10s que 
han sido de su faccion consiste en preferirlos para 10s empleos, 
mediando en ello el iridulto estipulado ya, lo qual no borra el 
merit0 del obsequio, porque siernpre es el darle L UII sugeto oca- 
sion para poder sacar libres doce mil pesos 6 mas, en el tiernpo 
que hiibiere de gozarlo, aunque el haya concurrido con tres 6 
quatro mil pesos por inodo de regalo, 6 tal vez como sucede muy 
regularmente, haga el obsequio a1 Provincial de lo mismo que 41 
usufructua en el empleo. 

Lo mas digno de reparo en este particular es, el que una reli- 
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gion como la de San Francisco, no escrupulize alli en manejar 
10s talegos de mil pesos como si fueran maravedises, 6 mas pro- 
piamente como si fueran camhndulas ; que trate y h a p  su feria 
de guardianias y curatos como las demas (esto se entiende siendo 
todos 10s conventos que hay en el Perti de observantes y reco- 
letos) ; que 10s Provinciales saquen de su triennio sumas aun 
mas quantiosas que 10s Provinciales de las otras religiones, 
porque es mayor el ntimero de curatos que les pertenecen ; que d 
proporcion 10s Guardianes y Curas Sean ricos, tengan caudal- 
muy saneados, mantengan casns particulares, y finalmente que 
haya Provinciales y sugetos de otras gerarqcias, Ticos, ostentosos, 
y haciendo eco en las ciudades y poblaciones grandes donde 
viven. 

Ademas del quantioso caudal que 10s Provinciales’ sacan del 
tiempo que lo son, les corresponde de derecho gratuitamente, 
luego que han conclaido su gobierno, una de las mejores guar- 
dianias 6 curatos de la provincia, lo qual se entiende por aquel 
que da mas usufruto, siendo asitnismo hrbitros para escojer en 
beneficio suyo la hacienda de la provincia que les parece mejor, 
y pagando lo que es regular por su arrendaniiento, gozarla como 
propia para poder vivir en ella. A estas conveniencias se les 
agregan otras de honor y de utilidad tan sobresalientes todas, 
que no les queda ninguna otra cosa que apetecer. 

Vista ya la utilidad que tienen 10s religiosos de todas las 6r- 
denes (h excepcion de la Compaiiia) en todas las Indias, y que 
no se les ofrecen motivos en que expenderlo, est& claro el us0 
impropio que han de hacer de 61, niariteniendo una vida perdida 
y una conducta extraviada. Asi se ve, que entre 10s vicios que 
hay en las Indias, 10s de 10s religiosos sobresalen entre 10s de 
otras clases de gentes, porque si es en el usode las mugeres, nin- 
gunos lo tienen mas comunmente, ni con mas desenfado y desa- 
hog0 que ellos ; si es en el hablar, causa horror el oirlos quando 
se les desatan las lenguas, y se vuelven instrumentos dela mayor, 
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torpeza y sensualidad ; ellos juegan mas que ningunos otros, 
beben con mas desorden que 10s seglares, y no hay vicio que les 
sea ageno ; todo lo qual nace de la sobra de conveniencias, pues 
no teniendo en que emplearlas, ni en que emplear el tiempo que 
les sobra, aplican uno y otro & 10s vicios y en ellos viven hasta 
que mueren. 

Siendo pues tan evidente que el grave desorden de 10s reli- 
giosos en todo el Per6 iiace de las crecidas sumas que enibolsan, 
y que estas provienen de 10s curatos, podria remediarse con faci- 
1:A-A A : o n m ; a n A n  nn-0 n;nmin nnr=fn /In. ni i i lnc omvan Qhnn 
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con titulo de doctrina) pudiese ser admitido por religiosos, sin0 
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rania que 10s religiosos. La razon es, que no teniendo - 
sgar nada para que se les confieran 10s curatos, y una 
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menor ti 
que sufr; 
vez que ~ e s  Sean conreriaos, no esran pensionaaos en la repen- 
cion de 10s obsequios ii 10s Provinciales para ser prorogados ; y 
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en ellos, como hacen aquellos que para mantenerse, 6 para soli- 
citar otro mayor, 6 para quedar con suficiente caudal luego que 
expire su tkrmino, necesitan estrechar la feligrecia hasta el filtimo 
extremo, & fin de sacar todo 10 que el curato pueda dar de si. 
Est0 que se experimenta alli en las dos suertes 6'especies de cu- 
ratos, una de clerigos y otra de religiosos, aquellos conferidos 
por el merito de las oposiciones y de 10s sugetos, estos por la can- 
tidad que dan por ellos & 10s Provinciales, nos ha dado motivo ii 
reflexionar sobre 10s corregimientos, y adoptar el dictamen que 
dqjamos ya expuesto en el capitulo antecedente, sobre el modo 
que nos parece deberia guardarse en su procedimiento. 

Con la providencia de proveerse en clerigos todos 10s curatos 
no se evitaria el eschndalo de la vida, porque la de estos en lo 
formal es tan depravada coni0 la de 10s religiosos. Sin embargo 
en lo accidental hay mucha diferiencia 5 favor de 10s clerigos, 



han de recibir el patrinionio de s w  padres sin pejuicio de 10s demas hermanos 
y hermanas. Una persona que tiene snficiente caudal para dotar 6 sus hijos, 
procura darles la educacion que e s t i  en su poder ; y la madre 6 hijas que 
poseen cuanto pueden apeteeer para su regalo, estin mas lejos de olvidarse 
de su honor y buenn opinion, que las pobres que carecen de todo. El clerigo 
vive generalmente en la casa de sus padres, J cont inh en si1 estado con la 
honestidad en que se ha criado, interesado en el decoro de su familia. 

Lo  contrario sucede con 10s frailes : estos para tomar el habito no necesitan 
renta alguna ; son comunmente hijos de artesanos, sastres, panaderos, zapa- 
teros, &c., 10s que por su pobreza no han recibido educacion, y asi no han 
podido darla ;i sus hijos; criados con la plebe, relajada en totlos 10s pueblos, 
no saben despues apreciar el porte dehido al nuevo caracter que lian asumido. 
E n  la coniunidad no hallan mas de una miserable pitanza ; y es precis0 que 
mendiguen de sus parientes 6 bienhechores, ann la ropa mas necesaria para el . .  . . . . _ . .  _ . .  
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aunque enteramente no se consiguiese la  reforma de unos abusos 
tan perniciosos, podria lograrse en parte, y a m  tener esperanzas 
de que con el tiempo y 10s buenos minjstros y prelados que se 
enviasen, se fuesen desarraigando 10s vicios y 10s abusos, perdi- 
endo 
nablr 
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el valiniiento que ahora tienen, y tomando r6gimen raze- 
aquellos payses. Aunque no se lograse est0 en todo ni en . .  -- -----.-..--.-.. ..-- ..-m&n:nn -.... C-....--hl-- -1 D--. -. L 

" ,. 
10s vasallos, y tan precisas ya en 10s tiempos presentes, que sin 
ellas no podrLn tener gran subsistencia aquellos reynos, 6 por lo 
menos no debe haber esperanza de que sus poblaciones se ade- 
lanten L 10s dilatados payses que hasta hoy no reconocen mas 
Soberano que la barbaridad de 10s Indios, ni mas duefios que las 
fieras. 

A esta providencia puede objetarse que el poseer curatos las 
vnl;m;,-..nnc hrr nor-ir ln r l ~  nil0 C A l t a r r r l n  r-lor;mnE n g w o  n ~ n n q r l r r c  cn .b"6'",,C", 1111 .I U"..." ..., .j..u a 1.1. u .... " U1C.l 5"" y"'" "".'yu""D, ab 

les repartieron, aun despues de liaberlos dejado y heclio renuncia 
de ellos las religiones. Pero est0 tiene facil respuesta, pues orde- 
nando seglares 5 titulo de suficiencia para 10s curatos hnbrii bas- 
tantes para ellos, quedando L discrecion de 10s Obispos el no 
ordenar mas que aquellos que pareciesen precisos para ocupar 
todos 10s curatos, porque el extenderse L mas, seria aumentar 10s 
& r i p  con exceso, sin tener rentas que darles de pronto para 
que se mantuviesen, per0 si se pretendia que para ordenarse hu- 
biesen de tener capellanias suficientes, en tal cas0 no seria de 
extrafiar el que hubiese tantos clerigos quantos se. necesitasen 
para todos 10s curatos. Esto no obstante, aun sin aumentar 
eclesiasticos L 10s que al presente habA en cada provincia, si de 

justamente las excepciones que se observan entre ellos; prueba que justifica 
la distincion que llemos heclio aqui entre el estado secular y regular. Como 
habri algunos lectores que no hayan llecho estas observaciones con el cuidado 
que el Editor Ins ha considerado, tanto en Espafia como en el Sud America, 
se Cree justilicado en insertar esta Nota, sin intento de denigrarel estado reli- 
gioso, mas solo con el fin de ilustrar este passge del Manuscrit0.-EL Edtor. 

3 x 2  



solo el fruto espiritual, y a1 presente lo que trabajan es en buscar 
inodos para acrecentar las hostilidades coiitra 10s Indios, y cdmo 
han de sacar mayor ingreso, y llegandose i conseguir este fin, 
no atienden i nada mas. Siendo pues tan sensible la diferiencia, 
y habiendo declinado tanto del cumpliniiento de sii obligacion, y 
del bueri fin con que se les enconmendd aquel ministerio, parece 
no hay embarazo en privarlos de 10s curatos 6 doctrinas, 6 por 
decirlo mejor, de unas utilidades crecidas que ni les corresponden 
nnr e i i  net-rln m; 1nc hnonn fnltn ~r nn Aanrlc. - t o m  -1 n n v - t n  
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nuestra mano. En ninguno parece que esta obligacion es mas 
grande, que en aquel cuya natmaleza y circunstancias son tales 
que no admiten disimulacion y traen coiisigo las gravisimas 
consequencias contra la religion las quales vamos k nianifestar. 

La mala vida de 10s Curas admite iiienos disimdacion en 
aquellos payses que en otro alguno, porque sieiido recien conver- 
tidos C la fe, y llenos todavia de gentiles, en estos como en 
plantas noevas, y en quienes no estkn bien arraigados 10s miste- 
rios de la fe, causa malisimos efectos el desorden de aquellos 
mismos que les predican el evangelio y les han de reprehender 
10s ricios : de modo que la religion se hace irrisible y menospre- 
ciable entre aquellas gentes, viendo que se les mandan guardar 
unos preceptos, y el exemplo les enseiia totalmente lo contrario. 
Los efectos de este desordenado y escandaloso r6gimen se est& 
dejando ver en todas aquellas gentes, por el poco fruto que la 
religion ha hecho en ellas ; y sus malas consequencias se experi- 
mentaii en la constancia de 10s Indios gentiles B permanecer en 
10s falsos ritos de su idolatria, porque instruidos como ya se ha 
advertido en otro capitulo, de todo lo que sucede entre 10s Indios 
cristianos y reducidos L la obediencia de 10s Espa’ioles, ni la re. 
ligion les toca en el corazon quedando lo bueno de ella oculto 
Q su conocimiento, ni el gobierno politico se les hace apetecible. 
Uno y otro se podria remediar con las disposiciones que llevamos 
prevenidas, y esperarse de ellas alguna mejora de costumbres y 
politica en aquellos payses. 

AI mismo tiempo que se diese nueva forma en 10s cumtos, 
convendria el que se prohibiese con la mayor eficacia y penas, 
hasta la de privacion, que en ellos no pudiese haber fiesta alguna 
de iglesia hecha por 10s Indios, sin0 que 10s Curas hubiesen de 
hacer por obligacion las regulares de parroquias, sin que 10s In- 
dios las costeasen ni contribuyesen k ellas mas que con sus per- 
sonas, y que en cas0 que 10s mismos Indios quisiesen hacerlas no 
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lo consintiesen 10s Curas por ningun motivo. Que con ningun 
pretext0 ni ocasion pudiesen adinitir 10s Curas, ni precisar B 10s 
Indios B que les den camaricos, si no es el del huevo y le’ia que 
acostumbran llevar 10s dias de doctrina, y que ni por 10s sermones 
de doctrina ni por 10s panegiricos pudiesen admitir 10s Curas 
ningun estipendio con este ti otro titulo; estando obligados (como 

10s doiningos y dias de precept0 un sermon sobre el evangelio 
ci’iendolo i que hubiese de durar precisamente media hora 

hernos oido en aquellos pueblos, 10s quales darin Q conocer con 
el exemplo siguiente el sumo descuido con que se tratan las ma- 
terias de religion, que son las que piden alli mayor formalidad, 
y particularmente para con 10s Indios. 

Habiendo concurrido i oir misa en un pueblo un dia de fiesta 
en la provincia de Quito, eran ya las dos de la tarde y todavia 
no pensaba el Cura en ir B la iglesia, y valiendonos de laamistad 
que habia con el, le instanios i que no se detuviese mas tiempo, 
porquc estando todos en ayunas empezaba 5 sentirse el hambre ; 
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coil que se haria todo, pues 10s diez y siete niinutos casi no son 
bastantes para referirlo: sin embargo en este corto interval0 gan6 
el Cura mucho en la limosna de la misa, del sermon, su asistencia 
en la procesion, y otros adherentes, de modo, que todo junto con 
el camarico pasaria de cinquenta pesos. 

Este es el metodo con que 10s Curas enseiian L 10s Indios y el 
modo en que se celebran las festividades que ellos costean, lo 
qual es general en todos 10s curatos. El Cura de que hemos 

. hablado era clerigo de 10s mas capaces que hay en toda la pro- 
vincia de Quito, y uno de 10s que se preciaban mas en cuniplir 
mejor con las obligaciones de su oficio ; considerese pues de que 
forma se portarin 10s que ponen en ello menos cuidado. 

No negaremos que con despojar de 10s cwatos & las religiones, 
no se evitari enteramente el escindalo de 10s Curas. per0 seri 
incomparablemente mucho menor B causa de’lo mas arreglado 
de las vidas de 10s eclesiasticos seculares, y su mayor dependencia 
del zelo de 10s Obispos ; y asi poniendo en ellos todos 10s curatos 
se wnsepirian dos ventajas ; una, contener las tiranias contra 
10s Indios, y otra, reformar la disolucion y aminorar el esch- 
dalo, que no seri pequeiio triunfo en unos payses donde estos 
des6rdenes pasan ya tanto de raya, per0 ademas de estas se 
lograrian otras muy favorables para aquellos payses ; la principal 
serk evitar el que todas las tierras, las fincas y 10s bienes Ile- 
p e n  i entrar enteramente en poder de las religiones que es lo 
que ya se experitnenta en gran parte con no pequeiio perjuicio 
de 10s seglares, que atendido el bien de la repdblica y su con- 
servacion deberian gozarlas, siendo ellos 10s que mantienen 10s 
reynos. 

Annque 10s religiosos expenden en las concubinas k hijos que 
tienen en ellas mucha parte de lo que adquieren, otra no menor 
entra en la misma religion, lo qual ha de suceder precisamente, 
porque siendo medio para poder vivir fuera de 10s conventos el 
tener haciendas propias y casas en la ciudad 6 villa i donde per- 



524 NOTICIAS SECRETAS 

tenecen, luego que se hallan con caudal suficiente procuran 
comprarlas, y como estas fincas vienen & recaer en la religion 
Dor la muerte del religioso, resulta ser tantas las fincas de una y 

, 
i 

- 
otra especie que poseen, que seguramente puede decirse no haber, 
fuera de aquellas que gozan con entero dominio, alguna de lag 
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sos, 10s quales son tan considerables en muchas, que sus r6ditos 
llegan & montar mas de lo qua puede importar su arrenda- 
miento. 

Como todas estas haciendas recaen en las religiones, y 10s con- 
ventos no pueden cultivarlas todas, las dan & censo & 10s parti- 
culares, con el indulto de alguna corta cantidad ; pero esto es 
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quanto rinden sus tierras, y Q veces sube de ello el importe de 10s 
censos ; y 10s parliculares que las toman de las comunidades tra- 
bajan en cultivarlas sin utilidad propia casi ninpna, siendo lo 
regular que esta no corresponda ni aiin a1 trabajo personal, pero 
las toman porque la necesidad les obliga Q ello mediante el no 
tener otro recurso. 

Las haciendas que dan & censo las religiones no son tampoco 
las mas opulentas ni las mejores, sino aquellas que no pueden 
dar ganancias muy ventajosas; porque las buenas, las que son 
grandes y pueden usufructuar mucho, las reserva para si la misma 
religion : y 6 bien las ha de administrar por religiosos, 6 se las 
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reynos PO 

mente, no 
tinsau ni ip  

r lo mucho que va entrando en las religiones continua- 
es menester mas que hacer juicio de Ins sumas qiian- 

l-_--l 7-- con el motivo de 10s curatos entran en 10s religiosos : 
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expenden eii la nianutencion y gastos de Ins concubinas Q hijos ; 
con que la otra niitad, 6 por lo menos una tercera' parte qiieda L 
beneficio del convento. Esta se ha de supoiier empleada en 
fincas, y por precision han de ser tantas, que con el discarso del 
tiempo no ha de haber ningana que no recaiga en 10s convenlos. 
Esto es lo que ya se experimenta, pues L excepcion de 10s mayo- 
razgos 6 vinculos que no son en crecido nGmero, todas las demas 
fincas son feudos de las comunidades, con la sola diferiencia de 
ser mayores en iiiias que en otras la pension. Esta estrechez en 
que y" se hallan 10s seglares forzados L vivir y manteiierse de lo 
que sobra L las religiones, 6 de lo que estas desperdiciaii tiene 
tan dispuestos 10s Lnimos de aquellas gentes contra ellas, que es 
de temer el que con algan motivo produzca novedades desgra- 
ciadas. Asi lo daii L entender siernpre que la ocasion rodea la 
coyuntura de tratar de este asnnto, y asi lo declararon bastante- 
mente quando empezt la guerra contra Inglaterra, no rezelan- 
dose de decir aun 10s mas prudentes, 10s nias capaces, y aun lo 
oimos de boca de varios eclesiasticos seculares, que con tal que 
10s Ingleses les dejaseii vivir en la religion catolica, seria felicidad 
para aquellos payses, y la mayor que sus moradores podian ape- 
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expenderlas quasi todas, porque ademas de 10s gastos regulares 
de 10s Curas religiosos, es forzoso mantengan 10s correspondientes 
al vestiiario, que en aquellos payses son 10s mas crecidos; hay 
pues la diferiencia de que 10s religiosos reducen todas sus galas 
i nn poco de xerga 6 lanilla, quando 10s clerigos para preseii- 
tame con una decencia regular y proporcionada i su calidad y 
posibles, necesitan terciopelo, tis$ brocato, y otras telas ricas de 
seda, bordados y paiios finos. Pero aunque ademas de estos 
gastos les sobre mucho, y lo apliquen i haciendas, pasan estas B 
10s parientes, 6 se venden 5 dinero de contado, de modo que 
jainas queda perjudicado el piiblico, aunque entren las fincas en 
poder de 10s eclesiasticos seculares, como quando recaen en l i s  
religiones. 

No se hace perjuicio L las comunidades privandolas de 10s cu- 
rates, except0 en el u s 0  de este derecho que tan mal han sabido 
administrar, y en el interes de 10s particulares, porque ellas no 
se mantienen de lo que rinden 10s curatos, sino de las fiiicas pro- 
pias que tiene cada convento, y asi les sobra todo lo demas. 
Ademas, que siendo estas sunias las mayores, y no teniendo en 
que expenderlas, precisaniente les ha de dar ocasion para que 
abusen de ellas, y vayan i ser el paradero de 10s vicios, la causa 
de 10s escindalos, de 10s alborotos, y de 10s ruidos. 

Como las comunidades son las que gozan uiias rentas y utili- 
rlarloc n i a r  cpmiirac v r r o r i r l a c  on aniiollarnartw ann 01 a t r a r t i v n  
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que llevamos dicho, y el que sobrando muchas mugeres se haya 
Ilegado B hacer tan corriente el concubinato, conlo si fitera cosa 
licita, y que no casandose tantos como pudieran, carecen de 
adelantamiento las poblaciones ; pues aunque de 10s concubinatos 
resultan muchos hijos, es menor siempre su nGmero del que ha- 
bria si los que viven amancebados estuviesen casados, y sucesi- 
vamente lo fuesen sus hijos, porque la misma libertad que hay 
en 10s hombres para dqjar B una muger, la misma tienen Ias 
mugeres para no ce5irse B una voluntad ; y de aqui proviene que 
muchas se esterilizen, y que abandonados 10s hijos de otras 
por la duda de sus padres, y no haber quien 10s reconozca por 
tales perezcan de necesidad. Que la poblacion por esta causa 
no i e  aunienta B proporcion de lo que debiera, lo da & enteuder 
la experiencia, y es el sentir de 10s mas cklebres naturalistas que 
han especulado el asunto de la aumentacion de 10s pueblos, 10s 
quales unanimemente asegrrran que la poligamia 10s amiriora, y 
que el modo de conseguir su mayor acrecentamiento es, el ce- 
Fiirse 10s hombres y mugeres B vivir en el lazo del matrimonio. 
El Dr. Arbuthnot no solo apoya este sentir, mas lo demuestra en 
una memoria presentada B la Real Sociedad de Londres, en la 
qual concluye, “que la poligamia es contraria B la ley de la na- 
turaleza y de la justicia, y ii la propagacion del linaje humano, 
Doraue sieudo 10s varones v las hembras en igual nGmero (segun 
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dad, y con esta no puede haber procreacion correspondiente. 
Sdemas de que siendo totalmente contrario al estado sacerdotal, 
y niucho mas si es religioso, el usar de una 6 de muchas, debe 
por todos titulos evitarse la causa del mal. 

zas que continuamente entran en ellas, y quedarjn reducidas L 
Faltando L Ins comunidades 10s curatos, se cortarin las rique- , 

. .  
lo que les redituan las haciendas y fincas que poseen a1 presente, 
las qiiales aunque bien grandes son inferiores i las que consiguen 
~ . . ~ ~  ~ ~ ~ 1 ' -  -1. 1 ~ ~~ .... ~ ~ ~.. '--.:...J~ ...- *-11..- por memo ae 10s ciiratos, y no ienienuu ya estn expeciauva 
serjn muchos menos 10s que seguirin la carrera de las religiones, 
y otros taiitos mas 10s que tomarin el estado matrimonial. No 
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mducta que es 
alguna especie 

UF ~ IJUW, IU VUIW v exiiiieue enierameiite el zeiodeun gobierno . v ,  D 

abio con el qual se reparan inmediatar 
iagilidad. Aqui brilla siempre la purc 
iestidad se hace caracter de sus individ 
...,.I.--.. I- 3- 1- ..... t..- - 1.1- . . a  

I 

S nente las flaquezas de la 
.f x a  en la religion, la ho- 
I 

hctillu ~ J I ~ ~ : . ~ I I ~ . I U  ue iaJustma y ae la lutegridad, est5 publicando 
el honor con que se mantiene igual en todas partes; de modo 
que comparados en parte 6 en el todo un Jesuita del Perti, sea 
Criollo 6 EuroDeo. con un Jesuita de otro revno (deponiendo 

e es incorregible 
se sin que se en- 

uos, y el fervor cristiano, 

, 
de 61 aquella inconsiderable pasion nacionai qu 
y general en aqiiellos payses), pod& equivocar 
- _-I__ ^ _ _ _  -.__ I _ -  3- .. 1 1  . 

< 

una prorincia de ella, par 
transporh de Europa i aqt 
ellos, segun conservan en t 

1 1- L. 

cueiitie C u b a  clue IUS c i i s t ~ n q a ;  y aei Inismo modo un colegio 6 
ece que i cnda instante del dia se 
iellos payses, y que acaba de llegar ii 
odo la formalidad del gobierno y la 

precision ae ias uiienas costumbres, como precis0 instituto de la 
religion. 

La inmediacion al mucho vicio que hay en aquel pays es pre 
cis0 pervierta la conducta de alguno de sus indiuiduos, pero in- 
inediatamente que se percibe la falta, se pone el reparo al daiio, 
v nor medio de la exnulsion. se mantielie siemnre en un ser el 

1 ~ -  ~ 

~~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ,  ~- ~ ~ ~ . . . ~ ~ ~ . ~ ~ .  ~~~~~ 

- 1  

estado de la religion ; por esta razon es muy comiin el ver en 
aquellos papses expulsos de la Compaiiia con abundancia, y el 
verlos asiniismo expulsar continuaniente, quando la repeticion 
de Ins arnonestaciones y consejos no pueden conseguir la total 
enniienda. Este es el iinico medio de lograr la integridad y el 
buen orden, y este el de mantenerse, sin que la corrupcion entre 
haciendo destrozo en las buenas costumbres. 
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ella. Este sugeto digno de la mayor estimacion por su mucha 
capacidad, por su virtud, justificacion, integridad, 6 inflexible 
proceder. hall6 la urovincia de Quito tan decaida de su instituto 
P' 3Ui 

p' kTr 
la visiia ue ius CUI~PIOS.  v auxiuue ut: umiiiw IIW era c i ~ r r e ~ i u i t :  

imitivo, que fue menester uii L 

Ira volverla L levantar sin peli; . .  3- 1_-  -_1--:-- -- 

geto dotado de eficacia y zelo 
0. El Padre Zarate principii 
. J- --__._ _ _  _-_ _-_I__ :Ll_ 

a ,.I 0 

todo el daiio que habian causado 10s abusos, cort6 las alas & 10s 
progresos del desorden con la expulsion de 10s mas culpados, de 
modo que el exemplar lastimoso de estos hizo volver sobre si B 
10s demas, y que entrasen en su acostunibrado regimen, con lo 
qual pus0 la obediencia en el grado que le correspondia, con- 
tuvo las pasiones, y desterr6 enteramente las malas semillas de 
10s vicios que se habian apoderado en parte de 10s animos. Es 
preciso advertir que todo est0 que entonces se reform6 en la 
Compaiiia, aunque eran demasiados excesos en la regularidad 
de aquella religion, debian mirarse como nada respecto & 10s 

desordenes de las demas, pues apenas parece que se llegaban & 
traslucir 10s defectos, sin seguridad bastante de que fuesen cul- 
pas ; esto se entiende para 10s de afuera, pues no hay duda que 
interiormehte se descubrian las manchas, y por esto h e  preciso 
limpiarlas, removiendo la causa de ellas. 

Con este remedio qued6 otra vez la Compaiiia como en su 
pfimitivo ser, y el Padre Andres Zarate llev6 adelante su obra, 
no sin emharazos y dificultades, pues habiendo Europeos y 
Criollos entre 10s culpados, 6 interesandose 10s seglares en unos 
y otros, ya por parentesco ya por amistad pretendian con impru- 
dente resolucion poner impedimentos L la visita, causando con- 
tinuas inquietudes en las ciudades, y pasando 10s vecindarios & 
contradecir con violencia la justicia que intentaba hacer en sus 
subditos. Los prelados de las demas religiones, 10s ininistros y 
jueces divididos tambien en partidos por este asunto daban fo- 
mento L la mayor parte que estaba declarada contra la Compa- 
Sa ,  y de tal suerte se enconaron todos contra el Padre Zarate y 
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10s detnas del par!ido de la jnsticia, que les hicieron desaires re- 
petidos, asi 10s que gobernaban lo politico, como 10s del estado 
eclesiastico. No parecia sino que este Visitador habia ido & 
proceder contra ellos sin jurisdiccion competente, pues le trata- 
ban como ii hombre que caducaba, como temerario, y como 
Ileno de arbitrariedad ; per0 ni 10s desaires ni 10s peligros, ni el 
verse aborrecido y odiado de todos, ni el que escribiesen contra 
61 & su General, nada le atemoriz6 para que cediese un punto 
en su comision, hasta dejarla concluida y perfeccionada. En 
todo este tiempo no cesaron la demostraciones de enojos contra 
este reformador, y ann ii si1 salida de Quito para restituirse ii 
Europa, le hicieron varias burlas, en las quales segun se public6, 
y segun el atrevimiento de 10s que la inventaron, y su poca cau- 
tela, parece que consintieron sugetos de las primeras circunstan- 
cias. Algunas de ellas fueron puestas en execucion, pero otras 
fueron suspendidas por la mas madura reflexion de algunos que 
lo desuadieron : hasta este punto lleg6 la enemistad contra el 
Padre Andres Zarate, solo porque procuraba castigar y contener 
10s desordenes de 10s individuos de su religion, y porque desem- 
peiiaba la comision que se le habia dado. 

Varios motivos habia para que se introduxesen conio intere- 
sados ii enibarazar esta obra, 10s que no parece debian serlo, 
COLIIO 10s seglares y las demas religiones : tales eran el hallarse 
mezclado el honor de 10s particulares en 10s des6rdenes de 10s de 
la Compaiiia segun era pcblico, y como tal no debia desenten- 
&rse de ello el Visitador ; y el solicitar 10s seglares en 10s Jesuitas 
sindicados, que no se les castigasen por sus culpas : de suerte 
que entre unos y otros habia tales enredos, que ellos mismos no 
pd ian  entenderse : aquellos seglares que no se interesaban tan 
inmediatamente, eran movidos, unos por ser papsanos de 10s 
culpados, otros por ser hmigos, y asi todos pretendiatl que el Vi- 
sitador no inmutase nada, quando su obligacion le precisaba & 
10 contrario. Las otras religiones, disimulando entre ellas culpas 
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mucho nias crecidas juzgahan 6 tirania el expulsar L 10s suietos; 
que como friigiles habian caitlo en 10s yerros L que son propeiisos 
todos 10s hombres, y siendo la Cornpaiiia la Cnica religion que 
permanece en aquellas partes arreglada L razon, y observando 

NOT1 C I’A S S EC R E T A S  

- 

con puntualidad 10s preceptos de su instituto pretendian en al- 
guna manera que se disimulasen L sus individuos aquellas faltas, 
para que poco i poco fuesen perdiendo el lustre con que brilla 
..L-. 1.- 1 _..__ ~. ..... l - . - -  ... * - J - -  2 ~ - - 1 - -  ~ ~ ~ . .  ~ 1~ 1 soure 10s nemas, y quenasen en ionas iguaies, para no teller ae 
este modo el escozor de ver en otra religion la niejoria que pu- 
diera servir B ellas de descredito b de freno; pues lo mas que se 
nota en la Compaiiia son las dirisiones que padecen 10s Europeos 
y Criollos, y 10s disgustos que de ello se les originan interior- 
mente, sin que en todo lo demas de su sobierno se note cosa ~ u e  
se haga 

La CI 
de 10s q-- --. _ _  - ~--,  , --. ---.-._.._I _.__ _.__._ 
iion, y con todo esto se mantienen en todas las ciudades con gran 
decencia, la qual es mucho mayor que la de todas las demas re- 
ligiones ; sus iglesias estLn muy adornadas y ricas, sus colegios 
muy capaces, bien fabricados y convenientes, sus roperias abas- 
tecidas, sus refectorios regalados, sus porterias llenas de pobres 
i quienes reparten liniosnas, y con todo esto sus procuradurias 
estin muy rims de dinero ; siendo asi que ademas de no tener 
curatos, no tiene esta religion mas haciendas que aquellas que 

u 

reparable. 
nmpaiiia 110 tiene curatos en aquellos reynos, L excepcion 
UP manlime en el Pnraoiiav v en Ins misinnes del Mars- 

cultira por si ; no tiene censos sobre las demas de 10s particulares, 
ni sobre las firicas de las poblaciones ; con que sin gravar en nada 
al pGblico posee mas riquezas y rentas Inas seguras que ]as otras, 
lo qual consiste unicamente en la niejor admiiiistracion de las 
que gozan, y en que ninguno disfruta de ellas nias de lo preciso 
para su sustento y manutencion, que es lo que no sucede en las 
denias religiones, aludiendo L lo qual est6 muy en prhctica alli 
el refran de que, “Los Jesuitas van todos L una, y 10s de las 
otras religiones i n’ia.” 
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Compaiiia se ha hecho poderosa en 
iezas muy crecidas, y aunque no per 
.I,"," ..- ,.I.,*, -r, -,.-*.-- 2.2- &-.-L 

poller limites 5 sus rentas ; piles 
que unns fincas les han producic 
1 1. 

53s 

Es innegable que la 1 las 
Indias, y que goza riqu j u- 
dique tanto k 10s particillalcJ, llu uu3ta1llt: l i o 1 I v r l l l l l l n  talllien 

i ha venido 6 suceder que con lo 
lo, han adquirido otras, y asi en 

10s rieinpos presenres son suyas las principales y mas quantiosas, 
de tal modo que una provincia como la de Quito, en paiios, en 
azucares, dulces, quesos y otros frutos que producen las hacien- 
das de la Compaiiia, hace annualmente unas sunias muy consi- 
derables; lo mismo sucede en In provincia de Lima, y 6 este 
respecto en todas las otras, y por est0 son 10s padres de la Com- 
paiiia 10s que clan la ley en todas aquellas ciudades sobre 10s 
precios de estos efectos ; de aqui puede concluirse, que auiique 
no perjudiquen i 10s particnlares con compras de estas haciendas, 
porque las hacen con dinero propio adquirido en sus propias - -  . -  - -  
fincas, sin embargo corno acrecientan ~ U S  rentas con demasia, 
apropiandose asi todo 6 la mayor parte del comercio de generos 
del pays, ya se hace en ello perjuicio a1 pGblico en la substrac- 
cion de estas ganancias, las quales estin demas en la Compaiiia, 
porque le sobran despues de haber mantenido con toda decencia 
y coniodidad 10s colegios, y todo lo que es correspondiente a1 
culto divino y decencia de 10s religiosos; debiendo entenderse 
de que fuera de las fincas de cada colegio para mantenerse, hay 
ademas en 10s colegios masimos una procuraduria particular de 
la provincia, y k esta pertenecen todas aquellas fincas de pro- 
rincia, de cuyos usufrutos no se hace niiigun espendio en Ins 
colegios aunque lo necesiten y est& alcanzados, porque una vez 
asigriadas las rentas que parecen necesarias para la subsistencia 
de cada uno, se han de mantener con aquello, y aun lo ha de 
adelantar, y todo lo qrie sobra se agrega k la provincia de donde 
no vuelve 5 salir para expenderse en alguno de aquellos colegios. 
Estas rentas de provincia son tan crecidas, qlie en la de Quito 

3 z  
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donde la Compafiia tiene diez colegios exceden aun Q las parti- 
culares que pertenecen Q todos 10s colegios juntos, por cuyo tenor 
se deben regular Ias demas *. Asi pues se ve claramente, que 
son muy crecidas las sumas que les sobran, y el expendio que 
dan Q estas rentas se ignora all&, porque no s ~- 

guno: sin embargo todo esto, debe ser mas di 
1 1  . ' .. 1 "  - I  

e les conoce nin- 
isimulable e1 que 

entren cauaaies !an crecinos en la Loinpanla, que en las demas 
religiones, atendiendo Q que no son adquiridos con tirania, ni 
extorsiones contra 10s Indios; Q que en qualquiera cosa que Io 
expendan es bueno el fin en que se emplea, porque all& no se les 
ha podia0 notar que destinen mal aun la mas pequeiia parte de . -  
ello; y iiltimamente, considerando Q que es una religion muy 
uti1 y necesaria para el piiblico, lo que no sucede alli con las 
demas. 

La religion de la Compaiiia sirve a1 pfiblico y es de grande 
utilidad en aqiiellas ciudades porque ella da escuela y enseGanza 
Q la juventud, sus religiosos predican continuamente Q 10s India  
en dias seiialados de la semana, y 10s instruyen en la doctrina 
cristiana; asi niismo hacen mision a1 piiblico tanto en las ciu- 
dades, villas y asientos en donde tienen colegios, como en 10s 
pueblos donde no l a  hay, y continuamente se emplea su fervor 
en la correccion de 10s vicios. Los colegios eon unas casas donde 
estQn depositados 10s operarios espirituales para el bien de todos, 

1 . . L.. 1 _.. I- L. . 1 . 1  1 , . 1 . v ciiinnien esEe inscicuro con ranla uunruaiiaaa flue a ronas nnrac: 
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del dia y de la noche est6n prontos, asi para las confesiones que 
10s llaman fuera, 6 ayudar 6 10s que est6n en agonia de la muerte; 
asi parece que aun mas obligados que 10s Curas propios acuden 
6 estas obras piadosas con zelo y eficacia nunca bien ponderada, 
y que 6 vista de su mucho fervor y puntualidad han descargado 
sobre ellos esta obligacion 10s mismos 6 quienes le correspondia. 
Si por otra parte se va B esaminar sus iglesias, se hallarj en ellas 
el culto en s u  mayor auge, decencia y reverencia, y con tan 
buena distribucion que ii todas horas del dia hasta la regular por 

' la maiiana se celebran misas, con cnya providencia tiene el 
pfiblico el beneficio de cumplir el precepto en 10s domingos y 
fiestas de guardar sin perdida de tiempo ni detriniento. En fin 
las iglesias de la Compailia se diferencian de todas las demas, 
tanto en su mayor decericia primor y adorno, quanto en la mayor 
concurrencia de gente que atrae 6 si la devocion del culto divino 
y su continuo exercicio. 

Las demas religiones en nada contribuyen a1 pfiblico, porque 
ni predican j 10s Iiidios ni instruyen en la doctrina mas que 6 
10s de siis curatos y doctrinas, y esto 10 hacen en la forma que 
se h a  dicho. Si predican 6 10s oeglares es solo quando niedia 
interes ; no confiesan ni dentro de sus conventos, ni se incomodan 
en oir 6 practicar e t a  caridad con 10s enfermos ; no dan limosnas 
algunas, y por filtimo, cada religioso solo atiende i sus fines 
particnlares y 6 sus propios intereses, y de ningun modo a1 de la 
obligacion que tienen; asi se puede decir que 10s demas reli- 
giosos solo son para si. 

Parecer6, sin duda, que nosotros nos inclinamos 6 favor de la 
Compaiiia en lo que decimos de esta religion con respecto & las 
demas, mas para que se vea que no tenemos otra mira que la de 
la verdad, puede reflexionarse sobre lo que se ha dicho en el 
Capitulo v. de esta Parte 11. donde se da noticia de la conducta 
que guarda la Compaiiia en las misiones de su cargo; alli se 

3 2 2  
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conocerh bastantemente la  imparcialidad 6 indiferiencia con que 
procedemos. Esta es la que hemos seguido en todos 10s asuntos 
que se hail tratado, y la correspondiente h nueslra obligacion y 
a1 buen zelo con que deseamos ver restablecidas en su lexitiino 
trono h la Susticia y h la religion. 

NOTA DEL EnrToR. 

Los elogios que 10s AA. de estas hToticias hacen en el Cap. v. de esta 
Parte 11. sobre el gobierno de 10s jesuitas en sus niisiones movi6 a1 Editor 6 
l~ncer una nota sobre el  sistema politico de aquella rephblica ; y las noticias 
que dan en este capitnlo sobre la influencia y riquezas que la Compafiia po- 
seia en las Indias hace necesnrio tratar aqui sobre la expulsion de estos reli- 
giosos efectuada despues en el a60 1767. 

Zeloso el ministerio espaiiol del demasiado poder que daban 6 10s jesuitas 
sus virtudes, sus luces y constancia en todas sus empresas, procuraba bnscarles 
algun crimen, y 10s inmensos bienes que divulgba la fania en mano de estos 
misioneros presentaban uno, poco justificable pero muy incitativo en su ns; 
tunleza. El gabinete de nIadrid resohi6 a1 fin poner t6rmino ;I las inquietudes 
que le causaba una religion 6 cujos individuos miraba conio peligrosos en 
calidad de ciudadanos, y para efectuarlo decret6 una orden de extrafiamiento 
de toda la monarquia espafiola, J ocupacion de bienes, por las causas ILESER- 

PADAS E N  EL REAL A*:I>IO (palabms del decreto); pero siendoesta resolucion 
hija de una politica timida, era consiguiente nsegurar su ejecucion por medio 
del sigilo y de la sorpresa. El decreto fue coniunicado d 10s Virreyea y Pre- 
sidentes de 10s varios gobiernos de America, con Ins instrucciones correspon- 
dientes para que d una cierta hora en una noche determinada fuesen sorpren- 
didos todos 10s jesuitas en cada provincia, y como por la regularidad de su 
conducta no pernoctaban fuera de clausura, no se dudaba que esta medida 
tuviera el efecto deseado. 

Llegado el dia fi.jado en cada provincia y en cada ciudad, el jefe comisionado 
en la execucion pus0 la tropa sobre las armas, destin6 piquetes para cruzar 
10s campos aquella noclle B fin de asegurar a1 que fugase, pus0 centinelas a1 
rededor del colegio que intentaba sorprender para interceptar toda comuni- 
cacion, y convocando de noche 6 10s sugetos de su confianza, les revel6 el 
secret0 y rigor del mandnto. A las dos de la m a h a ,  en el profundo silencio 
de la noche, march6 el destacamento a1 colegio, y llamando 6 la porteria con 



D E  A M E R I C A .  5.7 

pretextos ordinarios, hallaron entrada silenciosa, citaron Q la comunidad y le 
intimaron el decreto de expatriacion. Los religiosos oyeron la inesperada 
sentencia con el respeto debido Q la majestad, y se sometieron humildes a1 real 
mandato. 

Ya estaban despachados 10s correos para sorprender a1 misnio tiempo Q 
1odos 10s individuos que se hallaban destinados en 10s pueblos de misiones y 
en las haciendas, y asegurados estos eran escoltados hasta rennirlos con 10s 
otros en un dep6sito de seguridad, y aguardar que estuviesen prontos 10s 
barcos que 10s habian de conducir Q Espafia, y iiltimamente R Italia segun 
estaba convenido con el Papa. Tal fue la suerte de 10s jesuitas : hechos ju- 
guetes de la fortuna y de Ins pasiones, 6e veian despojados de cuanto habian 
adquirido por su industria y talentos, sin opresion de sus prbjimos, y sin 
fraude a1 Rey ni 01 piiblico ; no ignoraban que el h i c o  crinien contra ellos 
era el haber eccitado la codicia del gobierno con la fama de sus riquezas ; 
conociendo que 10s bienes que se les quitaban no eran suyos, 10s cedieron siu 
inquietud, pero afli$dos tal vez con el presentimiento de que muy presto 
desaparecerian con atraso de las misiones, opresion de 10s indios, abandon0 
de Ins iglesias, y desamparo de 10s pobres. 

En cada pueblo donde habia colegio se public6 Q la ma'mna siguiente el 
edicto del Rey con l a  solemnidad de la tropa y el estruendo de 10s tambores, 
concomitantes siempre de la arbitrariedad ; pero el edicto mencionaba en  solo 
dos palabras la expatriacion de 10s jesuitas, pues toda la fuerza del bando 
recaia en un mandamiento expreso, para que "todo aquel que tuviese caudales 
pertenecientes 6 10s jesuitas 10s manifestase en el perentorio thn ino  de tres 
dias." 

Hablando el Dean Funes de este hecho presenciado por 61 en Buenos Ayres, 
dice, " No es de nuestro instituto examinar esta justicia ; pero si reflexiona- 
mos que 10s jesuitas nunca fueron citados; que en ellos hubiera sido un 
nuew crimen la nienor queja, y que para condenarlov nose dieron mas causas 
que las RESERVADAS EN EL REAL AXI\IO, si:anos licito decir que nada pudo 
perder su reputacion por una via tan detestable, y que la fuerza jamas se 
burl6 con mas insolencia de 10s &biles. Ningun hombre ha recibido de la 
naturaleza, ni nienos de la convencion, facultad para disponer Q su arbitrio 
de la suerte de sus semejantes. Rehusar la corte el ministerio de escucharlos, 
fue dnr muy mala idea de su causa. Las formas legales son las reglas de 10s 
juicios. Solo el d6spota hace consistir su poder en no conocer ninguna. Si 10s 
jesuitas no fueron oidos ; por donde nos consta que no influyeron en su phr- 
dida la negra calumnia, las intrigas sordas, las ligas secretas, y Ins cabala5 
poderosas ? Los jueces de Socrates fueron seducidos y corrompidos, ; por 
qui: no pudo serlo el Rey de Espafia ? A pesar de todo, 10s raciocinius de 
Bucareli en sus oficios y su bando, sostenidos por el cafion, no adniitian re- 
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plica. Todos se apresuraron i contestar con la mas sumisa conformidad, y 
Bun aplaudir este hecho como el triunfo de la justicia. Asi liablaban porque 
sabinn que en este cas0 era un delito el corage de la virtud."-Ensup, tom. 
iii. pag. 120. 

De este modo fueron expelidos 10s jeauitas de sus establecimientos, de sus 
colegios, y de toda la America, a1 mismo tiempo que fueron expatriados tam- 
bien de la Peninsula, pues para acabar con 10s jesuitas en ultramar, era nece- 
sario fuesen envueltos en In ruina 10s jesuitas de Espiiiia. Lo que mas sor- 
prende es que un hecho tan rigoroso, tan i l e p l  y de tanto misterio se hubiese 
efectuado bajo el reinado del mejor Rey que ocupb el trono Espaiiol, pero 
'Carlos 111. fue sin duda seducido por un plan artificioso de sus ministrot. 
Cometida una vez la injusticia de In expoliacion de este cuerpo poderoso, era 
precis0 borrar su nombre del niimero de las religiones; por esto apelaron nl 
Pontifice con solicitudes tan reiteradas, que no pudiendo ya excnsarse, de- 
cretb la extincion del cblebre orden de la Compaiiia de Jesus. 

jesuitas para inclinar a1 Rey L sancionar su destierro y secuestracion no ha 
podido descubrir el Editor, habiendo sido un secreto de gabinete, pero segun 
algunas meniorias que ha tenido oportunidad de very las imputaciones contra 
10s jesnitas del Paraguay eran las siguientes :- 

neros. 
9'. Que 10s indios carecian de propiedad sobre aquello misino que era el 

'producto de sus sudores. 
3'. Que estando 10s indios ohligados por una ley L pagar un tributo annual, 

cada varon desde 18 hasta 55 &os de edad, 10s jesuitas daban cuenta de solo 
un pequefio niimero, desfraudando k la real hacienda. 

P. Que haciendo por si el trifico de 10s frutos de las misiones, formaban 

para el estado. 
3. Que no permitian i 10s indios el cultivo del idioma castellano ni la co- 

municacion con 10s Espaiioles, poniendo un estorbo a l  cariiio que engendra 
el trato, para mantenerlos como fuera de la repiiblica. 

Ga. Que 10s jesuitas hacian fahricar en sus misiones toda clase de armas, 
para ponerse en estado de protejer su insubordinacion 6 independencia. 

El Editor no presume vindicar d Ins jesuitas, defender su sistema, 6 justi- 
ficar sus miximas, pero tampoco puede ensordecer L las razones que hacen 
desvanecer estos m a l  fundados cargos contra 10s jesuitas del Paraguay, ann 
suponiendo que no Sean imposturns ; y asi refutari en breves palabras cada 
uno de estos pnntos por R U  orden, segun Ins indagaciones que hicieron en 
aquellos tiempos algunos sabios que eran tes t ips  de vista. 
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Que la poblacion se minoraba reduciendo ir 10s indios d sociedad era una 
calumnia ridiculo, un disparate craso ; de que una tropa de indios errantes se 
presente en una frontera, micntras que otras de la niisma nacion se dejen ver 
por otros confines cien leguas distante, no se debe inferir que todo aquel te- 
rritorio est6 lleno de Iiabitantes. Este era el cas0 con 10s indios Guaranies 
antes que 10s jesuitas 10s redujesen B sociedad. 

La faltn de propiedad en nquellas circunstancias podria ser no solo justifi- 
cable mas necesaria ; y quien snbe, si el tener asegurada la subsistencia era 
para aquellos indios preferihle B una propiedad'absoluta. Este examen con 
relacion d la naturaleza y capacidad de aquellos indigenas, Inhiera decidido 
este punto B favor de la adrninistracion jesuitica. 

Aunque el gobernador Aldunote inform6 a1 Consejo de Indias que bajo el ,. * x . .. 1 * .  ..I.,-.,,,-.- 1. * . .. , . .. 

tantes. Este era el cas0 con 10s indios Guaranies 
redujesen B sociedad. 
:n nquellas circunstancias podria ser no solo justifi- 
lien snbe, si el tener asegurada la subsistencia era 
_.L, P _ _  -. 2 - 1  -1 1 . n .  

gobierno ae 10s ~esuiras naoia IOU,UUU inuios capaces ae rriuurar, ai riempo 
de la expulsion de estos niisioneros se ha116 que apenas Ilegabnn d 30,000 10s 
tributarios, una tercera parte menos del niimero dado por el gobernador 
Bnrna como dijimos en la Nota a1 Cap.V., y solo una quinta parte del nil- 
mer0 alegado en el cargo. Es de extra6ar la contrariedad de este cargo con 
el priniero ; pues si 10s jesuitas tenian bajo su gobierno ciento y cincuenta mil 
indinc h6bilrs d r  18 8 5 5  a6ns. $11 nnblarinn 6 ramn de side nrrfinnaq nnr rada 
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prueba el despreocupado conocimiento que 10s jesuitas tenian de sus coni- 
patriotas. 

Los 
pueblos de sus misiones estaban fronteros B varios establecimientos de Portu- 
gueses foragidos, y en varias partes de esta obra se dan noticias de sus conti- 
nuas usurpaciones y bhrbaras correrias. Si en tiempo de alguna invasion 
habian de pedir y aguardar socorros de tropa y de armas para protejer sus 
pueblos, les hubiera sucedido lo que se refiere en estas Noticias, Parte I. 

La fabricacion de armas era una medida dictada por la necesidad. 

- - Ion  . -->-  r. :1 ^^ L"l1.C "---"-",I" --" 1.. ~ ^ .̂.̂  ,..- ~ ... bap. viii. pag. IO=, cuaiiuu uunyaquii  sc' iiaiiu U ~ I I ~ I I ~ ~ U U U  pi iu escuuuiu 

del Almirante Anson. 
Desvanecidas estas acnsnciones contra 10s jesuitas, quedarB h discrecion del 

lector j u z p r  del merito de 10s jesuitas en sus estableciniientos americanos, J 

de las alabanzas que 10s AB. de estas Noticias Itaceit de estos c6lebres inisio- 
neros, en este capitulo y en otras partes de la Obra. 

E l  Editor imagina que si se toma por principio de una sana politica la 
UTILIDAD de 10s pueblos, no podrd nepr se  que la Orden de la Compadia era 
diferente de las demas religiones en su instituto y en su adniinistracion : estas 
siempre se han mantenido con el sudor, y utilizado con el trabajo ageno ; per0 
10s jesuitas, ademas de 10s estudios d 10s jBvenes en 1as ciudades, y ejercicios 
religiosos i todos, fomentaban 10s distritos donde tenian sus haciendas, ense- 
iiando d edificar, cultivar, y sacar la5 mayores ventajas de 10s terrenos; intro- 
ducian artes, y mejoraban 10s oficios, perfeccionaban 10s instrumentos y faci- 
litaban la  labor en 10s pueblos sugetos 5 ellos. Esta utilidad phblica era sin 
duda el merito preeminente de aquella sociedad tan alabada por muchos y tan 
censunda por algunos, tan farorecida por 10s &Ionarcas catolicos durante dos 
siglos, y extinguida despues con tanto misterio y arbitrariedad. Tratando 
sobre 10s jesuitas, espera el Editor se le disimulard liacer aqui algunas re- 
flexiones relativas d 10s hltimos aconteciniientos del Sud America. 

Todo el que tenga conocimiento practico de 10s indios y meztizos de la 
America Meridional convendrh, en que la expulsion de 10s jesuitas pus0 i 
aquellos paises en una subordinacion precaria B la dominacion espaiiola. Re- 

fensores de 10s derechos del Rey ; privados aquellos 
ia que la sabiduria y ejemplar conducta de estos re- 

movidos estos zelosos de 
liabitantes de la influenc 
ligiosos habian adquiridc 
..: - 1  -.-- --.I-- - 3 sohre sus aninios p voluntad, no quedaba h la iglesia 

eblaUV uLiu I , u ~ ~ ~  aobre aquellos naturales, sino el que podiaii mantener 
unos mi 

~~ 

iiiatros, c u p  vida desarreglada era perpetuo motivo de escindalo, 
orancia 10s reducia B desprecio, y cuya avaricia 10s liacia detestables. 
lo rudo atiende mas a1 ejemplo que 6 la doctrina, ; como pues erii . 1 . .  . .  . . .  . 

cuya ign 
El puebl 
posible que aprendtesen subordinacion de 10s que no la tenian 8 sus supe- 
riores ? Si oprimidos por 10s jueces politicos y por 10s tribunales buscaban 
consuelo en sus curas, 10s hallahan coligados con 10s tiranos, y salian repren- 
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didos ; y si, no pudiendo tolerar mas Ins extorsiones de sus piirrocos, se que- ’ 
jaban b las autoridades, eran castigados. Este mal t n t o  de 10s indios y 
castas fue destruyendo L pasos largos la suniision y obediencia connaturales 
en aquellas gentes, y presentada la probabilidad de librarse de la opreuion; 
proclamaban la libertad, sin pensar en 10s medios para obtenerln, ni preveer 
]as consecuencias de la guerra ; y no teniendo personas de respeto y venera- 
cion L quienes escuchar, seguian la FOZ del primer0 que 10s persuadia. La 
experiencia que el Editor tiene de aquella poblacion le convence de que, la 
continuncion de 10s jesuitas en America habria impedido la revolucion, 6 la  
hubiera retardado mas de un siglo; hasta que la mayor poblacion, ilustracion 
y recursos les hubieran proporcionado su emancipacion con mas uuanimidad, 
menos sacrificios y mas gloria. 

La influencia que 10s jesuitas tenian en aquellos paises se puede considerai 
en tres relaciones. 1. En Ins capitales y pueblos grandes. 2. En las ciudadee 
y villas del interior. 3. En 10s pueblos de indios. 

En 10s pueblos grandes, 10s jesuitns eran 10s maestros y 10s directores de 
las familias ricas y distinguidas ; 10s pobres y criados iban 6 otros conventos. 
Los jbvenes instruidos por 10s jesuitas quedaban inclinados 6 ellos de un modo 
nidgico. La dignidad de 10s modales, la conformidad 6 las maximas que in- 
culcaban, el  conocimiento del mundo, la superior informacion de estos reli- 
giosos, todo contribuia L hncerlos drbitros de 10s pueblos donde tenian esta- 
blecimientos. Si en su tiempo hubiera Ilegado I formarse alguna faccion 
contra la autoridad del Soberano, el discurso de un jesuita la hubiera desra- 
necido; y la opinion y doctrina de la CompaBia hubiera dado la ley i todas 
las clnses del puehlo. 

En las ciudades del interior era mayor este influjo. No solo la familia, 
mas todo el puehlo que contaba L uno de sus individuos en la Orden de 
Loyola, se creia lleno de honra. L a  frecuencia 6 la iglesia de 10s jesuitas, 
nun d la capilla de una hacienda de la Compaiiia, era una circunstancia prin- 
cipal de las personas decentes ; hasta 10s criarlos de las estancias de estos reli- 
siosos se creian, y eran en efecto, superiores 6 todos 10s demas criados de 
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cion de sus Curas, todos 10s indios se hubieran reunido bajo las banderas del 
Rey, no solo para defenderse mas para sofocar la'rebelion donde quiera que 
hubiese nacido. Obedientes 6 sns lexitimos Caciques, provisionados y diri- 
jidos por hombres habiles hubieran hecho ver 6 sus contrarios el poder de la 
union y del entusiasmo, y el  efecto migico que produce la  idea de pelear por 
la religion y por el Rey. Medio siglo despues que 10s jesuitas evacuaron a1 
Paraguay ; cuando la  Esparia estaba ocupada por un enemigo, su Rey destro- 
nado y desterrado con toda su familia ; cuando Buenos Ayres estaba y" inde- 
pendiente, y sus batallones marcharon hacia aquella provincia 1 qui. efecto 
hizo alli la revolucion, y cual fue el desengario de la capital cuando vi6 volver 
BUS tropas derrotadas ? Y si despues nonibraron un Gobernador, siendo im- 
posible recibirlo de Espafia 2 cual ha sido el sistema de aquellarica provincia ? 
Si lo que ha hecho un Francin con 10s restos, 6 con la  tradicion sola del sis- 
tema jesuitic0 parece tan extrario, 2 que no hubieran hecho 10s misioneros en 
su gobernacion ? Que 10s jesuitas hubieran sido siempre fielcs a1 Rey de Es- 
paiia seria inutil probar, sabiendo todos que el derecbo de 10s Soberanos era 
mdxima proverbial entre la Compafiia. 

Otra consecuencia de la  expulsion de 10s jesuitas ha sido el en,pndeci- 
miento de 10s Portugueses en el Brasil. Mientras que aquellos poseyeron 
sus misiones, estos no usurparon nada, y cuantas veces lo intentaron por el 
Marafion, Parani y Uruguay, otras tantas salieron escarmentados. Pero 
apenas fueron removidos 10s jesuitas, 10s Portugueses avanzaron por e l  
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NOTICIA DE LAS RIQUEZAS QUE ENCIERRAN EN SI LOS REYNOS DEL 

PERU ; DE LOS MINERALES DE O R 0  Y PLATA, Y DE OTROS VARIOS 

METALES Y PIEDRAS EXQUISITAS ; CON ESPECIFICACION DE L A B  

MUCHAS QUE POR DESCUIDO 6 FALTA DE PROVIDENCIA NO SE 

TRABAJAX ; DE LA GRANDE FERTILIDAD DE AQUELLOS PAYSES, 

SU BUENA DISPOSICION PARA TODA SUERTE DE PLANTAS Y FRU- 

TOS, Y SU FECUSDIDAD EN RESINAS, Y TODA SUERTE DE SIBIPLES. 

SON 10s reynos del PerG y de Chile tan fecundos en minerales y 
plantas que parece se esmer6 la  naturaleza en enriquecerlos con 
las cosas que pueden ser mas apreciables para el servicio de la 
vida humana. Los minerales de or0 que penetran aquellos 
vastos territorios, 10s de plata en que a t i n  engastadas SUS entra- 
Gas, 10s de tantos otros metales como alli se ven depositados, 10s 
no menos abundantes de piedm preciosas, 10s de otras materias 
oleaginosas, su l~ reas ,  y nitrosas que corren por sus venas, la 
muchedumbre de plantas y sus particularidades, 10s irboles, que 
cuando no se particularizan en frutos 6 en resinas se distinguen 
en la admirable d i d a d  de BUS maderas propias para todos fines, 
todo parece que l a  divina providencia quiz0 juntar en la exten- 
sion de aquellos payses, repartiendolo en particular ii 10s demas 
del mundo, y que fuesen el deposit0 principal de todas las mara- 
villas con que lo ha enriquecido, para que de alli se dihndiesen 
i 10s demas. 

En dos modos se deben considerar las riquezas del PerC ; unas 
son visibles i 10s ojos de todo el mundo, porque no cesan de tri- 
butane & 10s que se emplean en su solicitud, y son tan ricos 10s 
metales de las minas de Potosi y de otras muchisimas que se tra- 
bajari conlinuamente, asi de plata como de oro, que causa ad- 
miracion, no menos que las pesquerias de perlas de Panami, de 

4 ~ 2  
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- -  - 

iario que asombran. A esta proporcion son 10s 
3 menos preciosos de otras minas, con 10s simples y . .  . 1 - I1 . 1 . -  

donde se sacan muchas y muy finas, siendo algunas de un tamaiio 
tail extraordir 
&mas metalec _ _  
frutos que abunaancemente se sacan ae aqueiios payses, enwe 10s 

que deben comprenderse todos aquellos con que se comercia y 
se hace .grangeria en aquellos reynos y 10s de Espaiia, siendo 
todos de la mayor estimacion. El segundo orden 6 clase de ri- 
quezas son aquellas ininas de oro y de plata, que 6 por descono- 
cidas 6 por abandonadas no rinden ningun usufruto, & causa de 
que no se trabajan ni se procura estraer de ellas las riquezas en 
que abundan, y del mismo modo otras varias especies de mate- 
-:-- -:..-"-I.-... r"..&,." ..-..,.- .. .-...,.., :..:*,.- .. 1,. A: .,-- :A-A A,. ":- 
~~cia, 111111~1u1~a~ I I L I L U ~  ~ u l v a  y C A ~ U I J I L U ~ ,  y la UI\CIDIII~II UG aiiii- 

ples que pr6ridamente se encuentran, de 10s cuales no se hace 
ninguna aplicacion ; unos por estar ocultos, 6 ser dificil el sacar- 
los, otros por no haberse introducido todavia en el comercio, y 
otros porque la falta de aplicacion de aquellas gentes 10s aprecia 
en poco, dejandose llevar solo de la abundancia de 10s metales, 
6 de las otras c o w  que por su importancia son dignas de la 
primera atencion. 

quezas que tributa & Espaiia el PerG, porque seria engolfarnos 
en un asunto muy dilatado y prolixo; ni tanipoco pensamos en 
dar relacion de las muchas minas que se laborean, ni de las 
plaiitas & que se da cultivo, ni de todos 10s simples que tienen 
estimacion entre aquellas gentes, porque ademas de pedir estas 
inaterias una extension considerable, no conviene su asunto con 
nuestra idea, la cual se ciiie & dar razon de lo inas notable que 
encierran aquellos reynos, y aquello mas notable que la incuria 
tiene abandonado : tampoco podemos prometer el dar una noticia 
completa de todo lo que se encuentra de particular en aquellos 
reynos, porque para'hacerlo seria necesario liaber viajado por 
todas sus provincias, haber residido y visitado hasta sus pobla- 
ciones mas reducidas, haber corrido sus despoblados, sus cordi- 
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hubiese 
:rfeccio- 

iiaria. M nnico qrie nosotros naremos sera aar una cornpieta idea 
de la provincia de Quito, por la qual podrb juzgarse de lo perte- 
neciente b las demas, baso el supuesto de que todas se compiten 
en las riquezas y producciones. 

Las tierras del Perti gozan diversidad de temples, y estos se 
deben b dos causas; una, la sitriacion que tienen en cuanto b la 
esfera, hallandose mas 6 menos cerca del Equador, y por consi- 
guiente mas 6 menos leios de 10s polos : y la otra es con resuecto 

6 
I 

" 
5 la mayor altura de 10s parages, 
estbn estos del centro de la tierra. 

- -  ... 1 -  3. -: .____ :-- _ _  1- - - I  

la mayor distancia en que 
;a diferiencia de 10s territo- 
- :-3-3 J -  ..-. ~~. nos por la ae su b i ~ U a t i i ~ i i  en ia &era causa vaiieuau cie rempe- 

ramentos, y estos son 10s que disponen la tierra en proporcion 
para la variedad de plantas que se crian en ellas, por la de su 
mayor altura 6 elevacion sobre la sriperficie del mar, igualandose 
10s climas de tal conformidad, que uno que est& baxo el Equador 
se hace igual en su temperamento al de otro que est& apartado 
de 61 40 y liasta 60 grados ; de donde procede aquella admirable 
particularidad de la prorincia de Quito, de que en la extension 
de niedia jornada de amino, se varian todas las species de 
climas y temperamentos que se pudieran mudar, si uno caminase 
desde 10s principios de la zona frigida hasta lo mas ardiente de 
la thrrida, encontrando en cada uno de ellos las plantas y frutos 
que solo hallaria en payses tan distantes; sobre CUYO particular 
1wmm dicho lo bastante en el tomo Drimero de la Relacion de 

I 

..-...-- - - - - ~  

Iluestro Viage. De esta particularidad tan admirable resulta la 
abundancia y generalidad en frutos, en plantas, y en minerales, 
que es tan comun en aquellos payses, porque alli se crian 10s que 
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uno de ellos separado son naturales, y el conjunto ‘de todos man- 
tiene aquellos payses en aptitud de ser proprios para todo, y de 
que mhresalrran en 61 las mavores Darticularidades de la natura- D , L  

___._. 

que suele notar la especulacion en las producciones de lo 
!table. . .  . . * I  

vegc 
No nos detendremos aqui en dar razon de la varletlad ae 

frutos de que queda ya advertido lo bastante en 10s dos tomos de 
la Historia de nuestro Viage, y asi podremos empezar desde luego 
con la noticia.de aquellas cosas que se omitieron alli, d a d o  . . .  1 I m. - n* .__ ._ -_- _ _ _ _  l-.. 3- --- principxo con el reyno ae I ierra irrne, rico en mirieraies ue UIU 

y en la pesqueria de perlas, las quales son el mas seguro tesoro 
de sus habitadores. 

Abundan mucho en el reyno de Tierra Firme 10s minerales 
de or0 ; unos que caen hacia la provincia de Veraguas, otros que 
es th  en la de Panami, y otros que son 10s mayores y mas abuii- 
dantes se hallan en el Darien. Estos iiltiinos eran 10s que se 
trabajaban con mas actividad en 10s tieiripos inmediatos L la’ 
conquista, pero despues se sublevaron 10s Indios, y $e levantaron 
en casi toda la provincia, se hicieron due’ios de las minas, y se 
perdieron las labores de la mayor parte de ellas, con cuyo acci- 
dente quedaron reducidas i un niimero muy corto las que se 
trabajaron despues, y todavia se saca algun oro, aunque en pe- 
queiia cantidad. Estaescacez proviene en parte del peligro que 
hay en tenerlas pobladas, y en parte por la poca aplicacion que 
tienen aquellos habitantes B eniplearse en este exercicio, y tam- 
bien porque s u  inclinacion 10s lleva 6 la pesqueria de las perlas. 
Estos son 10s inotivos por que no se cultivan las labores de las 
minas con la eficacia que se haria sino tuvieran otro recurso 10s 
habitadores de aquel reino. 

Los minerales preciosos de las perlas son principalmente las 
ininediaciones de las islas del Rey, de Taboga y otras hasta el 
ndmero de 43, las quales forman un peque’io archipelago en la 
ensenada de PanamL. El primer Espa’iol 5 quien 10s Indios 
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dieron la noticia de ellas fue Vasco Nufiez de Balboa quando 
fue & descubrir la Mar del Sur, a1 qual regal6 con algunas el 
Cacique Taniaco. Ahora son tan comunes alli, que es muy rara 
la persona de algunos posibles vecina i Panam& que no tenga 
negros suyos esclavos empleados en pescarlas, cuyo modo es el 
siguien te. 

Los dne'ios de negros escojen 10s mas adequados para el fin 
de la pesqueria, que por hacerse debaxo del agua es precis0 que 

islas en donde tienen ~ U S  asientos, 6 rancherias, dandoles lanchas 
acomodadas para el intento. En cada una de estas se acomodan 
diez y ocho 6 veinte negros, con un caporal mas 6 menos segun 
la capacidad de la embarcacion y el nGmero de la quadrilla. 
Se alejan de la tierra B 10s parages en donde tienen.ya recono- 
cido que est&n 10s criaderos, y donde el agua no exceda de doce 
Ii. quince brazas sobre el fondo : llegados a1 parage zambullen 
en el agua (despues que ha f o n d d o  la lancha) y se echan ata- 
dos con una cuerda y un peque'io peso para baxar con menos 
dificultad, dexando atado el otro cab0 de la cuerda en el lugar 
se'ialado que cada uno tiene en la lancha ; luego que llegan a1 
fondo arrancan una concha y la ponen debaxo del brazo izqui- 
erdo; agarran la segunda con la misma mano, y tercera con la 
derecha, con las quales suben, dejan aquellas en un costalillo 
que tiene cada uno en la lancha, y vuelve B zambullir, en cuyo 
exercicio se mantienen hasta que concluyen su tarea, 6 estin 
cansados del trabajo. 

Cada uno de estos negros buzos tiene obligacion de entregar 
diariamente'i su amo un n6mero de perlas que est& ya estable- 
cido, y es el misnio entre todos. El mayoral, que es el rlegro que 
gobierna la lancha percibe el nGmero determinado, y luego que 
mda uno tiene en su saquillo las ostras necesarias, cesan de baxar, 
van abriendolas y sacando 1 s  perlas que hay en ellas ; entregan 
al mayoral el nGmero de las que deben por obligacion, sin re- 



sean granaes, sowe ias quaies no riene su amo otro aerecno que 
el de comprarselas por el mismo precio que el esclavo las hubiera 
de vender i uii otro particular. 

No todos 10s dias tienen seguridad 10s negros de poder com- 
pletar su jornal, porque en muchas conchas de las que sacan, 6 
no hay perla, 6 no ha quajado, 6 habiendo muerto el ostion ha 
perecido la perla con su productor y dexa de ser de recibo ; en 
cuyos casos todas las que salen de esta forma deben conipletarlas 
con perlas que lo sean, porque no se les admiten en cuenta 10s 
ostiones, 6 las que tienen 10s defectos dichos. 

Adernas del trabajo que cuesta b 10s buzos esta pesqueria, 
porque las conchas estin pegadas i las rocas fuertemente, llevari 
el peligro de algunas especies de pescados que hay en abundan- 
cia, y tan daiiosos que 6 bien se comen i 10s pescadores, 6 10s 
oprimen contra el fondo, 6 en su mismo cuerpo, 6 10s matan 
dexandose caer sobre ellos violentamente. Aunque en todas 
aquellas costas hay pescados de estas calidades, abundan mucho 
mas en aquellos parages donde el fondo es pr6digo de estas ri- 
quezas. Los tiburones y tintoreras que son de un tamaiio mons- 
truoso hacen pasto proprio 10s cuerpos de 10s pescadores, y las 
mantas, cuyo nombre convieiie 2 su figura y granclor, porque 

..I. 1 .  - I . I  son rayas muy airorines en el ramano, 10s comprimen esrrecnan- 
dolos contra el fondo. Para lihrarse de tanto peligro lleva cada 
negro un cuchillo fornido y agudo con el qual hieren a1 pescado 
luego que lo perciben, y para ello Ius buscan por parte donde 
no puedan defenderse, y asi huyen y 10s dqjan libres. El negro 
caporal que se mantiene en la laricha hace guardia i 10s que 
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ayudar ii la defensa. Pero aunque hay toda esta precaucion 
suelen quedar sepultados en 10s buclies de estos peces algunos 
negros, y otros quedan estropeados con alguna pierna 6 brazo 
menos, segun la parte por donde 10s cogib. 

Una parte de las perlas que se cogen alli, que por lo regular 
son de buen oriente, se remite por Cartaxenak Europa, aunque es 
la menor, y la mayor porcion se lleva 5 Lima donde se venden 
con niucha estimacion, 6 se introducen en todas las partes inte- 
riores del reyno del Perk 

La ensenada de Paliamb no es la sola en la Mar del Stir en 
donde se crian las perlas, ni tampoco son las de alli, segun el 
oentir de 10s antiguos, las mejores que crian aquellas ondas sala- 
das, porque esta prerogativa la goza toda la costa que se estiende 
desde Atacames hasta la punta de Santa Elena, que est& en la 
Equinocial y en sus iiimediaciones por la parte del Sur y la del 
Norte. En estos parages hub0 una pesqueh de perlas en 10s 
tiempos pasadoa, y la principal estaba en el lugar Ilamado Man- 
t i c  mivn nninhrc c c  1p Ai,< nnr In ahiinrlnnrin rle n e r s  mnntns  
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nando 10s minerales y demas cosas particulares dignas de aten- 
cion que la adornan y hermosean. 

Las riquezas de la provincia de Quito empiezan desde Barba- 
coas, que es el territorio mas Septentrional y Occidental de ella. 
Este se compone todo de minerales de oro, cuyo metal es el que 
da ocupacion ii aquellos habitantes, porque & 61 se reduce todo el 
coniercio del pays, y el que tienen con 61 10s forasteros. Los 
minerales de este territorio no son de caxa 6 en veta, sino de or0 
en grano y polvo, el qual se encuentra mezclado con la tierra 

ta razon se diferiencia del metodo 
I para sacarlo consiste en hacer con- 
larage en donde est& el asiento, de 

suerte que este se precipite aesde lo alto abaxo del cerro de don& 
I 

... _ -  
en aquellos cerros, y por esl 
comun. El modo que tienen 
ducto para el agua hasta el F . .. , 
sacan el or0 ; en la caida del agua se forinan & prop6sito cuatro 
6 cinco remansos de suficiente capacidad para que se detenga 
-11: ..1 _._I^ ,,,,.:,, 2-1 ^_..̂  _. ..~-.~ ,.....“:..-.I- A.. ..--- -- -.-..- 
Q l l l  QlgullQ pJIb1U11 U C I  agua, y V Q Y Q  bulllelluu~le UllUb en ULlUb. 

Hecho esto quitan el agua echandola por otra parte, y enipiezan 
i hacer corte, derrumbando i fuerza de brazos una parte de 
aquel cerro : luego que esta cae en el primer remanso 6 estanque, 
dejan correr el agua por alli, y se empapa toda la tierra hasta 
que se hace todo muy blando; entonces lo menean co1i‘uno9 ins- 
trumentos que tienen a1 propo’sito, para que se deshaga J quede 
disuelto todo, y el agua que no cesa de correr, va sacando lo mas 
lijero hasta yue no queda en el estanque nada mas de las piedre- 
cillas y materia mas pesada, entre la qual est& el or0 en el fondo 
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de la que habita alli. Con este metodo allanan un cerro en poco 
tiempo, y sacan las riquezas que guardaba en sus entraiias. 
Este or0 tiene de 22 5 23 quilates de ley, pero tambien hag mi- 
nerales en aquella i 
aunque nunca & 21 

. .  

urisdiccion donde baxa la ley alguna cosa, 
quilates. 
n-.L _---- -- _.._. -1, ._.. d..-a- A- .. Todo el pays de ba~~ ta t i~ i l 3  C> llluy dulllllldllLC ut: ~ l l u y u s  

rios, lo que facilita mucho conducir el agua & donde la necesitan, 
sin cuya oportunidad no podrian hacer trabajo alguno en aque- 
llas minas, las quales necesitan el agua con mas abundancia que 
otras ningunas no obstante el ser precisa en todas, para que 
siempre haya proporcion de poderla llevar de unos cerros 5 otros, 
segun el parage donde se encuentra. 

En 10s terminos de la jurisdiccion de Loxa que son 10s dltinios 
de lajiirisdiccion de Quito por la parte Austral, liay unos asien- 
tos de minas de oro, cuya cabeza es la villa de Zaruma, y de ella 
toman iiombre las minas. El metal que se saca de estas es de 
ley muy baxa, tanto que no evcede de 16 & 18 qdates, pero la 
abundancia recompensa la poca ley, pues despues de acrisolado, 
y puesto el or0 en la de 24 quilates, aun sale por menos costo del 
que tiene el que con esta inisma se saca regularmente de otras 
minas. 

En la poblacion de la ciudad de Jaen de Bracamoros, cuya 
situacion est& en la entrada del rio Maraiion por aquella parte 
de Loxa, hay tambien minerales de oro, cuyos metales son de 
mas alta calidad que 10s que se sacan de Zaruma. En 10s 
tiempos antiguos 5 mediados del siglo xvii. se trabajaban, pero en 
10s tiempos presentes esthn ya abandonados, y solo se saca de 
aquellas minas algunas cantidades muy cortas, que es el fruto de 
las labores de 10s vecinos de Jaen que se dedican B ello; las 
minas de Zarunia se han trabajado con mas fervor hasta aqui, 
pero ya empiezan tambien & descaecer por falta de fomento. 

En la jurisdiccion del asieuto de La Tacunga y tgrmino del 
curato de Angamarca, hay una mina de or0 nombrada el Ma- 

4 ~ 2  
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cuche : un vecino de Quito llamado Sarabia la trabajd antigua- 
mente, y entonces contribuia muchos quintos Q S. M. de 10s me- 
tales ricos que dahan sus vetas. Un crecido derrumbo que en 
una noche tempestuosa cay6 del cerro tap6 la boca dejaiido se- 
pultados deiitro de ella 10s negros que la traba~jaban, siendo 
tanta su riqueza que daba alientos d dueiio, para trabajarla de 
dia con Indios, y de noche con 10s ne 
este fin. Despues que qued6 la boc 
east6 mucho caudal en procurar clea~,uullrIcl, cIclu IIuIILQ uuuu 

bgros esclavos que tenia para 
:a oculta bajo el derrumbo 
cn..L":"l, ..*..- -..-,.e -.-A- 
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de dos leguas de ella hay otra empezada L trabajar superficial- 
mente, per0 en ninguna de ellas se hacen las labores en 10s 
tiempos presentes. 

A distancia de diez y ocho leguas mas 6 menos del misino 
pueblo de Sicchos, hay otra niina de plata que tiene mucho crd- 
dit0 de ser rica, su nonibre es Sarapullo. Esta se empezd i tra- 
barnjar por UII vecino de Quito llamado Don Vicente de Rosas; 
pero habiendo gastado siiperfluamente un crecido caudal que 
tenia en fahricar una magnifica casa para vivienda, ingeriio y 
todas las demas oficinas correspondientes L una iiiiiia que est& 
en la mayor opulencia, quando mir6 por si, se ha116 sin caudal 
para hacer las labores de la mina, que eran las principles, y no 
hallando quien le facilitase 10s fondos que necesitaba, se hall6 
obligado L abandonarla. 

En la jurisdiccion de Alausi, tenientazgo del correginiiento 
de Cuenca, como seis leguas a1 Occidente, distante de una haci- 
enda de trapiche nombrada Sui’ia, hay asimismo una mina de 
plata de niucha fama ; Don Martin Arpdo, due’io del trapiche 
la tom6 por su cuenta, per0 nunca la trabaj6 con formalidad, 
porque su caudal no alcanzaba L ello, ni encontrd quien le diese 
fomento. No obstante esto, se emplel en ella en algunos inter- 
valos de tiempo, haciendo las labores con 10s iridios y negros 
del trapiche, y sac6 bastante porcion de plata proporcionada i 
las labores que hacia, reconociendo que acudian 10s metales con 
iiqueza. 

En la jurisdiccion de la villa de Sari Miguel de Ibarra, cerca 
del pueblo de Nisa, hay cerros que desde la antigiiedad conservan 
fama de contener miiierales inuy ricos: entre estos el mas nom- 
brado es uno llainado Pachon, que dista poco del pueblo. Hace 
.pocos aiios que un vecino de 61, i quien un Indio raquero hahia 
informado sobre la enfrada de la mina que habia descubierto, la 
.trabaj6 por algun tiempo ; per0 asi que se vi6 con caudal, se au- 

I .  
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dad. Despues que llegamos nosotros ii Quito, alcanzamos toda- 
via entre las especies de monedas falsas que se han fabricado alli, 
una hecha por un mestizo, el qual sacaba la plata de la mina, y 
para sellarla tenia escoiidida su fabrica a1 fondo de una profunda 
quebrada. Es muy singular la circunstancia de hacer este nies- 
tizo su moneda tan sobrada de peso, que la plata menuda en 
reales y medios (que eran las monedas que e'l fabricaba) pesaba 
cada uno el doble quasi de lo que le correspondia ; y habiendole 
hecho cargo despues de tenerle preso, que de donde sacaba la 
plata, denuncid la niina y dijo, que el darle mas peso del que 
correspondia B la moneda, era para que si llegase el cas0 de ser 
descubierto y aprehendido no le castigaseri con la pena ordinaria, 
rnerliantr. b n i i ~  niimpntnhn cn PI ncsn nsrn cnhnncstar el dditn. ...-..-..... " I ~-"-.....-.~.--.--_ ~ -__._..__.... _. .._..__ 

y hacerlo menos grave. 
Si se dejan 10s parages que pertenecen ii 10s corregimientos de 

. . I .  

la provincia de Quito, y se entra a reconocer 10s que tocan a 10s 

gobiernos dependientes de aquella provincia, se hallari que todo 
el territorio del de Macas fue en tiempos pasados uno de 10s go- 
biernos mas ricos de or0 que se conocieron en aquel pays, por 
cuya razon dieron B la capital el nombre de Sevilla del oro. Los 
Indios de este territorio se sublevaron y quedaron hechos dueiios 
de las principales poblaciones, de suerte que todo el gobierno 
quedb reducido i dos muy cortas, y perdida la memoria de las 
niinas enteramente, pero no la de que las hubo, pues las caxas 
reales que se 11a11an a1 presente en Cuenca, tuvieron su primer 
asiento en Sevilla del oro, para recoger 10s qiiintos que pertene- 
cian B Su Magmtad, 10s quales eran tan coiisiderables que se re- 
cibian al pe30 con una romana que existe todav'la aunque sin 
USO, por haber cesado la causa con la p6rdida de las minas. 

A correspondencia de la riqueza que habia en Sevilla del OTO 

y su jurisdiccion, se sabe que 10s demas gobiernos son abundantes 
de estos minerales, entre 10s quales el de Maynas est& en gran 
reputacion de tenerlos, y se acredita en que quando entraron alli 
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las primeras niisiones de la CompaFiia comerciaban algunas de 
aquellas naciones barbaras que lo habitan, con 10s Franceses de 
la Cayena, J con 10s Holandeses por el rio Orinoco. Mantenian 
f se 
t '9' 

la I I I I ~ I I I ~  ~ U U I I U ~ I I C I ~  y dull I I I ~ ~  que ellluncn, y 1 1 t . p  aignno 
hasta Quito. Los gobernadores de Maynas hacen tambien algun 
comercio con 10s Indios, quando entran & hacer sus visitas, Ile- 
Tando para este fin algunas niercancias meriudas y buserias, las 

C 

c 

y algulida, ~ U I I ~ U C  W I L ~ ~  cii ra uc L I ~ I U I I I ~ ,  e~tanao toaas lay 
demas abandonadas. Esto ha procedido de que parte de aquellas 
gentes se lian dedicado esclusivainente a1 cultivo de las hacien- 
das, y porque las otras no han tenido fondos suficientes para em- 
prender su trabajo, por lo que poco & poco se ha ido perdiendo 
el us0 de trabaiarlas, y de este modo han Ilegado & olvidarse 

ste trjfico por 'medio de otras naciones, y 
as de este metal, las quales daban en true 
:hillos y otras herramientas y buxerias. A '  
- -: -.-- -L.--J---:- -_ -__- -^I 

reducia b planchi- 
ae por hachas, cu- 
wesente se saca con 

-.11--- -1 -  ~ ~ 

pales reparten entre 10s Indios & trueque de oro. 
De tantas minas, asi de plata como de oro, que hay en la pro- 

;incia de Quito solo hay labores corrientes en las de Barbacoas, 
. . .I I_._.^^ -.---..- ,..."*,.,. -- 1.. 2.. v --.--- --.-.. J. 1 -  1 1 

- 
enteramente. La consequencia ha sido que esta prorincia, una 
de las mas pingues que hay en el PerG, se halla tan atrasada b 
todas que no obstante 10s generos, frutos, y minas de que 
abunda, se halla reducida & no correr moneda en ella, ni que 
la haya; porque aunque le entra de Lima la correspondiente b 
10s efectos que salen de.aquellos obrages, como estas canti- 
Anrloc nn napan all; nnr nacnv i inic mnv In nn-0 ma-I an 1,- -:L..- 

P 

sacan intactas para reinitirlas B EspaFia, v( 
alli todo el producto de la venta de su mar . .  . _  . .. 

\,U,.~.i..." y.'".. U..., y"& y-7-n ...I W lJ"L 1- b.u..LI . G a i l  G,. 1UJ J1LLld-  

dos que annualmerite remiten b Cartagena y Santa Marta, 
otras en trueque de generos de Europa. y otras que pertenecen 
& distintos supetos aue sin hacer alli ningun expendio las 

h iendo 6 salir de 
irifactura ; y asi no 

~ i a p  lugar de que se detenga el clinero, y que corra de m a s  
manos & otras. Todo lo contrario se experimentaria, si se 
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provincia, y asi estaria siempre rica, como lo estuvo en tieinpos 
antiguos. 

Otra razm de no trabajarse las minas de la provincia de Quito 
es, la precision de haber de llevar el azogue para sus labores de 
la mina de Guancavelica, lo qual podria evitarse abriendose las 
que estin en la jurisdiccion de Cuenca, de las quales daremos 
razon ; y con esta providencia lo tendrian mas i mano 10s mi- 
neros, y se les podria dar con mas conveniencia, mediante que 
se ahorrarian 10s costos de la conduccion, J la pdrdida del que 
se desperdicia. No hay duda en que la mayor oportunidad de 
teller azogue B la mano y con conveniencia en su precio, ani- 
maria ii las gentes para que se dedicasen & las labores de las 
minas ; pero ann no bastaria esta providencia para que resucitase 
la iliclinacion ya muerta en aquel pays, y se entregase & este 
exercicio quasi del todo olvidado alli ; seria tambien precis0 faci- 
litar medios de que tiiviesen fondos para emprender tales labores, 
siendo cosa sentada que todas las minas necesitan de aviadores 
para que se trabajen. Estos son utiles a m  para 10s duefios lexi- 
timos que tienen caudales muy floridos, porque solielido llegar & 
faltarles dinero a1 pronto, en este cas0 esde mucha ventaia tener 

naDiIanores para aii~rsgar- sub cduiiaiw eii iiiiiias pur ei poco 
rnnrento m e  tienen de ellas. v la desconfianza con aue las mi- 
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de todas las minas que necesitasen su fomento para conseguir 
10s caudales necesarios, y de tomar B su cargo el cult‘lvo de las 
que no tuviesen due’io por hallarse abandonadas. Con un recurso 
tan admirable como el que todos tendrian en esta Compa’iia, no 
solamente se trabajarian las minas que est& abandonadas en la 
provincia de Quito, mas tambien otras muchas que padecen el 

.. . I . - .  .:3- _ _  1 - -  A ^_^^ __^_. A-1 T)---< _. ~ 11-- misrno aescuiuu eii ias uciiiaa ~ I U V I I I L M Y  uei rei u, y auii ayueiias 
en donde el laborio de 10s minerales est& en su mayor vigor. 

Ademas del beneficio que resultaria del establecimiento de 
esta Compa’iia al fomento de las minas, se experimentadan otros 
de no menor utilidad, tales son, el que teniendo gente habil para 
el beneficio de 10s metales, se adelantaria la perfeccion de las 
minas, haciendoles 10s socavones que fuesen convenientes, segun 
10 reconociese la pericia de 10s ingenieros que la misma Compa- 
’iia se propone mantener para este fin ; asi como el poner corri- 
entes muchas minas de cobre, esta’io, y plomo, las quales aunque 
S t i n  descubiertas no se trabajan por falta de personas que las 
quieran tomar i su cargo. Estos son 10s fines para 10s que se 
I)ronuso aquella Compahia por todos niotivos uti1 para aquellos 

de todas, y 
I resultarkn 
lares, y con 

A 1  

reynos, pues por su medio se adelantarjn las labores 
se descubrirkn muchas que no lo estin; de lo qual 
grandes intereses a1 Real Erario, B todos 10s particu 

el trabajo de las minas, pues la provincia que carece de ellas, es 
siempre pobre aunque abunde en todo lo demas*. 

* Parece que 10s AA. de estasNoticias siguieron la mixima de 10s primeros 

de Espaiia y su Consejo de Indias en sofocar la industria de las colonias, no 
hallaban conveniente recomendar el fomento de la agicnltura. Es cierto 
que el minero feliz en encontrar una veta fecunda de plata, 6 on lavadern 
rico de or0 hace una fortuna inmensa, pero 8 cuantos otros mineros se arruinan 
en abrir tiros y seguir caiiones, cebados por apariencias falsas ? Aun aquellos 
que por algun tiempo han sacado cantidades inmensas de estos metales pw- 



CIOSOS, han vuelto perder todas sus ganancias por una Mplda decadencla de 
la misma mina. Apenas hay un minero en diez que no pierda lo  suyo y lo  
ageno, apenas uno en cincuenta que resarza sus costos, y con dificultad se 
halla uno en ciento que se h a p  rico; sin embargo, el ejemplo de la prosperi- 
dad de este arrastra B mil nuevos emprendedores, cuando la ruina de muchos 

arruiria ; si ias coseciias cuuiiiiuaii auuiiuniiies y ius iruiub ~ i u  iit.iieii piuiiia 
salida, q u a r d a  un ado para hallar una venta que le remunere, y In tierra 
descansa entre tanto para producir con mayor vigor; y si la cosccha se malo- 
gra por 10s contratiempos, el aumento de valor en 10s frutos anteriores le re- 
sarce el quebranto. La agricultura es el fundamento de una nacion ; ella 
ocupa un nbmero mayor de brazos, 10s vigoriza con el ejercicio, y aumenta la 
poblacion, pero la mineria, privando B 10s hombres de una atmbsfera vivifi- 

hallan en la agricultura un ejercicio constaute y variado en Ins cuatro esta- 
ciones del ado, y aunque suden por su sustento se retiran aleges B descansar 
por la noche, mientras que las minas no ocupan sino A 10s hombres robustos, 
y aun estos perecen por la nociva influencia de 10s vapores minerales. La 
agicultura en Chile y Buenos Ayres ha formado su poblacion, mientras que 
las minas en el Per6 ha extinguido casi todo el imperio de 10s Incas. Un 
pueblo agricultor est6 seguro de prosperar ; un pueblo dependiente de las 
minas ha de quedar a1 fin arruinado por la decadencia de 10s metales. Los 
frutos de la agicultura quedan en el pays como patrimonio de 10s habitantes, 
y cuando se exporta lo superfluo, se recibe su valor yse distribuye entre todos; 
pero 10s productos de las minas de America no era para 10s habitantes de las . .  --1- A . 4 - h -  1,. :n-n-ln= A n  lnc + r o h 4 p A n r n c  T n A -  1- r:n.rs-n --- 
saba antes B Espada sin retorno; parte a l  Erario por razon de quintos y otros 
derechos reales, y parte enviada por 10s propietarios para solicitar titulos, 
cruces, y honores, eunoblecer sus familias, y establecer por este medio una 
aristocracia, opuesta por su naturaleza B la libertad del pueblo, y por consi- 
guiente 6 la felicidad de todo pais. 

E l  laborio de minas puede ser niny uti1 6 un pais bien poblado, donde 10s 
hombres se hallen obligados 5 emplearse en este trabajo perjudicial 6 lasalud 
para subsistir ; y mientras que el Sud America, especialmente el PerB, no 
t e n s  un exceso de poblacion en sus distritos mas fhtiles, el trabajo de las 
minas no se podr6 hacer con la utilidad que requieren estas empresas tan 

4 c 2  
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tal, que lo que se sacare de ella equivalga L 10s costos de la ex- 
traction de 10s metales, & 10s de sus beneficios, L lo que se paga 
por quintos L Su Magestad, y que dejen a1 due'io unas ganancias 
sobresalientes. Todo esto se puede conocer en parte desde 10s 
priiicipios por las muestras de 10s metales, infiriendo lo que puede 
producir ; bien que una mina est& sugeta L varios contratiempos 
como son, el perderse la veta, el escacear el metal, el agoarse 
con demasia, 6 hacerse algun derruinbo considerable; en estos 
casos es necesario trabajar sin fruto hasta vencer el embarazo. 

9 Estos son 10s casos en que 10s mineros necesitaii tener aviadores 
que 10s fomenten para que no cese el trabajo aunque cesen las 
ganancias; y esta es la segunda circunstancia que hace indis- 
pensable una Compa'iia como la referida, para que el trabqjo de 
las minas pueda subsistir. Las ganancias crecidas que pueda 
dar una mina es el Cnico incentivo para trabajarla, porque si el 
sacar una onza de plata de una mina, ha de costar ocho reales 
de aquella monecla, no habh  quien tan iiiutilmente quiera em- 
plearse en ello, y si cuesta mas seria iiecedad el hacerlo, y asi 
solo en el cas0 de dejar aquellas ganancias que son necesarias 
habrL quien las tome L su cargo. Pero suele sobrevenir una de- 
cadencia teinporaria en las minas, y para que en estos casos no 
falten sus labores, auiique se hagan sin proveclio actual, siempre 
que por todas las se'iales haya visos de seguridad en que volverL 

. .  "..-:.."""a"- . ..̂ I,. a,,:, ".... ,," -1 ..","a- "^,..^l A^ ",...-l ..":" << 1" .."̂ .*......" a"1rJga"aJ. yS." "SCII YYS, Gill c, =>,a"" a b I U 0 . L  "C ayu" pa,>, 1- p " r ' r l n r r  

oue carece de minas es siemore oohie aunoue ahunde en todo lo demns." es 
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dores que snbmiiiistren las cantidades, conforme se van necesi- 
tando, L 10s mineros que lian gastado todo si1 caudal con prodi- 
galidad, y les falte a1 tiempo que lo necesitareri para poder pro- 
seguir en 10s laborios. 

La provincia de Quito es mas propria para el cultivo de las 
n h a s  que otra alguna, porque la abundancia de toda suerte de 
viveres que goza y la comodidad de sus precios, proporciona el 
que 10s jornales de 10s trabajadores y todos 10s demas gastos que 
se ofrecen en las minas Sean con mas conveniencia que en aque? 
110s donde todo est& escaso, y es necesario llevarlo de fuera, como 
sucede en otras provincias del Perb, conque por todos titulos 
parece que con justicia se debe poner la atencion en el fotnento 
de las minas de aquella jmisdiccion, porque segun toda la apa- 
riencia se puede esperar que Sean de no menor conveniencia que 
la de otra parte. En quanto L la grande riqueza de ellas, hay 
entre otras razones la de que habiendo llevado L Lima metales 
de una mina de plata en l728 el mismo sugeto que tenia regis- 
tradas 18 de or0 y de plata en la Audiencia de Quito, y habien- 
dolos hecho recoiiocer por Juan Antonio de la Mota y Torres, 
msavador mavor en aouella cindad. certificd este. nne  spmpIIn la 

1 

pella que habia sacado de 10s metales negrillos que se le habian 
entreedo, correspondian L ochenta marcos por cada caxon, que 
es cosa exorbitante respecto L lo que es regular en el comun de 
las minas que se trab?jan, pues basta que cada caxon dk, aun en 
10s payses mas caros de 8 L 10 marcos para que se costeen, como 
sucede en las minas de Potosi y de Lipes, que por estar en payses 
inc6modos, donde es necesario hacer acarreo de 10s metales para 
llevarlos L otros mas oportunos para el beneficio, y que t d o  es 
car0 en ellos, necesita dar 10 marcos de plata el caxon de mine- 
ral (que es lo que llaman alli metal) para que se costee ; pero en 
la provincia de Tarma no sucede lo mismo, y se costea el trabajo 
de las minas con solo 5 marcos de plata en cada caxon, debien- 



$2 NOTICIAS S E C R E T A S  

dose entender que el caxon est6 regulado, 6 consta de 50 quin- 
tales de mineral, y que en todas las provincias se compone de esta 
misrna cantidad de Des0 : v sunuesto aue 10s metales de la mina 
de Quito en 
80 marcos 
de plata por quintal de mineral, se aeja conCeDir que las minas 
de la provincia de Quito ofrecen tantas riquezas como las que dan 
las mas celebradas del Perh, y que el haberlas abandonado ha 
Drovenido en parte de la falta de fomento, y en parte porque la 

1 3 ,  1 

lsayados en Lima daban L entender que debian rendir 
por caxon, que es aun algo mas de marco y medio . . .  . . 1 .  .. . .  

- .  . *  

misma abundancia del pays infunde pereza en 10s que lo habitan. 
Asi como la naturaleza hizo dep6sito de tantas riquezas L la 

provincia de Quito, del mismo modo pus0 en ella 'todo lo que 
debia contribuir ii la mayor conveniencia de su extraccion, pro- 
veyendola abundanternente de alimentos muy sazonados, de gente 
fornida, crecido nfirnero de rios y arroyos que ofrecen comodidad 
para mover 10s ingenios para la molienda de 10s metales y su la- 
vado, y franqueando ademas minas de azogue, para que sin salir 
de alli no faltase nada de lo que se necesita para la extraccion 
del or0 y de la plata. 

Estas minas de azogue se hallan hacia la parte Austral de 
aquella provincia en la jurisdiccion del corregimiento de Cuenca, 
cosa de cinco 6 seis leguas distante de aquella ciudad hacia el 
Norte, cuyos parages son conocidos por el nombre de Azogues, 
L causa de 10s minerales abundantes que hay en 61. En 10s 
tiempos pasados se trabajaban estas minas, y se sacaba azogue 
quanto se necesitaba para las minas de toda aquella provincia y 
para las de Caxamarca; per0 despues se mandaron cerrar, prohi- 
biendose con severas penas el que nadie pudiese extraerlo, lo 
qual se dispuso con el fin de que solo sc cultivaseii las de Guan- 
cavelica, y que de esta se llevasen azogues & todas las Caxas 
Reales, para evitar el f r a i i r l ~  nile niirlipsp hahw. tantn en Ins  

quintos como en el N 
consume en el Pel5 I 
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Oficiales Reales L quienes se les remite, 6 L 10s particulares & 
quienes se les vende, quedan responsables 10s primeros L satisfacer 
con la distribucion y el importe de su valor y el de 10s quintos 
correspondientes, y 10s particulares, 6 con el mismo azogue 6 
con la plata que quintan ; porque teniendo ya regulado rnuy 
prolixamente 10s marcos y onzas de plata que pueden benefi- 
ciarse con cada libra de azogue, descontando las perdidas que 
tiene este metal, y lo que se consume, queda obligado el duefio 
de minas 6 quintar tantos marcos de plata, quantos corresponden 
& las libras de azogue que ha  sacado del estanco, 6 de las Caxas 
Reales de donde se surti6, y por consiguiente lo est& tambien 5 
pagar el importe del azogue. Est0 mismo pudiera hacerse en 
las minas de Cuenca, y solo se ofrece el embarazo de que si se 
pusieseri corrientes, podria entonces haber fraude en ellas y en 
las de Guancavelica, porque aunque no se hiciese en la misma 
provincia donde se sacase, podria haberlo en la otra, y asi reci- 
procamente se experinientaria en entrambas. 

Este fue, segun parece, el motivo que dib ocasion L que se 
cerrasen las de Cuenca, pero la consequencia de ello ha sido el 
cerrarse juntamente todas las minas que se trabajaban en aquella 
provincia, y el que en ellas se haya olvidado el exercicio de mi- 
neros. Est5 claro que hay mas peligro de poderse cometer 
fraude en el azogue quando se evtrae este en dos partes distintas, 
que quando es solamente una la que surte todas las provincias de 
este metal ; pero tambien es innegable, que en faltando, 6 en He- 
gando & ponerse en un precio muy exorbitante, se cierran todas 
las minas, y no es facil volverlas & abrir despues, quando se desea 
reparar el daiio ; y asi es precis0 reflexionar qual de 10s dos per- 
juicios es el mayor, si el de hacerse fraude en la extraccion del 
azogue, 6 el que se abandonen las minas grandes. En nuestro 
sentir es el mayor el de que se cierren las minas, lo qual vamos 
& hacer ver. 

En defraudarse el azogue pierde Su Magestad su valor, y el 
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importe de 10s quintos correspondientes k la plata que se benefi- 
ciase, per0 en el cerrarse las minas de plata y or0 hace el Real 
Erario las mismas dos pQrdidas, y ademas todas las contribuciones 
que deben hacer estos metales despues de sellados: pierde el 
Era& el importe del azogue y el de 10s quintos, porque quando 
no se trabajan las minas en que se emplea este metal, ni hay para 
que comprarlo, ni de que satisfacer quintos ; si se sacara el or0 
y la plata de la tierra, habria de circular corriendo de unas 
manos k otras, y por consiguiente se habia de comprar y vender 
con ella, y asi pagarian derechos de alcavalas, entradas y salidas 
de efectos, indulto de las porciones que vendrian 5 Espafia, pa- 
rando por Gltimo en el Real Erario todo lo que se sacase de las 
minas; pero quanto queda escoiidido en ellas puede decirse que 
deja de poseer el Soberano. 

Es una proposicion tan fuerte como innegable, el que k pro- 
porc?on que 10s vasallos son ricos lo es tambien el Soberano, 
porque quanto poseen aquellos, llega circulando de ellos a1 Prin- 
cipe, y tan presto est5 en unos como en otros, y asi se mantiene 
interin no se extrae de 10s dominios y se lleva L otros agenos. 
0 por otro modo, la provincia de las Indias k donde mas riqueza 
tuvieren 10s vasallos, seA la que mas utilidad dark a1 Principe, 
p consistiendo la de las Indias en plata y oro, de cuyas riquezas 
no participan mas de aquellas provincias en donde se cultiraii 
las minas, las que gozan este beneficio no pueden contribuir si 
no benefician 10s metales. De lo que se debe concluir que en el 
extremo de haber de perder el Soberano por la extraccioii ilicita 
del azogue, y de la plata por la falta de cultivo de las minas, 
debe mirarse aquella como menos sensible que esta, y por consi- 
guiente se debe sobrellevar el fraucle que fuere inevitable en el 
azogue, con tal que las labores de las minas no descaezcan ; pero 
seA necesario tomar las mayores precauciones en la eleccion de 



sion es Dasranre granae, y no muy aparrauo (lei pueuio prlllGlpdl 
que hace cabeza de 61, corre un rio peque’io, el qual lleva entre 
siis arenas chispas menudas de una piedra que en el color, en lo 
duro de ellas, y en su brillo, persuaden bastantemente ii que son 
rubies; y de este sentir fueron algunos sugetos de la compahia 
Francesa que tenian inteligencia en piedras; pero todas las que 
se sacan son peque’iitas, pues las mayores llegan L ser apenas del 
porte de lentejas. El niodo de encontrarlas es ir a1 rio y lavar 
la arena en la misma conformidad que se hace para sacar el or0 
en las minas de lavadero. Has!a el presente no se ha puesto 
cuidado en buscar la mina principal, ni es propria aquella gente 
para ocuparse en semejante expeculacion ; por lo que si se qui- 
siere hacer el descubrimiento de ella seria riecesario encargarlo 
con orden expresa ii algun sugeto zeloso k inteligente en este 
particular, B fin de que aplicase L ello todo su conato, y que des- 
pues de descubierta reconociese su calidad, enviando a1 mismo 
tiempo ii Espa’ia muestras de todas las especies de las que se 
sacasen para que la viesen lapidarios mas peritos, y determinasen 
si son verdaderos rubies coin0 10s orientales, 6 no, con cuya cer- 
tidumbre se podria proseguir despues en el trabajo de la mina, 
si pareciese conveniente el hacerlo. 

En varias partes del corregimiento de Cuenca se encuentran 
s6iales de haber niinerales, y la ciudad capital fue fundada sobre 
ellos segun toda apariencia, pues asi lo comprobaron algunas 
experiencias que se hicieron con la piedra iman. Hay asimismo 
minas de crista1 de roca, varias y distintas piedras de ritriolo y 
otras especies, que si se trabajara en todas, podria aquella sola 
provincia enriquecer ii muchas personas. 

A este respecto son todas las deinas del Peril y Chile, con solo 
la diferieiicia de contener mas 6 menos riquezas, y porque mu- 

4 D  



podran contrmuir con ias iiowxis necesarias corresponnienres a 
esta piedra, Don Fernando Rodriguez, Corregidor que fne del 
CUSCO ; Don Joseph Rosas, de nacion Franc& avecindado alli ; y 
un mestizo plater0 hombre muy curioso y de grande habitidad, 
llamado Francisco de Yillachica. En la ciudad del Cusco podri 
tambien informar sobre este particular Don Joseph Pardo de 
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ahora en las denias partes del mundo. 
En Ias cordilleras que corresponden C la Concepcion, cosa de 

80 leguas distante de esta ciudad hay miiias de lapiz lLzuli, se- 
gun 10s infornies que 10s vecinos de ella hacen sobre este parti- 
cular ; y la niisina cordillera es abundante de minerales de cobre 
y de hierro ; 10s de cobre atestiga la artilleria que est& montada 
en el peque'io fuerte que guarnece la ciudad, la qual dicen se 
fabric6 con el sacado de aquellas minas. Estas montaiias distan 
muy poco de las pampas de Bueiios Ayres, seguii dicen menm 
de '20 leguas, en lo qual puede haber alguna variedad, porque el 
modo de estirnar las dislancias entre aquellas gentes es d dis- 
crecion, segun el paso de las cabalgaduras y el tiempo que 
emplean en andarlas ; pero en la Concepcion son muy conoci- 
das, tanto de 10s ciudadanos como de 10s gauchos 6 gente cam- 
pestre, 10s lugares de la cordillera en donde est& patentes 10s 
minerales. 

AI rededor de la Concepcion hay varios lavaderos de oro, 
donde la gente saca or0 en polvo y pepitas, per0 nose encuentra 
en grande abundancia, como sucede en las cordilleras donde hay 
minas formales de toda suerte de metales, las quales no se traba- 
jan acaso por hallarse tan retiradas como lo estCn de las pobla- 
ciones de Espaiioles, y cerca de 10s Indios bravos, 10s quales ha- 
bitan en las vecindades de aquellas cordilleras, y en algunas 
ocasiones se acercan C ellas, pero est0 no deberia ser motivo para 
que se dejen abandonadas. 

A este misnio respecto son abundantes de toda suerte de mi- 
nerales las cordilleras que corresponden d Santiago, esto es, 
aquellas que e s t h  mas inmediatas C esta ciudad, entre las cuales 
la que nornbran de Lampaguay es muy celebrada por su riqueza, 
encontrandose en ella niinas de plata, de oro, de cobre, de plomo, 
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y de estaiio. En estas sucede lo que se experimenta en todas las 
demas del Perti, y es, el que solamente se beneficien las de 10s 
metales mas ricos, sin hacer aprecio de las otras. Asi niismo hay 
1 

( 

t 
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lantandose poco & poco, y entrando la emulacion entre aquellas 
gentes, procuraron poner corrientes muchas de las que estaban 
entregadas a1 olvido Y & la omision. Despues se adelantaron 

ninas de or0 en el cerro de Titi1 que est& en el camino que 
:orre desde Santiago & Valparayso. Todas estas minas de Chile 
:stuvieron totalmente abandonadas, hasta que en 10s aiios 1728 

I. hnnnnn -.. Jlnc .,lmaXnqe Ishnrm. h.ornn do- 

" 
mucho mas con el motivo de liaber entrado en el gobieriio de 
aquel reyno Don Joseph Manso, y han tenido tanto aumento que 
,-- ~~ ~~- ..~. ___.___ :_ _-_- :3- --- -1 -__ 3- 1_- -I-_.. 2- se nace ya un comerciw ~riuy ci-etiiuu tiun ei urw ue ias ~ r i i i i a s  ut: 

aquel reyno, porqiie se vende & loi negociantes de Lima 10s 
quales lo apetecen y hacen trafico con 61. Su calidad es de 20 
hasta 22 quilates, pero tiene todavia el defect0 de que 10s mineros 
no han perfeccionado su beneficio con tanto adelantamiento que 
consigan extraer todo el mercurio del metal, y por esta razon se 
vende en Chile & precio muy baxo : con todo, despues de purifi- 
cad0 y puesto en su ley, no es obstLculo la merma para que 
queden ganancias muy SI 

Chile y lo llevan & vender 
Asi como hay provincias en el Yerti que estan mas proveidas 

de unos metales que de otros, y que cada una se se'iala en el que 
es mas propio de ella, parece que el territorio de Coquimbo se 
Darticulariza en la abundancia de las minas de cobre, y en la 

. 

ificientes, B 10s que lo coinpran en 
i Lima. _ _  .. 

buena calidad de este metal. Son tan ricos aquellos minerales 
de cobre, que aunque se abastecen de 81 todas las provincias del 
Perii, no hay bastante consumo para el que se puede sacar de 
ellas, y por est0 son muy pocas 1as que se trabajan. Su calidad 
es admirable, y el precio tan c6modo que vale el quintal de ocho 
& diez pesos, comprandolo en barras de las mismas minas. La 
abundancia que hay alli de minas de cobre, no impide el que las 
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haya tambien de oro, de plata y de otros metales. Entre las de 
or0 hay algunas de las que llanian de criaderos, que son aquellas 
donde la tierra cria superficialmente una especie de costra, por 
la qual sobresalen las muestras de or0 en muy pequeiios granitos 
que resaltan k la vista, distinguiendose de lo demas de la materia 
terrestre. De esta especie las hay en varias partes de aquellos 
reynos, y con mucha frecuencia en todo Chile. 

Por este tenor no hay provincia en todos aquellos reynos donde 
las minas no estkn en abundancia, ya sea de unos metales, ya de 
otros, 6 ya de todas especies, k 10s quales acornpa’ian asimisrno 
10s minerales de varias calidades de piedras diversas en 10s co- 
lore~, distintas en la dureza, y particulars en sus castas y her- 
mosura. Si se atiende B la piedra del Gallinazo, se veA ademas 
de una negrura que excede 5 la del azabache, un terso que no 
tiene comparacion con el crista1 mas bien pulido, una dureza 
grande, y una limpieza donde ni para hermosura admite veta 
que se haga reparable. Las piedras verdes por otra parte son 
tambien dignas de atencion las que llaman del Inca, 10s alabas- 
tros, 10s mGmoleS, y 10s jaspes, todo es comun en aquellas mon- 
ta’ias, pero todo parece que est& dernas en ellas, pues que nadie 
lo toca, ni se hace cas0 para emplearlo en nada. 

En la jurisdiccion de Quito corre un rio que desemboca por la 
inmediaciones del puerto de Atacames a1 mar. Este tiene el 
nombre de Esmeraldas, y parece no siii razon que lo toma de las 
minas de esta piedra que hay en sus cercanias, porque de estos 
sitios las sacaban 10s Indios antes de la conquista, y en elloa las 
encontraron 10s primeros Espaiioles que fueron alli. De estas 
minas dan testimonio algunas piedras que se suden encontrar 
todavia en aquellos niismos parages, cuya dureza es incompara- 
blemente mayor, que las que tienen las que se sacan de la3 minas 
del reyno de la Nueva Granada, y & proporcion tienen mas 
brillo, y son de mejor fondo que estas. Shora no hay noticia 
del parage en donde se hallaban las vetas, ni de que se hayan 
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n modernos como desde el eiio de 1730 acL, que es 
empezado & conocer, con el motivo de abrirse ca- 

ansitar en derechura desde Quito L Atacames,~ y 
L _  L n _ _ _ _ _  c -:- I _ _ _ _  -..- L _ _ _ _  -1 --J-- -1 

sacado algunas despues de conquistados aquellos payses. Esto 
puede provenir de que todo el territorio que pertenece 6 este 
gobierno ha estado abandonado 6 inculto hasta estos Gltimos 
tiempos, y tal 
quando se ha 
mino para tr 
pasar de este puerio a ranarrra, SIU teller que iiacer er roneo a e  
ir B dar la vuelta por Guayaquil. 

Si dexando 10s metales y las piedras pasamos L especular 10s 
demas minerales, encontraremos 10s de cope, situados en la juris- 
diction de la Punta de Santa Elena, y en las cercanias de Amo- 
tape que pertenece L la de Piura. Este cope es una especie de 
alquitran, del qual se sirven en aquella mar las embarcaciones 
mercantes para preparar con 61 las xarcias ; pero tiene el grave 
defect0 de ser tanta su fortaleza que las quema, y para templar- .. 1 
sela, mezclan mitad de 61 y mitad de alquitran del que se saca de 
la costa de Nueva Espaiia que es muy bueno. 

En el territorio de Macas, que pertenece ii la provincia de 
Quito, se encuentran minas de polvos azules, bien que estas per- 
tenecen L 10s payses poblados de infieles. Esto no obstante, 10s 
habitadores de aquellas cortas poblaciones espa’iolas que hay 
aK, se suelen arriesgar L irlos B sacar en algunas ocasiones ; y 
si se poblara aquel pays procurando reducir L 10s Indios, se po- 



hallan en Cartaxena y en su costa segun Ilegaron 5 nuestra in- 
teligencia. 

Es muy particular en Cartaxena el bejnco, cuya planta pro- 
duce la habilla conocida baxo el nombre de habilla de Carta- 
xena. Esta es digna de la mayor estimacion pur ser un antive- 
neno eficaz contra la picada de toda suerte de viboras y aniniales 
ponzo5osos. La gente de aquel pays y 10s demas b quienes ha 
llegado la- fama de su virtud, quando tienen que entrar en 10s 
montes, se previenen tomando en ayunas una pequeiia porcion 
de esta habilla, y por ser su qualidad muy activa y cilida, se 
abstienen de beber licores fuertes hasta haber pasado dos 6 tres 
horas, con lo qual aunque les pique alguna culebra, no reciben 
mas daiio que la herida de la mordedura. 

En las savanas que nombran de TolG hay una especie de Br- 
boles que destilan el bblsamo conocido por el mismo nombre del 
paps. Este balsamo de TolG merece tanta estimacion entre 10s 

Franceses, y otras naciones extrangeras, que el botinico de la 
Academia de las Ciencias llev6 particular encargo para exami- 
nar el arbol prolixamen!e, mas no pudo conseguirlo, porque no 
le di6 lugar C emprender viage la cortdad de la demora que 
hizo su compaiiia en Cartaxena. En aquel y en otros muchos 
parages de la niisma jurisdiccion hay otras especies de Crboles 
que destilan el aceite de Maria, tomando el nombre de la plants. 

En las montaiias de Guayaquil se saca una resina negrade la 
qual se hace lacre, y este es el que se usa en toda aquella pro- 
vincia, tiene consistencia, bastante lustre, y arde bien. 

En la jurisdiccion de Pasto, que pertenece ii la provincia de 
’ 
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lo did Q conocer entre ellos, y recomendo’ que no la mezclasen ; 
haciendoles comprehender que de este poco cuidado procedia la 
decadencia que experimentaba ya en su venta, porque con la 
mala echaban Q perder la buena. Asimismo les enseii6 Q sacar 
el extract0 de ella, en cuya forma seria el mejor modo de hacerla 
traer, para evitar que con el tiempo pierda lo vigoroso de su 

carilla. Estas pertenecen b la jurisdiccion de Cuenca, extendien- 
dose por la parte del Oriente a1 gobierno de Macas, y rios que 
entran en el Maraiion ; per0 no est& tan bien recibida como la 
de las  mnntn’inq c l ~  Tenus. v SP diirla o w  $11 calidad sea cnmo la 

selecta que producen estas. En esta planta se comete un &or- 
den nocivo para su comercio, y consiste en que el modo de sacar 
la cascarilla es derribanclo el arbol, y descortezandolo despues ; 
y como no tienen el cuidado de volver B plantar otros en su lugar, 
no hay duda en que con el tiempo llegarbn b quedar razas aque- 
llas montaEas, porque aunque son muy dilatadas tienen fin ; y 
siendo muy continua la saca, es preciso lleguen b tener fin sus 
Brboles. 
De este descuido, 6 por decirlo mejor, del desprecio con que 

aquellas gentes miran 10s tesoros que se ven depositados en sus 
payses, se lamentaba con razon el botbnicp Frances, considerando 

’ que no solamente se hacen B si propios el daiio aquellos habita- 
dares perdiendo las utilidades de este mayorazgo por abusar de 
61 de esta suerte, mas tambien b todas las naciones en el menos- 
cab0 del especifico. Para que no llegase el cas0 de que se pu- 
diese extiiiguir la cascarilla, y que siempre estuviesen poblados 
de plantas de la calidad mas superior todos aquellos montes, 
yermos ya en mucha parte, convendria que se mandase b 10s que 
envian Q hacer cortes de cascarilla, que volviesen & dexar sem- 
brados 10s montes con plantas de la buena calidad, y que esto se 
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le aquellos espacios que desmon- 
: hacer est0 por falta de quien 
e ello el Corregidor de Loxa, y 
it0 de aquella ciudad; 10s quales 

deberian nombrar cada afio nn Juez para que fuese k reconocer 
las montaiias, y B satisfacerse de que se habian plantado Lrboles 
en 10s cortes que hubiesen hecho aquellos vecinos; y en cas0 de 
que alguno no lo cumpliese, 6 no lo hiciese bien, se le apremiase 
L executarlo con la formalidad que fuese correspondiente, y para 
este fin convendria que se les multase L 10s omisos en alguna 
pena pecuniaria. 

En el gobierno de M ~ c a s  que confina por el Occidente con la 
jurisdiccion de Cuenca, se cria canela, la qual toma el mismo 
nombre distintivo del gobierno. Esta, segun el dictamen de 10s 
mas Ebiles naturalistas que han estado por alli, y que la han 
examinado, es tan buena como la del Oriente, y su flor mucho 
mejor, porqne la fragrancia y gusto excede a1 que tiene aquella 
canela, quando l l g a  L ponerse en su sazon. De aqui naci6 el 
que 10s primeros Espaiioles pusiesen el nombre de Canelos L 
aquellos payses, y L 10s Indios que 10s habitan, el qual conservan 
todavia. El Cura de Suiia (que es una de las poblaciones redu- 
cidas que han quedado) Don Juan Joseph de Losa y Acuiia nos 
facilit6 ramas de este Lrbol, cuyas hojas tenian la misma fra- 
grancia que es regular en la canela, y puestas en la boca sucedia 
lo mismo con el gusto. Los individuos de la compaiiia Francesa 
consiguieron tambien algunas ramas, y las enviaron L Francia 
y L Inglaterra. Habiendolas examinado en Londres se mand6 
por un Auto del Parlamento en 114.1, que se abriesen lLminas 
con la demostracion de esta planta, que se hiciese su descripcion, 
y que se diese a1 pbblico. Asi se execut6, y quando yo me 
hallaba en aquella ciudad me regal6 un exemplar el secretario 
de la Sociedad Real, diciendonie que me daba una estampa de 
lo que todo el mundo tenia en estiinacion y solo 10s Espaiioles lo 
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la en la India Ori- 
ental que nunca se na permiriao el que se saque y haga su des- 
cripcion con toda perfeccion : sin embargo en el Perti no se hace 
aprecio de ella, porque solo lo tiene lo que logra estimacion en 
Espaiia, y como la canela no la ha merecido acL en tantos aiios, 
tampoco all& la ha consepido. 

En Macas hay dos especies de canela, siendo una sola la 
planta ; esta diversidad nace de que, la que se saca del sitio que 
llanian Canelos, es de unos hboles esparcidos por las niontaiias, 
y ahogados con otros de varias especies y mucha mayor altum, 
10s quales les hacen sombra. La otra especie est& hacia Macas, 
y aunque en el monte, sin otro cultivo del que le da la natura- 
leza, estLn 10s Qrboles en sitios mas desembarazados y libres. 
Esta diferencia de situacion causa diversidad en las cortezas, y 
hace que la de 10s Canelos no iguale L la de Macas en calidad. 
Sin embargo, la del pays de 10s Canelos es la que se saca en mas 
abundancia, y la que tiene consumo en toda la provincia de 
Quito, porque su mayor cantidad da ocasion L que se trafique 
con ella. El sitio llamado Canelos cae a1 Oriente de la Cordi- 
llera oriental de 10s Andes, y corresponde entre 10s corregimientos 
de Riobamba y Ambato, y asi viene L estar situado a1 Norte del 
gobierno de Macas, y al Sur del de Quixos en la mediania de uno 
y otro en 1 grado 34 minutos de latitud Austral, segun lo deter- 
mind Don Pedro Maldonado, Gobernador de Atacames, quien 
para venir L Espaiia hizo su viage por el MaraGon desde Quito, 
y salid b aquel gran rio por el camino de 10s Baiios, uno de 10s 
tres que hay para entrar en dl por aquella provincia. Este su- 
geto determind hacer sii viage por Canelos para tener ocasion 
de examinar el Lrbol con su corteza y flor, y por las noticias que 
da de 61 se dexa comprender que no hay diferiencia en la especie 
de &rbol a1 de Macas, y que la que se observa en su corteza debe 
provenir, como se ha dicho, de no tener cultivo la planta, y de 
no perfeccionarse porque el sol no la visita como se requiere; 
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resultando de estas dos causas, el que su corteza sea mas impura, 
y la falta de delicadeza en el gusto y olor como la de Macas. 
Por tanto, si la que se cria en Canelos estuviera cultivada, y es- 
combrados 10s irboles, se podria esperar que diesen tan buena 
canela como la que se coge en las inmediaciones de Macas, y 
que no cederia en nada ii la del Oriente. 

tision entre 10s dos go- Como este sitio de 10s Canelos hace div 
biernos de Macas y de Quixos, asi como 1 
se extieiiden hacia Macas, del mismo mod .---:.--:- 2- n.-: ---- __ --- _-__ J -  -1 3 

- 
10s Brboles de la: canela 
lo crecen tambien en el 

ierriiuriu ue wui,ros, y cuii grayue auudancia ; pero con todo, 
este pays no estA menos cerrado de monte que el de Canelos, y 
asi padecen 10s &boles de la canela el mismo embarazo que alli, 
y por est0 no es mejor que aquella. De aqui se extrae grande 
cantidad para la provincia de Quito, y por esta razon es cono- 
cida alli por el nonibre de canela de Quixos. Con esta se hace 
algun comercio el qual se extiende hastaValles, y se aprovecha 
de ella toda la gente pobre, 6 de cortas conveniencias que no 
puede costear la del Oriente ; pero 10s demas la miran como cosa 
comun, siendo propension general de todas las Indias el no esti- 
mar lo que vale poco, G lo que no tiene. en Espaiia el mayor 
aprecio. Esta canela de Quixos 6 de Canelos se diferencia en 
quanto a1 gusto de la de Macas J' de la del Oriente, en que su  
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con ella el chocolate, y el que lo toma no puede distinguir si 
tiene canela de Quixos, 6 canela de Castilla, que es el nombre 
que dan alli L la del Oriente. Trayendose L Espaiia esta canela 
tendria estimacion en el p ~ y s ,  y est0 solo bastaria para que 10s 
habitadores de Macas y de Quixos hiciesen plantios de Lrboles 
en 10s sitios donde no 10s hay, y que fuesen oportunos para ella, 
para que se dedicasen a1 cuidado de estos Qrboles, desembara- 
zando 10s sitios de monte en donde estbn, para que tuviesen cui- 
dado de darles el beneficio qiie pareciese mas conveniente y fuese 
dictando la experiencia, y para que atendiesen L cortarla, d des- 
cascarar el Lrbol quando estuviese en sazon ; circunstancias 8 las 
que no atiende alli la rusticidad de 10s Jndios, y L causa de la 
cortedad de sus luces en este particular, se hace precis0 facili- 
tarles instruccion para que la canela llegue L salir con toda su 
perfeccion. 

En ningun otro pays se hubiera mirado con tanto tlescuido 
este Lrbol como en aquel, ni se linbiera mantenido por tanto 
tiempo sin conseguir la estimacion que se merece, pero esta des- 
gracia no se limita solo L este arbol, p e s  otras muchas cosas 
preciosas que produce el Perfi se hallan comprendidas en el mismo 
caso, sin que su particularidad haya llamado la atencion L fin de 
que les demos la estimacion que se merecen p la que les saben 
dar todas las naciones doctas en esta suerte de politica. La Fran- 
cesa, apasionada mucho por el caf6, viendo que en traerlo del 
Asia perdia sunias considerables, arbitrd llevar plantas de 61 5 la 
isla de la Martinica, y 5 la de Santo Domingo, y en pocos aiios 
se han aumentado tanto 10s plantios, que ha consepido el fin de 
que con lo que se produce de caf6 en aquellas dos islas, haya 
cosecha muy suficiente para el consumo en ellas, y el crecido que 
hay en Francia, y para poder prohibir absolutamente la entrada 

No le sirvid de objecion para est0 la 
g-ande diferiencia que hay del uno a1 otro, no habiendo podido 

vents de] de Oriente. 



caudal de sus aguas, estin pobladas de arboledas y bosques muy 
espesos, donde la diversidad de irboles, la variedad de hojas, y 
la diversidad de 10s tamaiios es inexplicable. Entre estos crece 
uno a1 qual le dan el nombre de clavo, porque su corteza tiene 
exactamente el mismo gusto, olor y actividad que el clavo de la 
India Oriental ; de este conservamos todavia algunos pedazos 
que son la prueba mas segura de su calidad y circunstancias. 
Esta corteza del clavo es semejante i la de la canela, y i la vista 
se diferencia de ella en el color, porque es algo oscuro quasi 
musgo ; y como 10s Portugueses tienen tomada la mayor parte de 
este rio, introduciendose irisensiblemente en 10s payses que corres- 
ponden & Espaiia, son igualmente dueGos de estos irboles de 
clavo, que tambien se hallan en 10s parages por ellos ocupados. 
Con esta ocasion han llevado a lpnas  porciones cortas de esta 
corteza L Lisboa, y hallandose uno de nosotros alli en el aiio de 
l'i.l.6, vi6 una poca en casa de unos comerciantes Ingleses de 
aquella ciudad, y sup0 que la enviaban i Londres para que all: 
se reconociese, y ver si enteramente se puede sostituir en lugar 
del clavo del Oriente. No hay duda de que en estas diligericias 
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(las quales se practicaban con algun sigilo) llevan algunos fines 
ventajosos para el comercio de su nacion. 

E n  Espaiia ha habido tan poca aplicacion a1 comerciode 
frutos de las Indias, que nunca se ha puesto cuidado en averiguar 
10s que producen con particularidad para aprovecharse de ellos, 
y asi no seri mucho que hasta el presente se haya ignorado que 
en el Maraiion y en la comprehension de 10s dominios del Rey 
hay corteza de clavo, cuyas singularidades lo hacen igual a1 
mistno clavo en el gusto y olor, aunque vane de 61 en la figura. 

En quanto a1 fruto que produce este Lrbol, no podemos decir 
cosa alguna, porque no habiendo estado en el Maraiion, no he- 
mos tenido ocasion de verlo ; y las luzes de la botinica han es- 
tad0 y permanecen tan retiradas del conocimiento de nuestros 
Espaiioles de all&, que no han sido bastantes para hacer su des- 
cripcion ; por esto es que no obstante haber dado 10s primeros 
misioneros de la Compaiiia que se establecieron en aquellos 
payses noticias de que se cria en ellos el irbol del clavo, han sido 
estas tan sucintas que no se han extendido B mas que esta pri- 
mera Iuz, sin pasar i la instructiva de su descripcion particular, 
por lo qual aunque se sacan de alli caiiutos de clavo, se ignora 
todavia la mayor individualidad de la planta de donde se 
quitan. 

Ya tenemos en nuestras Indias, y sin salir de la provincia de 
Quito, descubierto el tesoro de dos g6neros de especeria fina, de 
10s polvos azules y del benjui, 10s quales extraen de Espaiia por- 
ciones no cortas de dinero, porque se compran i 10s extrangeros 
de lo que traen del Oriente, no solamente para lo que se con- 
sume en Espaiia, mas para lo que se gasta en las Indias, y aun 
en la misma provincia en donde ello se produce, per0 todavia 
seri el descubrimiento mayor si entramos en la provincia de 
Chile, pues con ellas se completahn las especerhs finas que mas 
se consumen en 10s dominios de Espaiia. 

Las islas de Juan Fernandez que pertenecen a1 reyno de Chile 



conocimos personalmente el dia 10 de Enero del aiio 1743, 
tiempo en que estaba ya quaxado su fruto, aunque verde todavia, 
y empezando i sazonarse. Se l o p 6  recoger del suelo muchos 
granos, que la humedad no habia corrompido todavia, y exami- 
nados se hall6 en el gusto, en el olor, tamaiio y configuracion 
que hacian las arrugas de su pellejo, ser lesitimamente pimienta. 
El b r h l  que lo produce es de bastante altura, su tronco fornido, 
poblado de ramas las quales forman una copa hueca y desigual, 
y su hoja no es muy grande. Hay mucha abundancia de estos 
brboles en aquella isla, y todos ellos estin considerableniente 
cargados de fruto, pero no se encuentran muclios de la misma 
especie juntos entre si, sin0 esparcidos en aquellos montes, y 
mezclados con 10s de otras especies. 

Aunque esta isla tiene puertos, y en particular uno muy capaz 
donde puedeii entrar navios de todos tamaiios, es peligroso para 
ellos por la muclia agua que hay en 61, por su mal fondo, por su 
desabrigo b 10s vientos nortes que son 10s que reinan alli en el 
invierno, y por 10s contrastes y &fagas continuas que se experi- 
mentan aun en el tiempo de verano ; por esta razon no puede PO- 
blarse la isla con comodidad paramantener comercio con la tierra 
firme, b menos de hacerlo con embarcaciones menores, y aun 
asi es siempre dificil, porque quasi en todos tiempos hay grandes 
resacas en las playas, y tales que estorban el desembarcar en 
ellas. No obstante si se quisiese poblar absolutamente quedaria 
algun arbitrio de hacerlo, mediaute que en tiempo de verano y 
en embarcaciones grandes se podria ir i ella, y fondear en el 
puerto sin peligro ; dando el pays en todo lo demas muestras de 
niuclia abundancia, y de que quanto se sembrase en kl produ- 
ciria con lozaiiia. Est0 se confirma en algun modo con el hecho 
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estas, 6 algunas seniillas que hubieron de quedar esparcidas en 
la tierra habian vuelto L retoiiar y se hallaban en 10s jardines 
que formaron 10s de aquella esquadra enemiga, aunque en corto 

la fecundidad de la tierra, y 
tas de temples frios. 
abrigados, 6 donde no bate 

c1 vIG,Icv, ,bts,y"auL bL.VU.,.I.LLU oposicion se crian avenales 
tan altos y briosos que queda ociilto en ellos con mucho exceso 
el hombre mas alto, 'a cuya sinditud crece todo lo demas, dando 
B conocer el vicio de la tierra la corpulencia y lozania de 10s jr- 
boles de todas especies; asi no hay duda que poblada aquella isla 
pruduciria hastantemente para mantener L la gente que la habi- 
tase, y no sucederia en ella lo que en Fernando de Noroiia que 
tienen poblada 10s Portugueses en el Mar -4tlantico quasi B la 
misma distancia de la costa del Brasil, y en lalatitud de 4grados 
con poca diferiencia Austral, pues sin producir cosa alguna antes 
bien siendo forzoso mantenerla de todos viveres B expensas de 
las poblaciones del Brasil, la tienen poblada y muy fortalecida, 
con el fin de evitar que otra nacion extrangera se apodere de 
ella y haga establecimieiito alli, como lo intent6 ya en otros 
tiempos la Francesa. Si se considerase igual riesgo en la de Juan 
Fernandez convendria poblarla para que nunca llegase el cas0 
de ello, pues de ocuparla 10s estrangeros resultarian ii aquellos 
reynos 10s pejuicios graves que se dexan considerar. Parece 
improbable el que lo puedan hacer 6 tener subsistencia aunque 
10 emprendiesen respecto L las circunstancias que se oponen i 
ello, siendo la principal la falta de puerto para permanecer el 
invierno, y la distancia tan dilatada desde Europa all& que hace 
remotos y quasi imposibles 10s socorros. Asi pues no parece se 
debe rezelar el que 10s extrangeros intenten poblarla y formar 

I 
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haya riesgo se delengan para carenar las embarcaciones, refrescar 
la gente, hacer aguada y le&, y fabricar viscocho con las hari- 
nas que llevan embardadas, como lo practic6 Ansorl, y 10 han 
execlitado 10s demas corsarios y piratas. De esto se ha  seguido, 
que todos estos enemigos se han reparado suficientemente para 
cometer despues sus hostilidades, lo que no les hubiera sucedido, 
si no hubiesen hallado aquel recurso. Asi pues la propia expe- 
riencia prueba, que aquella isla y su puerto desamparado como 
est5 a1 presente pejudica 5 la Mar del Sur, y que sin su abrigo, 
ni el Vice Almirante Anson, ni 10s corsarios 6 piratas hnbieran 
podido perjudicar sus costas, sus puertos, y su comercio, antes se 
habrian visto precisados ii entregarse ellos inismos faltandoles 
don& repararse, y don& poder surtirse de agua, de leiia, y aun 
de vireres con la grande abundancia de bacalao, y otras especies 
de pescado que hay en toda la isla y con particularidad en su 
puerto principal. Para evitar que en adelante tengari 10s ene- 
migos aquel recurso, somos de sentir que se deberia construir una 
fortaleza en un sitio tal que estuviese guardando todo el puerto 
principal, cuyo parage se determinar5 en la relacion perteneciente 
5 Marina, y haciendo presidio la isla con algun corto nimero de 
guarnicion, se podria desterrar k ella la gentk mala de todo el 
reyno de Chile y alguna del PerC, asi hombres como mugeres, con 
la qual se fuese poblando insensiblemente de gente que se aplicase 
k su cultivo, y con particularidad cuidase de 10s &,boles de pimi- 
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plantio ; piles siendo poca I s  diferiencia del temperamento de 
esta isla a1 de la tierra firine de Chile, no hay duda en que pre- 
valecerb alli, y que p d r 5  hacerse su cosecha tan quantiosa quanto 
sea necesaria, porque la bondad del pays y su fertilidad lo per- 
mite asi, y de este modo se podrian abastecer con ella todos 
aquellos reynos y traer L Espaiia la que fuese necesaria para el 
consumo de acL. 

No decirnos nada de la isla de afuera de Juan Fernandez, la 
mas pequeiia de las dos, porque esta no tiene puerto ni malo ni 
bueno ni se puede desembarcar en ella por parte alguna, estando 
escarpada por todos 10s lados con rocas altas y brdvas. 

Por lo dicho antes queda visto que las tres especerias mas finas 
que se gastan en Espa'ia las produce el Peifi, y que son propias 

-".."I y-~.., , yub ab lLaUncDc \ I I I I c I v u  J p L u u L a k a a =  a u x = b c n n L a n  cote 

trasplante 6 la industria humana ; con que no hay duda en que 
la naturaleza del pays es adequada para ello, y que si se le diese 
cultivo b estos Lrboles, se afinarian sus cortezas y sus frutos, y 
10s que ahora no llegan & ser tan perfectos como 10s de las Indias 
Orientales, lo serian despues que la industria se emplease en' 
ellos, lo qual se puede tener por cierto con el antecedente de ser 
el arbol de la canela de Macas a1 parecer mas perfecto que el de 
la India Oriental, mediante que s u  flor exhala mucha mayor fra- 
grancia que la corteza, y que su gusto es asimismo mas vivo y 
arom&tico, lo que no sucede con la flor del de la India Oriental, 
ni solaniente excede la flor del de Macas b su propia corteza, 
mas tambien L la canela mas selecta. del Oriente. de lo que se 
puede inferir que en teniendo cultivo mcjorarii la calidad, y serL 
sino superior b la canela Oriental nada inferior L ella. 

Si pasamos la consideracion de aquellas plantas que solo sirven 
para el gusto, i examinnr las que por ser medicinales se hacen 
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recomendables en la estimacion, y necesarias para 10s accidentes 
& que est& sugeta la naturaleza humana, no hallaremos menos 
asunto para suspender la admiracion en 10s pbramos de aquellas 
agigantadas cordilleras, porque en ellos se encontra& las yerbas 
exquisitas, tan llenas de virtudes quanto rodeadas de aridez, 
pues a1 reparar el suelo entre arena muerta, peiiasqueria y con- 
tinuo hielo, apenas se concibe como pueden producir tan admi- 
rables propiedades en las plantas. Entre estas debe niirarse 

. como prodigio de aquellos payses la yerba conocida en todos 
ellos por el nombre de Calaguala, siendo su virtud tan particular, 
que solo el faltar en Espaiia conocimiento de ella, y carecer de 
las noticias de su u'so para la medicina puede ser causa de no 
tener la estimacion que le corresponde. Ella es un poderoso 
especifico para hacer evacuar 10s humores de toda suerte de ex- 
cesos interiores, siendo disolvente y precipitante. La mas selecta 
es la que se cria en 10s piramos de las provincias meridionales 
del Per& y aunque tambien la producen 10s que estin inme- 
diatos a1 Ecuador, no es tan eficaz couio aquella. Lo mismo 
swede con la Contrayerba, 6 Raicilla que es asimismo produc- 
cion de 10s pirarnos. 

Otra yerba se cria tambien en 10s piramos conocida por el 
nonibre de Canchalagua, la qual es febrifuga, diaforetica, y pro- 
pia para otros medicamentos, cuyas particularidades, aunque 
han sido mas felices que las de la Calaguala, pues han conseguido 
conocerse generalmente en Espaiia, con todo es niuy poca la que 
se trae, porque no est& puesto en prictica en el comercio el traer 
drogas niedicinales, ii excepcion de aquellas que absolutamente 
son necesarias, y que s u  us0 est& muy entablado. 

Ademas de las yerbas ya citadas, hay otras que aunque no 
tanto, son sin embargo particulares por sus virtudes, siendo r a n  
la que 110 se distingue en algun respecto. Dexando las yerbas, 
como mencionadas lo suficiente para tener noticia de ellas, ser& 
insto decir abuna c n u  snhra los animnlas tarrestrec anrAtiIoc 
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a iia~eiiub piusperus, y que pur quaiquiera ius cuiiiiii ue ias iiid- 

yores dotes con que puede adornarlos la n 
Ya queda visto que las playas de Panar 

un tesoro inestimable por las perlas que se I..-. _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  -_- _..__-. 
A imitacion de la particularidad de estas conchas, hay otra es- 
pecie de marisco en la jurisdiccion de la punta de Santa Elena, 
territorio perteneciente a1 corregimiento de Guayaquil, digno de 
atencion por dar en su xugo la p6rpura que fue tan celebrada de 
10s antiguos. Este color se extrae de unos caracoles que se 
crian en las pe’ias que bate el mar, 10s quales contienen un licor 
lbteo, que es con el que se da el color de la pGrpura, sin nias 
diligencia que la de oprimir a1 animal para hacerlo expeler, y 
untar en este suco lo que se quiere te’iir, y porque el animal se 
halla encerrarlo en un caracol, le dan alli el nombre de caraco- 
lillo 6 este color. Es este tan fino y permanente que elriste en 
mas vigor y viveza, quanto nias se usa y se lava con mayor re- 
petition. En la provincia de Nicoya que es jurisdiccion de 
Guatemala se coge asimismo esta casta de caracol inarino, y se 
extrae de 61 el mismo color, y en uno y en otro parage, no menos 
que en todo el Per6 y reyno de Nueva Espa’ia, es estimado todo 
lo que se fabrica con el algodor~ te’iido en este color. 

En las costas del reyno de Chile IiaciaValdivia y Chiloe se coge 
mucho amhar, pero no es de tan buena calidad como el que se 
]leva de China a1 reyno de Nueva Espa’ia, y de alli pasa a1 Perti ; 
por esta razon no se hace gran comercio de 61, y siempre tiene 
estimacioii la de Cl , ma.  

En el puerto de la isla de Juan Fernandez, segun toda vero- 
similitud, se cria coral, si nos atenemos 5L lo que se experiment6 
quando estuvimos alli ; pues a1 zarpar un ancla, sali6 con ella 
una ramazon de esta planta, que aunque no estaba madura per- 
fectamente, no dexaba duda en que lo era, y lo confirmaban 
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otros varios pedazos que se sacaron en otras ocasions, 10s 
quales estaban mas perfectos que la ramificacion, y aun en esta 
se encontraban algunos que lo estaban arimismo mas que lo 
restante. 

En este mismo puerto de Juan Fernandez se cria una especie 
de pescado que se asemeja en la figura B 10s tollos ; este tiene dos 
espolones peque6os en el encuentro 6 nacimiento anterior de 
cada una de las dos aletas que tienen sobre el lomo. Sacados 
10s espolones del anirnal, y puesta en la boca de una persona la 
parte que encarnaba en el cuerpo del pescado, aplaca el dolor de 
muelas, y es tan eficaz para ello, que en el te'rmino de media hora 
y en menos lo dewanece totalmente. Esto se acreditd por repe- 
tidas experiencias que se hicieron, per0 debian continuarse con 
Ids mismos huesos 6 espolones despues que liubiese pasado mucho 
tiempo de haberlos sacado del pez, para conocer si mantienen 
constantemente la virtud. 

Entre 10s insectos terrestres d animales menores, se enciientra 
de particular en la jurisdiccion del corregimiento de Loxa la Co- 
chinilla conocida comunmente por el nombre de grana, la qual 
es tan sobresaliente como la que se cria en la provincia de Oa- 
xaca, que es donde se coge la mas fina. Con esta de Loxa sedan 
10s tintes en las bayetas que se fabrican en Cuenca, y por esta 
raznn son d i m a d a s  en todn e1 Pen? ron nreferenria i tndas las 
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teiiir aquellas cosas menos reconiendables, porque su calidad no 
es tan buena’como la del aiiil*. 

Entre tanta variedad de cosas como el Perii produce, y se crian 
en aquellos territorios y temperaturas, se hacen reconiendables 
en sumo grado las Vicu’ias, cuyo animal da la lana que se distin- 
gue por el mismo nombre, y su finura es bien conocida en todo 
el mundo, siendo tanta que aun excede i la de seda. Los Indios 
la aprovechaban en tiempo de su gentilidad para hacer mantas 
inuy finas y otras cosas correspondientes sus vestuarios, per0 
solo gozaban de ella el Inca y las demas personas reales, 6 que 
&an de la familia real, no consintiendo que se hiciese vulgar 
tanta finura, y asi para 10s denias Iiidios se hacian 10s texidos 
con la lana de Llamas y con la de 10s Guanacos, no tan finas 
como la de la vicu’ia. Los Espaiioles no hacen ya otro us0 all& 
de ella, que para sombreros y pahelos, siendo asi que su deli- 
cadeza la hace recomendable para otros texidos de mas conside- 
ration. 

dunque la lana de vicuiia es tan fina que manejada entre las 
manos se desaparece a1 tacto, no sabian en el Perti darle el be- 
neficio que requeria para la Gbrica de 10s sombreros, porque al 
trabajarla la ponian tan bronca 6 Qspera que salian bastos como 
si hnbieran sido hechos con lana muy ordinaria, y por est0 solo 
podian servir para 10s mestizos, 10s Indios, y la gente pobre y 
ordinaria. Todo lo que se fabricaba con esta lana no tuvo esti- 
macion hasta 10s a’ios 1737, quando con el motivo de pasado a1 
Perii, entre 10s estrangeros que penetran i aquellos reynos, un 
Ingles sombrerero de profesion se aplic6 este i su oficio, y em- 
pez6 & trabajar con la lana de vicuiia en Lima, y hacia som- 
breros tan finos que no cedian en calidad Q 10s de castor regu- 
lares. Este Ingles, aunque tom6 alli oficiales del pays que le 
ayudasen & trabajar en su Gbrica reserv6 siempre en si el secret0 

* El color azul se obtiene del campeche, mezclando cardenillo en el tinte, 
y empapando la tela hasta que h a p  adqllirido el color propio. 
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de darles lustre, y de que la suavidad sobresaliese en ellos, para 
que rringun otro pudiese fabricarlos, y partir con 61 las ganan- 
cias. Luego que se empezaron L ver en Lima estos sombreros 
se inclinaron B ellos todos 10s sugetos de mas distincion, porque 
no siendo inferiores & 10s que se llevaban de Europa, hallaban 
en el precio una diferiencia tan considerable como la de costar 
un sombrero de castor ordinario de Paris 6 de Londres de 12 L 
16 pesos, y no exceder el valor de 10s fabricados en Lima de 4 8 
5. Con este motivo decayeron enteramente 10s soinbreros nepos 
de Europa, y tomaron estimacion 10s fabricados en Lima, la qual 
se extendid L las demas provincias, de suerte que en muy corto 
tiempo se hizo corriente el no gastarse otra calidad desombreros 
riegros mas que 10s de Lima ; y haKendose traido siempre testa 
ciudad para el us0 de la gente ordinaria 10s soinbreros de vicuiia 
que se fabricaban en Quito, se cambi6 repentinamente este co- 
mercio, llevandose despues L vender en Quito 10s sombreros de 
Lima sin alteracion en 10s precios, porque lo niismo habia valido 
en Lima uno de 10s que se hacian en Quito siendo ordinarios, que 
valian clespues en Quitolos fabricados en Lima siendo finos. La 
comodidad del precio y la buena calidad y finura de 10s sonibre- 
ros que fabricaba este Ingles, le facilitaron un comercio tan cre- 
cido, que ya quasi no le era posible el poderlo sostener, mas ha- 
biendo hecho un competente caudal en el breve t6rmino de 
cuatro i cinco aiios, quiso retirarse con 61 B Inglaterra como lo 
hizo, per0 agradecido al pays que le habia enriquecido y L uno 



0 

s 
a 

Este mestizo no pudiendo callar el secreto 6 no sabiendo i 
darlo lo divulg6 entre 10s demas del oficio, y de tal suerte 
cundido, que el a'io 1742 trabajaban ya  todos 10s sombrerei 
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breros finos de Europa, sino que es p6rdida considerable el Ile- 
varlos, porqiie todos usan generalmente 10s de aquella khrica. 
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finos y perfectos como de la de Vera. Nosotros conservamos uno 
de 10s que este fabricaba 110 de 10s mas superiores, heclio en 
1740, y no habiendo dexado de servir desde entonces acC, expu- 
esto a1 temporal entre las montaiias del PerG, y en las navega- 
ciones a1 ayre de la mar, al agua salada y C otros accidentes que 
les perjudican, con todo eso est& todavia en tal estado que por 
su finura y suavidad y por la calidad que demuestra hace increi- 
ble lo que ha trabajado y servido. 

Tenian 10s sombreros de vicuiia contra si el defecto de que el 
sol y el agua 10s ablandaba tanto, 6 les quitaba la tesura de tal 
suerte que se les caian las alas y perdian toda su consistencia, 
pero esto solo se experimeiita en aquellos ordinarios que se fabri- 
caban en el Per6 por 10s sombrereros de alli, y aun ahora sucede 
con algunos de 10s que se hacen con el secreto del Ingles, per0 es 
necesario reparar que esta era una de siis circunstancias, porque 
en ninguno de 10s que el hacia se notaba tal defecto, ni se ob- 
serva tanipoco en 10s que hace su discipulo Felipe de Vera, como 
se puede comprobar todavia por el que concertamos de su mano. 

La fhbrica de sombreros de lana de vicu'ia del Per6 se ex- 
tiende tambien & 10s blancos, 10s quales tienen alli asimismo un 
consumo mug crecido, porque segun la costurnbre del pays 10s 
usan blancos para el trage de capa, y el negro lo acostumbran 
unicamente para quando van en cuerpo. De estos blancos se 

. 
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fabrican tambien en Potosi y otras provincias de aquella parte 
aun antes que el Ingles llevase el secret0 para 10s negros, y se 
hace mucho comercio con ellos, per0 no tanto como pudiera ser, 
poryue no cesando de llevarse de castor extrangeros, 6 esta par- 
ticularidad d la de alguna diferiencia que se encuentra ya en el 
tacto, d ya en la vista hace mas apreciables estos Gltimos, per0 
con todo no es dudable que si se pusiera la atencion en perfec- 
cionarlos se podrian hacer de la misma calidad que 10s de castor 
extrangeros, y se lograria alli como con 10s negros que se destru- 
yesen estos dos renglones de comercio activo que tienen las na- 
ciones extra’ias con las Indias EspaTiolas y en 10s mismos reynos 
de EspaGa, pues dado el necesario foment0 5 estas fabricas bas- 
tarian para proveer todos 10s reynos de las Indias Meridionales y 
Septentrionales. Si pareciese que est0 perjudicaba a1 comercio 
activo de Espaiia, y se quisiese evitar este inconveniente, en este 
cas0 podria disponene que el mismo Vera, 0’ el oficial mas aven- 
tajado de su fibrica viniese i Espaiia y concurriese en la Gbrica . .  ” .  . 
d hay diferiencia en 10s materiales, 6 en esta Gbrica moderna no 
se han conseguido todavia las noticias mas exactas que corres- 
pondeti i su perfeccion. No hay duda que comparados 10s som- 
breros hechos en ella i 10s fabricados en Lima, hay una grande 
diferiencia B favor de estos Gltimos que podria repararse facil- 
mente con aquella providencia, la qual se hace precisa para co- 
nocer perfectainente la excelencia del material. 

Es cosa impropia, que siendo en 10s payses pertenecientes 6 la 
corona de Espa’ia en donde se halla el material principal que 
conduce B la fibrica de 10s sombreros, haya de ser forzoso que 
10s EspaGoles, contribuyendo lo en parte6 las naciones extra’ias, 
se reciban de estas despues lo que se labra con 61. No es de ad- 
mirar esto en 10s sombreros, quando con todo lo que se fabrica 
de lanas ha sucedido lo mismo ; pero, si ha pasado en esta forma 
hasta ahora parece que se deberia poner remedio & que no con- 
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tinuase asi, pliesto que llegamos B conocer lo que nos importa 
esta sabia economia. 

Establecidas en Espaiia fibricas de sombreros blancos finos 
para el consumo de las Indias, deberia cuidarse de que la lana de 
vicuiia no se extraxese para llevarse B 10s reynos exlraiios, con 
lo qual se-imposibilitaria nias el que pudiesen subsistir las Gbri- 
cas extrangeras de sombreros, porque aunque es cierto que 10s de 
castor se hacen con la lana de este animal, el qual se coge en el 
Rio de San Lorenzo y en todos aquellos payses del Canad&, no 
es solo esta lana la que contribuye B su composicion, porque si 
no entrase otra, ni pudiera hacer mezcla, ni seria capaz que bas- 
tase & la crecida cantidad de sombreros que se fabrican solamente 
en 10s dos reynos de Inglaterra y Francia ; y asi, aunque se les da 
el nombre de castor, y efectivamente tengan parte del pel0 de 
este animal, la mayor porcion de que constan es de otras distin- 
tas especies, y entre estas se debe considerar la de vicuiia, como 
la que contribuye & ello mas que otra. 

Es cierto que en Francia est6 prohibida la entrada de la lana 
de vicuiia, con el fin de que se trabaje todo con la de 10s animales 
que se cogen en el Canad&; per0 esto no estorba B que se intro- 
duzca mucha, ni arguye mejoria (h excepcion del castor y algu- 
nos otros que la tienen mas fina) en todos 10s demas 6 la vicuiia, 
lo que no sucede en Inglaterra, porque en este reyno entra libre- 
meute. 

Algunos, poco instruidos en este particular, dudan y no sin 
razon, el que se hagan 10s sombreros mas finos que se fabrican 
en Inglaterra, mezclando la lana de castor con la de vicuiia, y 
p r  est0 es forzoso advertir, que la vicuiia aunque animal grande 
tiene en w cuerpo varias especies de Iana, unas mas finas que 
dms, segun del parage de que son, pero generalmente en todo 
61 hay dos, uno es la lana pequeca que es la mas inmediata & la 
carney y otro es la Iarga, la qual habiendo crecido, ha engrosado 
a1 mimo tiempo, y ya no es tan fina wmo la otra. Los Espa- 

, 

, 
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'ioles no se detienen en hacer separacion de estas lanas, y asi no 
pueden fabricar con ellas mas que una calidad de sombreros. 
Los extrangeros tienen gran cuidado en apartarlas, y por esta 
razon haceii sombreros mas finos unos que otros, en cuya forma 
lo executaba el Ingles que pas6 ii Lima y lo ha practicado despues 
su sucesor Felipe de Vera, y asi hacia sombreros finos de todos 
precios desde tres pesos que era el inferior hasta seis que eraii 10s 
mas superiores. 
No debe tenerse por obsticulo para que con la lana de vicuiie 

se puedan fabricar sombreros blaiicos el que su color sea niuzgo 
claro, porque este animal tiene toda la barriga, 10s hiiares, parte 
del pecho, y desde quasi la mitad de 10s nluslos hacia baxo 
blanco, que es la lana de que ahora se sirveii para 10s que se 
hacen. 

La vicuiia queda ya descrita en la Relacion Hist6rica de 
nuestro Viage, por cuya razon no volveremos & repetir aqui las 
noticias de su tamaiio y estructura, pero no omitiremos decir que , 

10s parages donde este animal habita mas, 6 en donde se encu- 
entra con mas abaiidancia es en 10s piramos de aquellas pro- 
vincias mas Meridionales del PerG, como la Paz, Oruro, Potosi, 
y otros parages de puna. Alli es animal silvestre, pero no da- 
iiino, antes bien de la mansedumbre de las ovejas de Espafia, 
aunque arisco y montahz. Quando 10s quieren coger rodean 
entre mucha geiite aquellos piramos en donde tienen destinada 
la cazeria, y van acosando las vicuiias que encuentran para que 
se acqian todas en alguna Caiiada, y asi que las tienen en ella, 
rodean una cuerda sostenida sobre estacas a1 rededor de las vi- 
cuiias, de suerle que les corresponda algo mas arriba del pecho, 
de la qual cuelgan algunos trapos de varios colores, y con est0 
es bastante $ara que primer0 se dexen coger que aventurarse 5 
salir. Las cogen con lazos y las van mataiido para quitarles la 
pie1 dexando perdida alli la carne que es muy bnena, porque el 
fin es uiiicamente aprovecharse de la lana. Este es un nidtodo 
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que no puede dexar de condenarse por ahso,  porque tal es for- 
zoso considerar el matar 1111 animal que no hace daiio para solo 
quitarle la lana ; asi se han disminuido tanto que ya no se hallan 
sin0 con mucha dificultad, y antes que pasen muchos aiios se 
veri perdida la casta por el sumo descuido que tenemos en la 
conservacion de aquello mismo que nos atiliza. 

Quando 10s Incas eran Soberanos del Per6 no habia quien se 
atreviera B matar uno de estos animales, y hacian rodeos todos 
10s a’ios para juntarlos y quitarles la lana, y despues 10s dejabati 
que se esparciesen por 10s campos, y por este modo iban siempre 
en aumento. Si se hubiera practicado est0 despues que 10s Es- 
paiioles entraron en aqiiellos payses, no se hallaria tan deterio- 
rada la casta de este ganado, per0 atendiendo unicarnente B la 
comodidad del dia no han procurado nunca por su subsistencia, 
y asi unas veces matandolas con las armas de fuego en la caza, 
y otras con las de corte ya encarceladas, las han ido extiiiguiendo 
i gran priesa, siii atender B que una vez perdida su casta, no 
sera facil despues el reparar la falta. 

El motivo que tienen aquellas gentes en 10s tiempos presentes 
para matar las vicu’ias nace en gran parte de que este animal es 
tan parecido i 10s guanacos y i las llamas, que se equivocari las 
lanas de unos y otros en el color, auiique en lo largo hay mucha 
diferiencia, como tambien en el tamaiio del cuerpo. Los que 
compran esta lana en aquellas ciudades para trabajarla dicen, 
que no siendo en pellejo, esto es con el pellejo, hay engafio, 
porque la mezclan 10s vendedores con la de guaiiacos y llamas, 
en cuya forma es iniposible el separarlas, y asi nunca quieren 
tomarla siuo es en Ias mismas pieles que es el modo en que no 
puede haber engaiio, pues la desigualdad de 10s tamaiios hace 
conocer la especie del animal, y por est0 todos 10s que se em- 
plean en ir & coger esta lana, en lugar de trnsquilar y volver & 
soltar & 10s animales 10s matan y desuellan. 

Si la vicuiia fuese un animal bravo y daiiitio, incapaz de ha- 
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fin dexandolos vivos, y por esto, atendiendo L su < 
procurando su aumento, convendria ordenar con 
rigormas que parezcan propias para el fin, que ni 
matar estos animales con qualquier pretext0 que 
* .  1 T 1. 1 v i _ -  _ _  2- 

berlo 6 las manos sin exponerse L algun peligro, habria disculpa 
para matarlo por aprovecharse de su lana, per0 siendo de una 
naturaleza tan domdstica y docil como el ganado de lana comun, 
es inconsideracion grande el matarlos, pudiendo conseguirse el 

mnservacion y 
las penas mas 
nguno pudiese 
hese ; y antes 

men, que 10s incuos vecinos ae aqueiias provincias en donde 
ahora han quedado con mas abundancia procuren domesticar 
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corresponden, 6 por lo menos la mitad en esta lana. Este es el 
modo de que volviesen fr acrecentarse ; y para que no hubiese 
maldad en la lana, mezclando la de vicuiias con la de guanacos 
y llamas, se deberia nombrar un reconocedor de lana en cada 
ciudad de aquellas en donde hay Mifico de ellas, hombre inteli- 
gente, el qual las deberia examinar todas, y en cas0 de encontrar 
alguna mezclada, deberia dar parte a1 Gobernador y justicias del 
parage para que castigasen a1 due60 con ia mayor severidad, 
que fuese dable como 6 falsario, mediante que el executar la 
mezcla con las lanas es faltar L la buena fe pGblica, y contrave- 
nir B las leyes de la razon y de la justicia. Reconocidas estas 
lanas en aquella primera ciudad en donde entrasen despues de 
haberse quitado de las vicuiias, y enzurronadas se deberian sellar 
las sacas con el sell0 real y correr asi por todo el reyno, con cuya 
providencia se extinguiria el abuso de adulterarlas con las otras, 
y se perderia la barbara costumbre de aniquilar la casta de un 
animal tan digno de ser estimado, siendo aun cosa vergonzosa . . . . . 1 . . . . . . . .  
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mta cautaa que en Lima y otras ciuaaaes aet rerii donde no 
se crian las vicuiias tiene su valimiento, cesa en las otras provin- 
cias & donde el animal se cria. Asi es que despues de haber 

del Nuevo Mundo, el cual parece ha sido el mismo desde 10s tiempos mas 
remotos hasta el presente. AI principio de la  Obra han dicho, que todos 10s 
empleados robaban 10s fondos p6blicos, que 10s comerciantes defraudaban 10s 
derechos reales, y que ninguno contribuia 10s impuestos establecidos para el 
mantenimiento del Estado. Luego han mauifestado que 10s Virreyes ni las 
Audiencias cumplian 10s mandatos que les dirigia el Soberano desde Espafia, 
que 10s Gobernadores de las provincias no obedecian las brdenes que les co- 
municaban 10s Virreyes, y que 10s sdbditos despreciaban las leyes y bandos 
publicados por 10s Corregidores y Alcaldes. Despues muestran el descuido 
general en aprovecharse de 1as innlensas riquezas que ofrecen aquellos paises 
tan abundantes en frutos y simples raros y exquisitos, sin hacer comercio de 
las materias mas apreciables por no conocer su valor, dejandose llevar solo 
de la nbnndancia de 10s metales preciosos. P ahora concluyen asentando, 
que no solo no saben aprovecharse de aquellas materias primeras, que pasadas 
a1 extrangero las compran de ellos ti precios exorbitantes, mas que las pocas 
que obtienen es con la  destruccion del productor. Si quieren sacar la  corteza , 
de canela 6 la cbcara de la quina que hay en las ramas, cortan 10s irboles 
por el tronco, y para quitar la  apreciable lanu de Ins vicuiias, matan i estos 
indefensos y timidos animnles. 

Unas colonias gobernadas bajo aquellos principios, y sus producciones ob- 
tenidas por estos medios debian prometer poco adelantamiento, ninguna 
prosperidad. Asi no es extraiio, que cuando 10s dtimos acontecimientos han 
roto el velo que por tres siglos habia ocultado el h’uevo RIundo ‘J 10s ojos del 
Antiguo, haya visto la Europa con admiracion 10s perniciosos efectos de un 
gobierno cormmpido sobre paises celebrados por sus rim producciones. 
Presentada la  ocasion 5 10s Sud Americanos de sacudir el yugo que 10s ago- 
viaba, se quedaron ellos mismos pasmados a1 ver el  atraso de. ilustracion en 
que se hallaban por la dificultad de formar un gobierno, y mucho mas con- 
fuses al verse sin recursos cuando se han hallado en la necesidad de desplepr 
10s esfuerzos necesarios para asegurar su independencia. Los celebrados 
paises de Mejico, Bogobi, Per& Potosi, &c. nombres sinonimos con riquezas, 
no han podido mantener una campaiia ni formar una escuadrilla sin mendigar 
de Inglaterra el dinero, 10s buques, Ins armas, las amuniciones y todo 10 ne- 
cesario para resistir 10s intentos, y prepararse contra las amenazas del SO- 

bierno Espaiiol, a1 presente, el mas pobre y debilitado de toda la Eiimpa.- 
El Editor. 



teria de galeones, pero no con la total segunaan ae que 110 renga. 

niezcla de las otras de guanacos 6 llamas, siendo estas equivo- 
cables & 10s pocos inteligentes, y pareciendoles toda de vicuiia 
solo podrCn distinguir la saca que tuviere menos, pues no sucede 
con estas lo que con las de ovejas, que quedando 10s vellones 
quasi separados aun despues de lavada, se distingue con facilidad 
la mas fina de la que no lo es tanto. 

Aun se puede adelantar mas sobre el particular de las lanas 
de vicuiia, y es, que no seria dificil traer & Espaiia algunos de 
estos animales y manterier cria de ellos, con lo qual se aseguraria 
inas bien su casta. Sobre esto se ofrecerh algunos inconveni- 
elites, y entre todos pod& serlo el que en tal cas0 se esparcirian 
en todos 10s demas payses de Europa, lo qual seria lo rnismo que 
despojarnos voluntariamente de las utilidades que produce este‘ 
gbnero, siendo unico en nuestras Indias, pues dandolo & 10s ex- 
trangeros 10s relevamos de la precision de haberlo de comprar & 
10s EspaGoles. Si todo el punto consistiese solamente en hacer 
participes & las potencias extraiias de la lana de vicuiia, porque 
la ocasion de haber en Espa’ia este animal les facilitase la cria, 
110 deberia sentirse como pkdida, con tal que 10s Espaiioles no 
nos despqjasemos del mismo animal, porque se ha de suponer que 
el material que sacan 10s extrangeros es con el seguro de que 
despues de texido lo han de volver d introducir, y han de sacar 
de ello unas ganancias muy aventajadas; per0 si supieran que 
solo en sus payses se liabian de consumir estos texidos, debemos 
creer que si fuese posible el pasarse sin ellos lo harian, pero si 
absolutamente no lo pudiesen dispensar, sacarian lo menos que 
pudiesen. 

Esto asentado, si se fabricasen en Espaiia sombreros finos 
blancos y negros con la lana de vicuiia, y se consiguiese quitar 
la venta & 10s soiribreros de otras naciones, no habriaextrangero 
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que quisiese extraer la lana, porque con las de otros anirnales 
que se hallan en 10s payses de sus dependencias tendrian lo sufi- 
ciente para mantener la fjbrica de lo que se bubiese de consiimir 
en su propio reyno, y seria totalmente excusado el venir i Es- 
paiia i comprar la vicuiia. Siendo esto asi, no resultaria per- 
juicio alguno i 10s Espaiioles el que se extendiesen las vicuiias & 
10s extrangeros, puesto que teniendola 6 no, de ningun modo 
habrian de venir ii comprarla B Espa’ia. El grave da’io que re- 
sultaria de est0 consiste en que si tuviesen la lana de vicuiia por 
cosecha, siendo mas baratos en 10s payses extraiios 10s jornales 
de 10s oficiales en toda suerte de manufacturas, saldrian 10s som- 
breros fabricados en ellos por menos costo que 10s hechos en Es- 
paiia, y asi podrian darlos con mas conveniencias, con lo qual ’ 
irian destnivendo la fihrira de los de Esna5a insensihlpmente 
hasta que lograsen enteramente su ruina, porque hemos de estar 
persuadidos, B que siempre que 10s extrangeros puedan dar el 
g6nero equivalente a1 que se hiciere en Espaiia mas barato que 
este, siendo de una misma calidad, 6 es forzoso prohibir su en- 
trada absolutamente, 6 siempre que haya libertad para introdu- 
cirse, ocasionah menoscabo en las Eibricas de Espafia. Este es 
en nuestro sentir el mayor obstLculo para el establecimiento de 
la cria de vicutias en Espaiia, y si no fuere de bastante fuerza 
para embarazar el que se haga, todos 10s demas que se pueden 
ofrecer am son de mucha nienor entidad, y no deben servir de 
estorbo para que se plantifique. 

Las dificultades para traer i Espa’ia las vicuiias y establecer 
crias de este animal consiste primeramente en, si el temperamento 
de aca serii tan propio para estos animales como el de las India, 
6 i lo menos si serB bueno para que puedan subsistir ; en segundo 
lugar, si 10s pastos seriin adequados para ellos ; y Gltimamente, si 
perjudicarin 2 10s demas animales domesticos de lana, de piel, y 
de cerda ocupando parte de las tierras que tienen estos para 
pacer. 

4 H  



viaen ias Lastillas, ias ae wanaaa en Andalucia, y todas aque- 
llas donde en el invierno haya bastante nieve, y en el verano no 
dexe de conservarse alguna, siendo frio su temperaniento en todos 
tiempos, porque este animal habita siempre en las montaiias de 
1as Cordilleras, y aunque no sobre el mismo hielo, en aquellas 
faldas que descienden de estos cerros y distan poco de lo muy 
frio. Asi pues no hay dada en que 10s cerros elevados de las 
montn’ias que atraviesan i Espa’ia son tan adequados para ellos, 
que seri muy corta la diferiencia del temple que tendrin alli a1 
que gozan en las Cordilleras del Perii. 

En quanto a1 pasto con que regulafmente se sustenta este ani- 
mal y es propio de aquellos sitios, no hay duda que se notark 
alguna diferiencia; pero es menester observar que quando las 
vicu’ias basan B 10s llanos y ca’iadas, lo qual hacen muy fre- 
quentemente, comen gramas y se alimentan con todas las espe- 
cies de yerbas que comen las vacas y ovejas, con que sucediendo 
esto all& no hay razon para pensar que el pasto de Espa’ia no 
sea adequado para ellas. Lo iinico que se puede discurrir es 
que la diferiencia de pastos podri hacer que bastardee la lana, 
pero esto tiene la contra de que las ovejas, cuyo animal fue lie- 
vado de Espa5a & las Indias, y se alimenta ahora con las mismas 
especiee de pastos que las vicu‘ias, ni han afiriado la lana, ni tam- 
poco se les ha embastecido 6 bastardeado, de lo que se debe in- 
ferir que el animal mantenido alla con el propio pasto con que 
se alimentan las ovejas y vacas de Espaiia, traido ac i  no tendria 
alteracion su lana, ni en ninguna otra particularidad. Ap6yase 
est0 mas con el exemplar de lo que se experimenta en el Perii, 
y es que, ni la diferiencia de temperamentos ni la variedad de 
pastos causan mudanza ninguna sensible en dl ; porque de 10s 
piramos de la serrania lo llevaban 5 Lima, y siendo considerable 
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-- ....-..-_.-.I --- _-..- =--I______ _- _._ - ~ - -  _ _ _ _  n en kl y vive 
come si estuviera en ~ U S  pBramos. Traido ii Lima y domesti- 
cado en las casas (donde lo hemos visto) lo alimentan con alcacer, 
6 cebada verde, y con alfalfa, y siendo yerbas estas que nunca 
ha comido no le hace novedad, que es lo mismo que sucede con 
nuestras ovejas, pues aunque su pasto regular son las yerbas sil- 
vestres del campo, no por eso dexan de comer cebada verde y 
otras yerbas con10 la .alfalfa y semillas que se siembraii. De 
todo lo referido se infiere que la naturaleza de la vicur'a no es 
muy diversa de las de nuestras ovejas en quanto B la propension 
de lo que escoge por alimento, y de las yerbas que les son 
propias. 

La diferiencia del temperamento de un frio 5 otro que no sea 
tanto no causa en las vicu'ias mucha novedad, y proviene de . .  . . .  . , . ,  
li"c _ O C I  Y....*IU. ..- .I. 
uno y otro ; y por est0 en tiemp 
naban en el Perii, quando habi; 
pudiese,matarlas, eran tan comi 
10s llanos templados que en 10s 
---* ^-^^ î  a- .. ...." A ,.lrno .," 

nlln nrtn snrmal DE d~ tal  nariiraleza que se nace connatural en 
o que 10s Emperadores Incas rey- 
1 prohibicion para que ninguno 
unes que no menos habitaban en 
pkramos frios, pasandose indife- 

~~~~~~~~~~~~~~ UI: uLlVJ uLIuJ,  Jd fiiese por buscar 10s pastos que 
les eran mas lisongeros, 6 ya por gozar del temperamento B que 
su naturaleza se iiiclina en alzunas estaciones del aiio, con que u 

entonces habitaban en todos parages como se ha dicho, except0 
aquellos cuyos temples son &lidos continuamente, y est0 con 
exceso. No sucede ahora lo niismo, y la causa es,.que desde la 
entrada de 10s Espa'ioles en aquellos payses dieron en perseguir 
fr estos animales como lo han executado con todos 10s de otras 
species, ya con el fin de aprovecharse de su lana, 6 ya con el 
motivo de hacer diversion su caza; y hzbiendomatado la mayor 
parte de las vicusas que encontraban, solo se preservaron de este 
estrago, las que huyendu del peligro se retiraron B 10s parages 
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Este animal es de tal naturaleza que si se quiere se puede re- 
ducir L manadas como las ovejas, y si no dexarlo it su libertad en 
10s montes. Puede mantenerse en 10s llanos, con tal que en 
tiemuo de verano se retire L las faldas de 10s cerros. donde pueda 

B diferiencia 
porque aun- 

UUG IIIUWU Ill& LI~:C~IUU UU~:  ab v UIIUWIL~: llzura. es tan 

gozar sieinpre un temperamento fresco, y sin niuguni 
se puede hacer con kl  lo misnio que con las ovejas, -..- -..- L- - - ~  ----:A- -.-- --I-_ _ _  ~ : r  ---- ._ 1- c. 
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manso como ellas, y en todo muy semejante L su docilidad. 
Si se traxesen L Espaiia las vicuiias no perjudicarian nuuca C 

10s otros ganados en quanto it quitarles las tierras que ocupan 
ahora, 6 disminuirles las dehesas, mediante que las vicuiias pue- 
den pacer en aquellos parages donde 10s ganados de las otras es- 
pecies no llegan por la rigidez del cliina, y si para librarlas del 
destrozo que podrian hacer 10s lobos de ellas, se quisieren guar- 
dar como las ovejas, no habria embarazo para ello, y su carne 
podria servir lo mismo que la de 10s carneros quando se hubiese 
aumentado el niimero suficiente, porque es de buen gusto y muy 
sana. 

Ni el pays coni0 se ha dado i entender ni 10s pastos son con- 
trarios para la cria de la vicuiia en Espaiia, y solo queda el in-. 
conveniente en la facilidad con que se podrian mantener, no solo 
en Espaiia mas en 10s otros reynos extraiios, siendo el iinico em- 
barazo que se opone al establecimiento de su cria. Esta no es 
necesaria en Europa con tal que se procure conservar la casta 
en el Perii, y que en virtud de las providencias que se dieren se 
zele su aumento y se prohiba con penas miiy severas el que se 
maten para quitarles la lana que es la causa de que se destruyan, 
y de que se pueda tenier su total extermiuio; y no habiendo en 
aqnellos payses animales daiiinos que las persigan y aminoren 
serj niuclio mas breve su restablecimiento. 

Aunque se vive en Espaiia en la inteligencia de que se saca 
de las vicuiias el bezoar, es una equivocacion causada por la se- 
moianvn m i ~  tionen rnn lnc minnarns n n ~  snn Ins n i i ~  In rrinn - e-------- I-- ---* --I x-" -- -----* 3 ...- -..-I =-., ..-..--. -".. .-- 



g; ra~~  XI VIUU CII CI r w u ,  asi curiiu ]as iiarnas, porque en eiios se 
acarrean 10s minerales de 10s metales desde donde se sacan hasta 
10s ingenios en donde se benefician, y no pudiera hacerse en otra 
especie de animal por lo escabroso y Slspero de las montafias por 
donde se hacen estos acarreos tan malos y dificiles, que solo 10s 
guanacos y las llamas pueden andar con ellos con seguridad, 
saltando como 10s corzos 6 cabras de unas peiias L otras, sin que 
ellos ni las cargas peligren. Estos guanacos son 10s que crian 
las piedras bezoares, y aunque las llamas y las vicufias las crien .- , ~ ? -  ~ -. L... _.~... ..... 11.. -.-.: ~~ 1 n 1  

1s especies. 
ma como las vicuiias 
rgo 10s Indios la apro- 

carlas en 10s guanacos 4 
Los guanacos y las 1 

pero no tan tina, y es m 
vechan en mantas para .. . . * .-. 1 

rammen. no es ran cornun como aqueiios, y asi es IO regular DUS- 

r no en las otras dc 
llamas tienen la 1: 
as larga ; sin emba' 
si, y en otras cosas que rexen correspon- 

aientes a la caiiaaa ae ellas ; pero pudieran aplicarlas L telas de 
mas estimacion si supieran hacer 10s hilados mas delgados y 10s 
texidos finos, porque la lana aunque no sea de tanta delicadeza 
mmo la de la vicuiia, es muy fina y muy suave al tacto. 

Todas estas, cosas que el PerG produce, y otras muchas que 
habrL particulares en aquellos dilatados reynos y payses, cuyas 
iioticias se ignoran por falta de aplicacion, serian riquezas bas- 
tantes para otra nacion que supiese darles la estimacion que me- 
recen, pero en poder de la nuestra no solo dexamos de hacer 
coniercio de ellas, y sacar de las otras naciones que no las gozan 
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despues en la precision de desposeernos del or0 y de la plata 
por 10s mismos simples que poco antes despreciamos. 

Si volvemos 10s ojos b la politica de las demas naciones, & 
pocos pasos que demos en la especulacion de sus m&ximas en- 
contrarenios el tesoro de sus riquezas. La Francia establecid 
en sus colonias de Santo Domingo y la Martinica el comercio de 
caf8 para excusarse de traerlo del Oriente, y prohibid la entrada 
de este con penas niuy severas : lo mismo ha hecho con el afiil 
del qual hizo plantio en la isla de Santo Domingo, y a1 punto en 
que empezd & prevalecer, prohibid la entrada del extrangero con 
dos fines, el uno, el de fomentar 10s plantios propios, y el otro 
el de evitar 10s motivos de que se extraigan las riquezas una vez 
que entren en su reyno : lo mismo sucede con las lanas de pellejo 
que sirven para la fjbrica de sombreros, con el tabaco, y otros 
simples, 

Si se va i examinar la conducta de Inglaterra, aun todavia se 
JncPnhro on 0113 mavnr cntilova niwr en tnrln In rnlnnin A P  la 

estbn contiguas. 
Para sacar pues nosotros iguales ventajas & las de otras na- . _ .  . . 1 1  n .  

Nueva Inglaterra, faltando minas de or0 y plata, se ha hecho 
poderosa con solo 10s frutos que produce la tierra ; y con moneda 
de papel ha  fabricado ciudades de or0 y plata, como lo est6 ma- 
nifestando la de Boston, capital de la provincia de a t e  mismo 
nombre, y otras varias, tanto en la inisma como en las otras que 
estbn contiguas. 

Para sacar pues nosotros iguales ventajas & las de otras na- 
ciones, nos bastaria a1 presente el hacer que floreciese nuestro 
comercio de lo que las Indiaa producen y est& descubierto, aun 
omitiendo lo mucho que falta por descubrir, para que rinda uti- 
lidades correspondientes & toda la nacion, y no seri pequefio tri- 
unfo si se llega i conseguir, porque de 81 se seguirian despues 10s 
descubrimientos de lo que ignoramos, y el hallar en las Indias 
un tesoro mas quantioso y seguro que el de las ricas y celebradas 
minas de Potosi, Pun0 y el Chocd, en sus frutos, en sus resinas, 



J "= 
plata en aquellas provincias, nos inclina 6 creer que participaban tambien de 
la preocupacion de 10s demas Espaiioles que han visitado la America & h i -  
dional desde su descubrimiento. El entusiasmo con que han hnblado siempre 
de 10s metales preciosos, aquellos nombres mhgicos de 0110 y PLATA, y el 
haber tenido tan estrictamente cerndas las puertas de aquel nuevo Continente 
i 10s extrangeros, les adquiri6 por el espacio de tres siglos In fama de ser la 
nacion mas rica del mundo. Los dueiios de bI6jico y del Per6 se creian Se- 
fiores de dos mundos, y 10s dos mundos, i ecepcion de algunos sabios econo- 
mistas, miraban 6 la Peninsula como el dep6sito de todas las riquezas de la 
tierra. Ninguno averiguaba la prosperidad interior de Espaiia ; nadie in- 

- 

. "  . .. . 
de su industria ; nadie calculaba la cantidad de frutos que exportaba, solo 
preguntaban la cantidad de millones de pesos que habia tn ido  B Cadiz la 
flota de Cartagena. E l  nombre de Galeones resonaba en 10s oidos de 103 

. I .  

tados de or0 y de plata. i llusion miserable! La famosa armadade pleones 
que partia una sola vez cada aiio del puerto de Cadiz para el de Cartagena de 
Indias, no era mas que un convoy de una docena de barcos mercantes de 500 
toneladas cada uno, y aun estos salian 6 media carga ; pues las provisiones 
para una tripulacion nurnerosa, y In acomodacion para un crecido niimero de 
empleados y tratantes pasageros ocupaba la otra mitad. De modo que un 
solo bnrco Ingles, que en virtud de un articulo contenido en un tratado de 
paz y comercio entre Ins dos naciones le fue permitido por algun tiempo en- 
trar en Portobelo con la flota y concurrir B l a  feria, Ilevaba de la isla de Ja- 
mhica mas de la mitad de la c a r p  que conducian todos 10s galeones, como 
refiere.-UcLo.a, Viuge i la AmGricn JIcridionul, tom. i. parte I. pag. 142. 

E l  tiempo ha mostrado que 10s Ingleses no estaban menos preocupados con 
estos tesoros imaginarios ; pues ahora que 10s nuevos Estados del Sud Ami.- 
rica les han franqueado libre acceso B las minas de or0 y plata, 10s nombres de 
Potosi, Pasco, Real del Monte, Guanaxuato, y hasta el ilegible de T u x -  
PUXAHUA han alucinado tanto h 10s capitalistas Ingleses, que se han llegado 
6 vender por 1470 Ias acciones que solo habian costado 70 (Real del 4lot1lr): 
por 319 las que solo habian p a g d o  20 (Tlnlpzrzuhun) : por 85 las que habian 

' 

. 
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pa$o solo 5 (Buenos Ayes) : por 54 las que habian costado nada mas de 5 
(Pmco-Peruoiann): y asi las demas.-GuIa DE MINAS, Londrea, 1 de Octubre 
1825. 

Demos una ojeada b las Compariias que se han formado en Londres en el 
espacio de poco mas de un afio. 

Corm Asia ANGLO-CAILENA. COMPARiA DE GUANAXUATO. 
- ANGLO-MEJICANA. - MEJICANA. - ANGLO-PERUVIANA. - MEJICANA UNIDA. 
- BRASILENSE. - PASCO-PERUVIANA. 
- BRASILENSE IMPERIAL. - PERUVIANA DE COMERCIO Y 

- BOLASOS. MINAS. 
-CENTRAL UNIDA, 6 GUATE- -Po~os i ,  LA PAZ Y PERU- 

- CHILENA. 
- CHILENA UNIDA. 

MALA. VIANA. 

- REAL DEL MONTE. 
- RIO DE LA PLATA. 

- CRILENA Y PERUVIANA. - COLOMRIANA. - T A R M A ,  HUAXCAV~LICA Y 

- SIJD AnlEnlcA (GENERAL). 

- C.4STELLO Y EsvinITo SAXTO.  GUALGAYOC. - DE FAMATINA. - TLALPUXAHUA. 
Tales son las Compariias de minas que la mania de especular ha establecido 

en estosdos hltimos arios ; y teniendo todas por objetocasi unos mismos paises, 
no debedi parecer extraria la variedad, y aun extraragancia de algunos 
nombres tan retumbantes. 

Si no fuera por In reputacion que gozan en la clase mercantil 10s nombres 
que se hallan insertados en 10s varios prospectos, como directores de ]as em- 
presas, caeria uno en la tentacion de sospechar todos estos proyecton, como 
otros tantos engafios artificiosos, hechos con apariencia de utilidad, para 
defraudar 6 10s incautos. Capital! maquinaria! industria! estos eran 10s 
fundamentos sobre que se apoyaba In ilusion que desgraciadamente ha 
llegado Q cegar b tantos individuos,. haciendolos caer en un abismo de 
miseria. Sin inquirir por qui. 10s propietarios de aquellas minas tan ricas 
habian abandonado sus laborkos, y ahora se mostraban tan solicitos en enage- 
narlas; 6 por qu6 aquellos nuevos Estados cedian tan generosarnente b 
gentesde otras naciones, tantos tesoros en uno8 tiempos en que se hallaban tan 
faltos de recursos que no se detenian en contraer graudes y repetidos em- 
prestitos con un enorme sacrificio; sin advertir que el trabajo de las minas en 
Am6rica babia de causar doble gasto Q emprendedores extrangeros, y con la 
circunstancia de mediar nn grande Oceano y la mitad del Continente Ameri- 
can0 entre 10s directores y 10s mineros; sin examinar la posibilidad de 
conducir miquinas ponderosas 6 elevaciones desconocidas en Inglaterra, 6 la 
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existencia de combustible para hacerlas juga‘; con todo, 10s accionistasse creen 
ya ricos, 10s directores compran 6 fletan barcos, se llevan Q bordo bombas y 
p n d e  cantidad de hierro y acero, y se embarcan para ir  6 trabajar mineros 
que jamas han visto una veta de or0 ni de plata, que nunca se han ejercitado 
en la fundicion de estos minerales, que ignoran el arte de amalgamar estos 
metales, y 10s que llegados Q las costas de 10s ricos paises, como ha sucedido 
en Buenos Ayres y Chile, no sabeii ni hallan quien les pueda informar, donde 
est6n las minas que van 6 trabajar. 

Llega a1 fin l a  crisis que necesariamente habia de sobrevenir Q uno8 pro- 
yectos tan ilusorios, y cesa la mania de especular. La esperanza mantenida 
por la idea de or0 y plata, desaparece como riquezas socadas ; Iaa acciones de 
aquellas Compariias con titulos tan oltisonantes se ofrecen en el mercado con 
un descuento 6 perdida grande, y nadie las quiere comprar, ni aun toniarlas 
de valde en muchos casos ; 10s directores quedan en silencio ; el dinero reci- 
bido est& ya gastado ; 10s que tienen acciones murmuran ; principian las ban- 
carrotas ; gran nbmero de individuos se declaran insolventes ; el mercado 
entra en confusion, todos se alarman, ylos negocios cesan : 10s directores del 
Banco confieren, 10s secretarios de Estado deliberan, y llegado el dia de la 
abertura del Parlamento dice el Soberano en su Discurso, “ Que el emharazo 
actual del comercio, y 10s males qiie se experimentan, se deben atribuir 6 
causas en 10s que el gobierno no se pucde interponer ; ni se pueden remediar 
sin0 con la experiencia de 10s que estiin sufriendo;” lo que en palabras menos 
p v e s  de las que pertenecen 6 estos discursos pronunciados desde el trono, 
quiere decir,-Que la confusion actual del comercio y la ruina de tantos indi- 
viduos son el efecto de especulaciones disparatadas, y que solo se puede re- 
mediar el mal, aprendiendo 10s ciudadanos 6 no ser tontos Q costa suya. 

Esta digresion, sugerida por 10s acontpcimientos ocurridos en estos primeros 
mews del corriente afio, comprueba que en todos tiempos, la gente poco re- 
flexiva ha considerado peculiarmente ricos d aquellos paises en donde por 
mas panges se desentrailan 10s metales llamados preciosos, aunque en realidad 
Sean 10s mas pobres en todo lo demas que constituye la verdadera riqueza de 
una nacion. 

Asi es que ]as provincias de la America Espariola, no oljstante la Pdmnde tan- 
tos minerales ricos han sido entodos tiempos tributarias de 10s paises Europeos 
y aun de la China, pagando por cada articulo que recibian cuatro veces mas 
de su valor real, y quedando asi pobres mientras eliriquecian 6 las demiis. 
sus minas eran torrentes de agua, que descendiendo rhpidamente salian de 
su territorio y dejaban est&riles sus campos, mientras que otros fructificaban 
con ella 10s suyos, y en sus producciones hallaban las verdaderas riquezas. 
El or0 y la plata salian de ilfejico y del Perb como de su centro, y sin hacer 
demora en estos paises corrian con presurosa diligencia 6 otros reinos dis- 

4 1  



fomentar las fibricas, vivificar el comercio, J 

medios y bases s6lidas sobre las que puede ci- 
ia nacion. 
rueban esto con mucbas razones sdlidas deriva- _..- -I wa:tAr ar. finto= "nt;":... A...;tr. 
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tantes d ejercitar 100 bmzos, 
mantener la industria, bnicos. 
mentarse la prosperidad de un 
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d 
r 

I 

.g"...>..." ~U," ... " .-..- --, .. _- __ I- 

con aquellos metales preciosos, pero innegable por la exactitud de 10s datos 
( I ~ I P  le cirven de tpatimonio. el cual va dividido en las dos monosiciones si- 
t 

............... r........ I ___ 
IDS de sua profundas especula,.,..,,, -. yuL.vL yl A.Y..-IYI 

eferir por liallarae publicadas en varias formas por muchos autores modernos; 
r para dar una prueha mas sorprendente, de que el or0 ni la plata por si solon 
IO constituyen la verdadera riqueza de una nacion, se valdrd aqui de un ar- 

1. 

El cnrbon de piedra extraido nnunlniente de Ins minos de Inglaterra, rale mas d la 
boca de 10s ponos que todo el or0 y plata que se extraia anunlmente de todas las 
minns del n u m  Continente d principfos del siglo pesente, tiempo de su mayor 
prosperidnd. 

11. 

li tin nlimero de bra:os cuyo poducto ucede a1 mlor de todos 10s metalespre- 
ciosos extraidos de Ias minos de la Amhica entern. 

Procurard probar estas proposiciones que parecerin paradojas a1 que no las 
h a p  esnmiuado atentamente; y para el mas perfecto conocimiento del ail- 
culo, reduciri: las cantidades de precio y peso Inglds d sus equivalentes en 
Espntiol. A1 niismo tiempo juzgo necesario advertir que las cantidades, pre- 
cios y product0 general del carbon van puestos aqui en meuos de lo que son 
realmente, siendo sin embargo lo suficiente para justificar estas aserciones, y 
evitar el que su grande ecceso incline d 10s que no e s t h  informados en este 
asunto, d creer que son exageraciones caprichosas. 

Cada libra esterlina va expresada por 5 pesos fuertes, Q razon de 4 chelines 
el peso, que es su canibio actual con corta diferencia. Tomari: por peso en 
Castellano la touelada por ser mas adaptado para cantidades grandes ; dando 
d cada tonelada el mismo peso de 22 quintales que tiene en Ingles, y redu- 
ciendo L este peso determinado la medida Inglesa peculiar del carbon llamada 
chnldron. 

Vcamos ahora la cantidad de carbon que se saca anualmente en Inglaterra, 
Gales, y Eecocia. Cada tonelada de carbon que se enibarca en Nemcastle, 
Sunderland, y otros puertos habilitados con este objeto para el  consumo de 
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las poblaciones de la costa, y exportacion a1 extrangero, esti  sugeta 1 un 
cierto derecho ; y por 10s documentos presentados a1 Parlamento consta, que 
en cada uno de 10s ados 1892, 189.3, y 1594 se embarcaron algo mas de 5 mil- 
lones de toneladas. El carbon sacado en todos 10s condados del interior no est1 
sugeto 1 aquel derecho, mas por las varias relaciones publicadas sohre el pro- 
duct0 de 10s diferentes distritos veinte aiios ha, por el inmenso consumo que 
se hace de este combustible en Bristol, Birmingham, >Ianchester, Liverpool, 
Glasgow, Edinburgo, y otras ciudades de nienufacturas, donde no se usa del 
emharcado en 10s otros puertos, sino del que se saca en BUS inmediaciones ; 
por la cantidad grande que se p s t a  en 10s otros pueblos del interior de la Gran 
Bretaiia, por la cantidad considerable que se quetna para la produceion del 
gas que alumbra las ciudades principales, y grades Cibricas, y por el enorme 
consnmo que ocasionan las numerosas miquinas de vapor que se han estable- 
cido en cstos Gltimos afios por todas partes del Reino Unido, siendo algunas 
de tanto poder que consumen una tonelada de carbon y aun mas cada horn, no 
se p e d e  estimar en menos de IS millones de loneladas Juntas pues las dos 

de 18 millones de toneladas anuales. 

boca de 10s pozos, no se puede estimar en menos de 9% pesos. 
El precio medio de cada tonelada de carbon, de la costa y del interior, Q la 

Asi diremos para la 

I. PnoPosIcIoN. 

Producto Anuo de Ins Minns de carbon en In G T ~ ? I  Bretntin. 

1s millones de toneladas de carbon 1 la boca de 10s pozos, 1 
2s pesos cada una, hacen . . . . . . . 45,000,000 

Continente, incluyendo la proporcion del contrabando, plata 45,500,000 
Producto anuo de or0 y plata en todas las minas del nuevo 

labrada, &c. Huniboldl. Tom. iii. Lib. IV. Cap. ii. pag. 31G. -- 
Diferencia 6 favor del carbon . . . . 1,500,000 

Cada tonelada del carbon emhareado para el abasto de 10s condados mas 
litorales, se p e d e  estimar que cuesta a1 consumidor 8 pesos 6 lo menos : y 
cada tonelada del sacado y distribuido en el interior se puede estimar que 
cuesta a1 consumidor 4 pesos B lo menos. Tomando el nbmero 5 por precio 
comun, en consideracion d lo bajo de 10s dos estimados preccdentes, hallare- 
mos para la 

1 
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11. PROPOSICION. 
18 millones de toneladas de carbon, d 5 pesos . . 90,000,000 
Deducido el precio 6 la boca de 10s pnzos . . . 45,000,000 

~ 

Product0 del empleo de brazos en este thfico . 45,000,000 

Los situados de Potosi 6 Buenos Ayes, distancia de quinientas leguas 
mitad de serrania y mitad de llanbs, eran conducidos por contratas, d razon de 
2 por ciento por la plata, y algo menos por el oro. Suponiendo que todo el 
producto de las minas de or0 y plata se conduce 6 sus puertos respectivos, 6 
parages donde ha de quedar, 6 razon de 2 por ciento, hallamos que no Ilega 
6 un millon de pesos ; sin embargo, tomaremos esta cantidad para la compara- 
cion final entre el carbon de Inglaterra, y el or0 y plata de la AmGrica entera. 

Valor del carbon, y del empleo de brazos en su coniexio 
Valor del or0 y plata, y einplro de brazos en su conduecion 

90,000,000 
44,500,000 

Diferencia 6 favor del carbon y tdfico Ingl6s . . 45,500,000 
-- 

nsiu riqueza comparaiiva uei carDon ue pleura en ingiaierra con 10s meraies 
preciosos en Am6rica se puede comprobar tambien d favor del primero, por 
la opulencia de 10s duetios que poseen estas producciones. Los Condes de 
Regla, y de la Valenciana; 10s RIarqueses del Apartado, y de Casa Palacio; 
10s Se'iores Obregon, Otero y otros, propietarios de las minas de plata mas 
ricas del mundo, como se consideran el Real del Monte, Guanajuato, y Ca- 
torce en RICjico, Lanacayo y otras en Potosi, aunque en algunas ocasiones 
encontraron porciones de vctas m u y  ricas en metal, no  han dejado caudales de 
la magnitud que se podia esperar, apenas se podrin valuar estos majorazgos 
en un producto net0 de 50 6 100 mil  pesos anuales j y si se examinan, se halla- 
rin algunns que no redituan 00 mil : cuando lospropietarios de algunas minas 
de carbon en Inglaterra, como el Marques de Londonderry, 10s Condes Dar- 
lington, y Lonsdale, Lord Rarensworth, 10s Caballeros Lambton, Russel y 
otros, poseen, en 10s pozos de carbon abiertos en sus estados, fondos inmensos, 
con renta anual permanente de 100 6 000 mil pesos, y algunos de ellos gozan 
hasta 300 mil. 



etectos y trutos de la industria lnglesa, y de 10s materiales pesados para toda 
suerte de construccion. El hierro y 10s Iadrillos, la cal y la madera, la pie- 
dra y la tierra, el guijo y la arena, todo cuanto es necesario se trasporta por 
todo el reino, de una parte h otra, siempre que se juzga conveniente erigir 
fibricns, edificar casas, eonstruir puentes 6 reparar eaminos ; de modo que 
ningun condado esti  privado de lo que sobreabunda en otro, ni se malogra 
proyecto alguno por falta de medios para fomentar la industria. 
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objeto solo ha sido alegar algunas razonesquele justifiquen endisentir con Io6 
Autores de estas Noticias en las que dan siempre la preferencia, en cuanto 5 
la riqueza nacional, d las minas de or0 y plata, y particularmeate en este 
capitulo donde se refieren al dicho comun en aquellos paises, de que la provinh 
cia que carece de minas es siempre pobre aunque abunde en todo lo demas ; 
sobre lo cual se han hecho algunas reflexiones en la Nota pag. 558. El tra- 
bajo de las minas serS utilisimo, y tal vez vendrir i! ser necesario cuando en 
aquellos paises Americanos hayauna poblacion bienconsiderable, cuandocuente 
mas brazos de 10s que necesite su agricultura y una industria proporcionada i 
su consumo ; entonces hallanin ocupacion todos, 10s trabajadores en desentra- 
Gar las rocas, y 10s capitalistas en beneficiar 10s metales como objeto de co- 
mercio, 6 produccion peculiar de aquellos paises para exportar al extrangero. 
Asi resultari grande utilidad i todas las clases del pueblo, y particularmente 
a1 Estado ; pero no en las circunstancias actuales de la America Espafiola J 

Portuguesa, pues han de pasar siglos antes que est0 se verifique. 
Consideradas pues las ventajas y desventajas de 10s dos asuntos en compa- 

racion, el carbon y 10s metales preciosos, asunto principal de esta Nota, el 
valor real del uno, aunque tan despreciable B la vista que se considera cornu 
des,pcia el tocarlo, con el menor valor de 10s otros que tantodeleitan por su 
preciosidad, y se estiman como adorno ; 10s beneficios que aquel trae a1 Estado 
y habitantes de la Gran Bretaila, con el n inyno permanente que estos dejan 
i aquellos Estados Americanos, el Editor se wee justificado en haber 
asentado Ins dos proposiciones antecedentes, J en haber corroborado todo lo 
establecido en l a  Nota anterior citada. 

En fin, todo Lector curioso 6 investigador que examinare con imparcialidad 
las razones aqui alegadas, por extraiias que parezcan a1 que eat6 privado de 
la informacion necesaria, convendni en que las minas de or0 y de plata, por 
mas ricas que sean, no constituyen por si solas la lerdaden riqueza de una 
nacion ; la cual solo puede consistir en el cultivo de aquellos articulos que 
ejerciten mas brazos, y que mas fomenten las fbricas, que den mas vigor a1 
eomercio, y mantengan mas eficazmente la industria.-El Editor. 

FIN DE U S  NOTICIAS SECRETAS. 


