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nelos, fe h a g  la Poblacion premrditada por dicho M. I. S. 

Prcliden te. 
En la Snnta Vilita de nueftro Curat0 de Yaru' 

quies, Provincir de Riobamba, uno de nucfiros zelofos 

Curas nos ffhque6 tin Imprefo de la repre!entixion, 

:que con fecha de diez, J ocbo de del a f i ~  pafado 
dirijib el citado M. I. S. D. Juan Antonio Man, y yelarde 

'A. L. R. D. de nuefiro Augufio Soberano por el Minis4 
terio alto de Weal Hacienda de Yndias . Yncurririamos en 

la detraccion mas criminal, [i no publithramos, que Ia 
lemra del tal jnformc fuplicatorio nos hize prorrumpir 
lagrimas de grttitud, y amor hach dicho M. I, S. Prefiy 

e dente: y de dolorofa cornpalion, afiiccion, y pena por b 

fum niiieria, y extrema necdidad temporal, que corn0 
. demuedra Ja tal rcprefentacian, con mas ciaridad, qug Ip  

Luz del mediodia, fufie, y expcrimenu toda nueAra mui 

amada Diocefis. Con nucfiros mifmos ojos, fin dejar de 

llorar, virnos, y palparnos las mifcrias, y ruinas que fobre 
' cl ,Articulo. de Manufa6twp:dc Piiiisq: Bqetas, p O F ~ S  
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&~ros de Algodon, y Lnna, refiere, y 'expone la citada 
icprefentacion- per lo refpehivo h l is  Provincias de Rlo- 

barnba, Hambato, y Latacunga. Acada p a k  fe nos han 
p&ntado en nueQn S a m  Yifitlr de dichas Provincias 

Obrago arruinados, y Obrages cerrados, Hafh el famofo, 

que en el Pueblo de Guano tcnia el Excelentilimo Seiiar 

Duquc de Uzeda can el fondo fijo de nueve mil, 6 once 

mil pefos para fu havilitacion permanenre, fe halla, no folo 
terrado, fi no cafi arruinrdo. 

En. todos JOS Havitantes de las cicadas Provjncjas 

( aquieiies debemos mirar, y mimemos fiempre, coma 

n uefiros mui amados hi jos ) no hcmos vifto otro fcrnbh 

te, que el de 10s Moribandos; pues cafi todos, afi Efpaiio- 
:ks, CDMO Meltizoa, 6 Yndios, le halian y2 rcdiicidos 5 la 
lugubrc, y ltlortaI fieuacion de no tener Monedage alguno j 

y par configuiete en la extrema necefdad de no tener ma8 

i comtrciu, ni contraco, que el de la pertnuti de un t fc&h 

: p r  OtrOj y con abfoluta impofibilidad filica de pagrr lot 

- rnUi juRificados derechos de Reales Alcabdaa, y Tribu too, 

Ea tmta anguRia; ofliucion,y panag Que deberiahazer e k  



$&la1 lndigno Obispo de Quito, 3 qw'en Tu Digtidad, y 
Paltoral IC conRiruyc (con la obligacion mas 

drccha de conciencia ), Padre, Conhelo, y Abrigo de 
dodos Tus Pobres Diocefanos, fi  no cmplcar todos nucflros 

arbitrios, toda nucha Renta, h a b  donde rlcanze fu adtual 
coxtcdad, J toda nueftra .palabra, J pluma?a Y lo hemos 
execotado aG ? Dios lo fabe, y el tiemgo lo defccubrirh. 

.. 

%- Por la cortedad notoria de nuefira Quarta Epis  

,topal fabemos tambien con dcmoff racion arifmctica la 
m u i  efcafa h t a  de nuefiros mui amados Sefiores Digni- 

&des, Canonigos, y Prebendados; y por la Ciencia 
experimental de 10s cinquenu, y tres Curatos, que hafia el  
&a tenemos yh Vilitados, nos confta, y hernos  alpa ado, 

que caii todas las Obenci6ncs las pagan 10s Fcligrefes i 

nueitros amados Parrocos en Papas, Granos, Ganados, 6 
en otros Eiutos, por la fuma cicafcz de Moneda, que fu- 

fien todos 10s Pueblos. ?Der0 que haran, b podran 
hazer nueltros Cutas con 10s tales efe&os, fi no hay quicn 

{c lor Comprc 2 . 

FlfuCttuando nutRro Paternal Cor& enwe tan &as, 
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prof&das olas de.Miferias, ' A'ngultias, y P&r?ia3, 
fuficn nueRros mui queridos Diocefrnos, hemos rccibido, 

con de nueRro Provifor, y Vicario General e1 Lie, 

cenciado Don Jofeph Ifjuquc A barcr, el caritativa, quanta 
politico, Oficio que COR fecha de veinte, y mho del phdo 
'Enero le dirijid cl citado M. I. S. Prefidenw. No folo 
DetrarStores, h o  encmigor de la Cauh publica Fwiarn& 

I .  





frfiss QfiLy.0~ eon que h i  procurado fe & principio t eftc 
,, utilifimo proyetto; y no-dudo, en fin, que lutgq que 
; ,:fdqucbrantada falud fi le permit!% kumplid h s  of& [as, 

-, , que m e  tiem hechat p r  dcrir0,y de pahbrai y afi e 6  

;,pcro, guc V. s. te haga anten& par lu:$arte cl parti- 

, ,cular mcrito, contrahem en-reakza: fusbucnos 

g,;os; gGn&, ~ O S  mias Iitmprc de cornplaecr h V i S e 

¶ S  Dios Guarde h V. S t t l u c h ~ ~  aiios. Quito a 8  de 
.s I )  b e t o  de I 79 I. = Juan Antonio Mon, y Vclarde = 
ss Scfior ProvXor, y Vicrrio General Don Jokph Duquc 

, -  

Abarca. c C = Hafiz q u i  el chdo Oficio . 
s 2  

Nucflro Provifor, COMO fie1 Mininro de nuedrr 
Djgnidad, Cc abftubo d t  conccdcr la Gracia de Altar Por- 
titi], por que cRa facultad la tcnenios refcrvada i Nos 
Mas cb cl mayor jubilo, y arnplitud dc nueftro Corn6 la 
concedernos; par lo que mandamos, que nucfiro Curr dc 
Malbucho, cn CUJO territorio empieza el proycAado, y 
mui importante camino, que cxprcfa el Oficio del M. I. S. 
Prefidikc, diga Mib, por si, 6 por rlgun otro Saccrdotc en 

tQdos !os dirs Fefiivos y difpenfe el Pafig eii)iriwI . 1  &la . -. - _ _  
. '  
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cho I& juzgafe convenitntcs, para que ningunos Trabaja-, 
dorcs cn obra tan grande fe queden fin Misa en 10s dias dc 
preccpto. Y para quitar todas dudas, dccEaramos, que qua. 
lcsquicra Sugetos, fean Efpaiioles, Montaiiefes, ( que cs Io 

mifmo que Mcltizos, fcgun la fiafe ~onilun de eflc Rcy no ), 

6 bien fcan Indios, afi dc aqurl Curaro, como de qualqui: 

era otro: en una palabra: que qualquiera fit1 CriRiano-, 

que oiga Mifa en h s  tales Capillas 'Porcatlks, tumplc con 

el preccpto dc oir Mifa cntera en todos 10s bomingos, 
y dias de guardar; y que quantos je Confidcn, y Corn& 
p e n  enks citadas Capillas, curnpkn tambicn con el pr& 

glofc 





;de quinitntos pehs para la aberturi del citadotamino 

Malbucho, prornovida, y ajitada por el a2turl M. I. S. Pie- 
lidenee Mon; de cuya cantidad hcmos remitido nuefira 

Carta tetra i Don Carlos Mazo, como Colt'&or General 

de las Rentas Decltnales de naeltra Dioccfis, para que 
prontamcnte enrregue dirhos quiriientos pcfos h difpoli- 

cion del exprefado M I. S. Prelidente para el enunciade 

fin tan Patrioticob 

Damos las mas cordiaIes, y Pitctnales Gracias Q 
nuecros mui amados Curas, que enuncia el oficio del h% 

i. S. Drelidentc For ius generosas, y gratuitas ofcrtas en 

, 

cdtribuir para obra tan uti1 cb Io P cada qual hh podido. 

Ypocs el bcneficio v i  h ser universal para toda nuelIra Dio- 

cefis, rogamos, y exortamos 6 todo nueRro mui amada 

Venerable Clero, que se eJfuerze contribuir cada qual 
con lo que buertamtnte pueda, no obltante f i ~  zlStual PO- 

brcza, y loescaso, p inui limicado 5 que citin reducidar 

codas las Rcntas Eckliafiicas de nueRro Obispado. 8 

. 5emejnntes donatioos son la vei&Oeri+ 3 mas 
$ciisolada Car idad Evangrlica; scbie c i j  o Lridinlcnral 

D Alti- 





hd 6 V;i~yn6s, que is la, mdre de ;odaS Ias dmgs Sk 
&&des Eronomkas de nukfita E$aiia: loscinco Tomos, 
p e  hafln.el dia hh producido la Sociedad- Ekonmmica Ma- 

trirenfe; fin que debama oiahir el Tomo de mcmurias de 

la Sociedad Maliotqiiinr; en el que hay quatro, 6 cinco 

Memorias mriy cloquentes, tratijadar, y lcidas por el S r 

Coode del Pinar , quien ,tub0 el mayor influx0 en tu- 
Ereccion, y cs Hermano del a&ual M. 1. S. Presidente 

Mot1 :: Y firialmcnte el Capitulo I 5 del Libro 4. de la Vi- 
da del incomparable IIuh%no, y Venerable Sefior Don 
Fray Barfsiornc de 10s Martires, especiafmente en el Fun: 

to Q. de-los fietc, que conciene el tal Cppitulo :: Todas las 

eniinciadas Obrac dwuef im,  y CopIOycncen: Que la prefeq 

rente Car idad EvHgclicn: la vcrdabera Limosnr, 'pruden; 
te, y discreta confiste en dar cadi qual segun fus pofiblcs, 
p2ra fornenm de Caminos publicos, Puenecs, Calzados,' 

Canales, y OCRS Obras publicas dc cfka naturalzai cfpcciaf- 

mente en que1 Rcjno, y Protinciis, en que fus c-&&os, yd 
fiDtaq,dq &"riOulnrlia, y Minufaburits no pucde m e r  ex! 

pmdio, ni-la . c m n i e n t c  -~ - cxtraccio -- - 



fee awrifias; que%% Io -+eketa!rncnte swede-en-ae Rey@ 
de Quito. Sincomer& a&tivo todo-Reyns cae ien Paralylis; 
y luego en el sepulcro; que es a. lo qne c& mu3 proximo &'"I 

clte nueRro muy amdo Obispado. k I 

Amada Capital de Quitol y demas muy amadaq 
Provincias Dioccsams: Ve/2ra Salw pMblica sccprema lex 

.e&; y afi exfdrzcmsnos tados 6 contribuir con nueltra Po- 

treza, ausquc de pronto nos quedems fin Camifa, p i a  ij 

lucgo, luego, fc abra el Camino de Malbucho; y las Drovirr 

&s de Ibarra, y U&iabalo formE Pa&o [oocial, 6 Herrnidiui 

Mercantil COR las de Ifqaod&, Chc6, Barbacoas, y le Pla-b 

za de P a n a d  Con eft0 tendremos Oro, y Plata: las Md 
nos mucrtas refucitatin, y fc convertidn en Avejss Ifidus- 

tiiofis. Y en una pnlabra: hbremos encontrado, y poft ire. 

ma6 el Arte de hater om, que el Sabio Presbitero Ge 
novrsi, Catedratico de Comercio Cientifico en Napolc~, 

propom en fu Erudia Obra de tres Toms en quarto, que 

se titulr Lcciones de Comerdo. Yi eft; traducida i nueRrQ 

Idioms Cafidano; y de elta 4ldvmos varios Juegos para 
1i1 Educacion Ilultrada ,.que tanto anhelamosxm nuefiros 

muY 
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